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Capituloo 5. EL CINE 

5.1.. Introduction 

5.1.1.. Del cine al cine. 

Enn la actualidad, el cine se ha integrado en la intertextualidad literaria intercambiandose con 
ellaa y no solo como influencia, sino que en ocasiones se ha convertido en elemento central 
dell  texto escrito intercambiando o, simplemente, prestandole parametros que hace un tiempo 
erann exclusivos de él. 

See puede hablar de multiples relaciones entre el cine y la literatura actual. Dichas 
relacioness pueden considerarse como inter-artisticas: técnicas o tematicas pero también 
extra-artisticas,, al saltar los margenes de la creación hacia aspectos que no tienen que ver 
conn los rasgos internos de los dos mundos sino con cuestiones que afectan a ambos una 
vezz que se ponen en contacto con el exterior: se trata de los aspectos sociales y, por 
supuesto,, de los comerciales. 

Respectoo al primer punto, trataremos el cine de dos formas: como tematica, en sus 
diferentess formas y fiinciones, y como técnica, por los recursos propios del arte 
cinematograficoo que los escritores toman para la creación de sus novelas. 

Respectoo al segundo punto, puede apreciarse que el cine cumple una relación doble con la 
narrativaa actual. Existe la tendencia, cada vez mas creciente, de Uevar novelas a la gran 
pantalla.. Esto, por un lado, constituye un elemento propagandistico para la obra literaria en 
cuestión,, ya que puede dar lugar a que mucha gente que vea una pelicula basada en un libro 
leaa éste después; pero, por otro lado, el cine muestra la obra escrita al espectador a través de 
laa imagen y el sonido, ahorrandole, de este modo, el trabajo de leerla. De los autores que nos 
ocupan,, novelas como Historias del Kronen y Mensaka de José Angel Maflas han sido 
llevadass a la gran pantalla. El propio Ray Loriga ha adaptado dos de sus novelas: Caidos del 
cielocielo con el titulo en el cine de Lapistola de mi hermano. 

Enn estas novelas, como sucede en otros casos de la literatura contemporanea, se eliminan a 
vecess las diferencias entre uno y otro arte. Referencias cinematograficas de diferente indole 
(desdee evocación a determinados actores hasta secuencias, escenarios o técnicas) son usadas 
comoo punto de inspiration, haciéndose reconocibles en el texto y permitiendo que sean 
identificadass perfectamente por ell  lector. El tratamiento que de la cinematografia se hace en 
laa trama narrativa lleva a su vez al lector a pensar en el cine. Desde este sentido, se puede 
emprenderr un viaje del cine al cine por el camino de la literatura. 

5.1.2.. Mirando hacia Hollywood. 

Antess de empezar este analisis hay un aspecto que nos parece necesario destacar, 
precisamentee por lo evidente, y es que casi todas las apelaciones directas o la mayor parte de 
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loss rasgos encontrados en las paginas de estas novelas evocan al cine norteamericano 
(estadounidense,, se entiende). Apenas existen referencias al cine europeo o espaflol, excepto 
enn contadas ocasiones. En este punto volvemos otra vez al tema de la influencia de 
Hollywoodd y su mundo en la conciencia y el gusto de los espafioles. Fernando Fernan 
Gómezz en un articulo titulado La colonization del gusto, se "queja" de que, actualmente, en 
casii  todo el mundo, el publico esta volcado a las producciones norteamericanas, sin mostrar 
apenass interés por lo que se hace a su alrededor: 

"Ahoraa en cada pais gusta solo el cine americano, con un poco de suerte el del propio pais, y 
nadaa mas. El publico vuelve la espalda al resto del cine europeo. [... ] En nuestro tiempo, para 
invadirr con el cine propio o con cualquier otro arte, para seducir a otros püblicos, no basta con 
quee los artistas tengan genio, belleza, inspiración: es preriso colorüzar previamente el gusto 
dell  publico y persistir en esta labor colonizadora. [. . ] A esta labor se ban dedicado desde hace 
muchoss aflos, desde la primera guerra mundial, y sobre todo desde que acabó la segunda, los 
especialistass americanos de promoción. Han invertido en ella cantidades ingentes de energia, 
dee dinero y de talento. Han recibido, también hay que decirlo, ayuda de las mas altas esferas 
dell  Estado. Y, en justicia, han cosechado los frutos. [...] ^Qué hacer? ...Ya se sabe que los 
gobiemoss de los paises pobres no manejan mas que dinero. Los de los ricos manejan poder. 
Conn ese dinero se pueden hacer peliculas. Pero, <,de qué sirven, si los püblicos no quieren 
verlas?? ... iY a quién vamos a colonizar nosotros a estas alturas?"62 

Enn estas novelas, escritas por jóvenes que crecieron en las circunstancias socioculturales que 
yaa hemos explicado, la marca de esta "colonización del gusto" asumida inconscientemente, 
aa la que hace referenda Fernan Gómez, es evidente e, incluso, logica, teniendo en cuenta el 
ambitoo en el que se han creado. En la obra de Maestre Matando dinosaurios con tirachinas, 
porr ejemplo, el protagonista apela a este hecho, en una referenda al cine como el medio por 
antonomasiaa por el que la cultura americana penetra en la nuestra: 'hoy en dia las influencias 
quee vienen desde el otro lado del océano vuelan en nave espacial' (p. 102) Esta reflexion 
corroboraa las palabras de Fernando Fernan Gómez y de otros intelectuales y es una pequefta 
ilustraciónn a la idea de que la cultura y el arte son armas muy eficaces para llegar a 
sociedadess enteras. 

AA esto se puede afiadir que el cine espaflol se caracteriza mas bien por la gran dosis de 
realismoo que contiene o por su inspiración en Ia vida cotidiana. No se dan en Espafla (o al 
menoss no originalmente) los géneros de aventuras, acción o ciencia-ficdón que son propios 
dee la producción de Hollywood Algunas de las razones son, obviamente, las restricdones 
económicas,, pero quiza otras responden a rasgos propios de la cultura espafiola, como un 
ciertoo gusto o inclinación por lo conocido y por aspectos como la verosimilitud, que se 
expresann en buena parte de la producdón artJstica. 

Enn cualquier caso, la mayor parte producción cinematografïca pertenece prindpalmente a 
laa industria americana. Hollywood sigue sorprendiendo al resto del mundo con el impacto 
dee los efectos especiales y las historias de fantasticos heroes de cualquier época y seres de 
otross planetas; ofreciendo asi al publico mundial algo que en su pais no encuentra. Por eso 
cualquierr alusión al cine fantastico (o practicamente de cualquier género) salta 

622 Recogido en Desde la ultimafila. (Cien aftos de cine), Espasa Calpe, Madrid , 1995. 
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inevitablementee las fronteras rationales para apelar a Estados Unidos. De este modo, los 
héroess de ficción, o los mitos a los que un joven de nuestros dias pueda admirar, proceden 
dell  otro lado del océano, ya que ha crecido con ellos y son, en realidad, lo que Ie resulta mas 
familiar. . 

5.2.. El cine en la conciencia 

"Enn el cinematógrafo 
dee mi memoria tengo 

cintass medio borrosas... <,Son escenas 
dee verdad o de suefio?" 

Vagamerüe,Vagamerüe, Manuel Machado, 1905 

Actualmentee el cine - como uno de los principales espectaculos de masas - repercute en la 
vidaa diaria y puede incluso llegar a imponerse sobre ella, ya que la realidad que crea suele 
serr (no siempre), mas fuerte e impactante que la experiencia cotidiana. En la gran pantalla se 
ofrecee un espectaculo a través del cual se pueden al2ar las inspiraciones personales 
truncadass por la vida real. 

Ell  arte cinematografico va mas alia que otras artes escénicas como, por ejemplo, el teatro 
dondee el espectador tiene que dar mucho mas de si. La razón se debe evidentemente, a la 
técnica,, la cual oculta lo que hay detras pero permite dar forma a una ficción sin limites. El 
cinee posee la posibilidad de penetrar en cualquier escenario y, al mismo tiempo, 
reinventarlo,, creando una realidad nueva y distinta que permite la expansion de los sentidos, 
yy la posibilidad de viajar a paises lejanos o a lugares y situaciones inexistentes que, sin 
embargo,, aparentan ser "de verdad". Por otro lado, el cine acerca mas la cotidianidad, ya que 
tambiénn muestra lugares y escenas familiares, en los que el espectador puede reconocerse 
conn facilidad; aunque estén manipulados artisticamente. 

Ell  hecho de haber crecido alimentados por las imagenes de las peliculas hace que el cine 
formee parte del subconsciente colectivo, y que muchos aspectos de la realidad - e incluso la 
historia,, en buena parte aprendida con las peliculas - se aprecien y se valoren con categorias 
adquiridass a través de este medio. 

Enn este espacio atenderemos al cine como tema recurrente en estas obras analizando las 
diferentess formas en las que el cine hace su presentia en ellas. En cada novela y en cada 
autorr el séptimo arte adquiere funciones diferentes, sin embargo, en todas ellas esta 
tratadoo desde el punto de vista que acabamos de exponer, es decir: el cine como parte de 
laa conciencia colectiva de las sociedades actuales. Algunas de las categorias que 
analizaremoss son, a grandes rasgos: el cine como referente a una situation real, como 
instrumentoo para describir personajes o escenarios, y como medio para expandir la 
imaginationn o los deseos mas profundus. 
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5.2.1.. Montarse una muvï. Cuando la vida se parece a las peliculas 

Laa presencia del cine en nuestra cultura es tan fuerte que conduce, por un lado, a que se 
hablee de ciertos elementos de éste como parte fundamental de la cotidianidad; y, por otro a 
quee en numerosas ocasiones se establezcan paralelismos entre la vida real y lo que ocurre en 
laa gran pantalla. Para muchos de los personajes de estas novelas el cine es un aspecto 
inseparablee de su realidad y, muy frecuentemente, un referente para la propia vivencia 
personal. . 

Algunoss ejemplos de ello se encuentran en Mensaka y Ciudad Rayada de José Angel 
Mafias,, en las que se utilizan mucho las expresiones "hacerse una peli" (imaginarse o 
crearsee una historia dentro del propio pensamiento que no siempre se ajusta a lo real, o que 
suelee ser exagerada) o "mis muvis" (paranoias o historias personales). Dichas expresiones se 
usann habitualmente en la lengua oral espafiola, lo cual es una muestra de éste arraigo del 
cinee en el subconsciente de la gente especialmente la mas joven. De este modo, fantasia se 
identificaa con una pelicula. De hecho, en Ciudad Rayada hay un capitulo titulado "Muvis 
conn Gonzalo"; en este caso muvi se aplica a problemas, a situaciones complicadas o 
desagradables:: "malos rollos" o "movidas", en el lenguaje coloquial. 

Ell  cine en estas novelas se nombra como punto de referenda para la propia experiencia 
personall  y se aplica a la vida real al usar, por ejemplo, expresiones como: 'me acuerdo de 
unaa pelicula que vi...' Esto viene a ilustrar que, al menos para estos personajes, lo visto en 
unaa pelicula goza del mismo impacto en su conciencia que una experiencia real. También en 
laa vida real, cuando algo resulta demasiado increible o no se sabe como describirlo, se 
comparaa con una pelicula. De este modo, con la referenda al cine queda expresado lo que 
resultaa dificil explicar con palabras. Estas connotadones van mas alia del lenguaje y, 
ademas,, resultan reconodbles por aquellos que escuchan. Comparar una situadón con una 
peliculaa lleva consigo que todos los que la conocen entiendan automaticamente lo que esta 
personaa quiere expresar. Por ejemplo, cuando Carlos comenta: en un momento de Historias 
deldel Kronen: 'esto empieza a parecerse a un culebrón sudaca', tanto el resto de los personajes 
comoo el lector, saben a que se esta refiriendo, ya que todo el mundo conoce mas o menos el 
tipoo de situaciones que se dan en estas telenovelas. 

Enn Matando dinosaurios con tirachinas también hay muchas referencias de esta 
naturaleza;; y se pueden leer frases como: 'tu has visto muchas peliculas, tio, ^vas en serio o 
enn broma?' (p. 112) Esta expresión, usada para decir a alguien que exagera o que esté 
sacandoo las cosas de sus limites y muy habitual en el espafiol coloquial actual, ejemplifica 
quee los propios personajes reconocen que el impacto que el cine tiene en nuestra vida hace 
posiblee que la saturadón de imagenes llegue a invalidar, en derto modo, la capaddad de 
distinguirr lo real de las recreadones en la pantalla de esta realidad 

Enn el caso de Amor, curiosidad, prozacy dudas, una situadón protagonizada por Cristina, 
lee lleva a montarse una muvi a través de referendas que existen en su memoria a situadones 
similaress vistas en el cine. La escena narra una situadón en la que ella esté teniendo sexo 
conn un chico que acaba de conocer en casa de él; la forma en la que él comienza todo el 
acto:: le tapa los ojos, le pone unas esposas, etc., hace a la protagonista pensar que puede 
tratarsee de un psicópata como los que aparecen en historias conoddas a través del cine. 
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Cristina,, a partir de esta idea, nos ofrece un rosario de peliculas que podrian ilustrar lo que 
ellaa esta viviendo y el final que podria tener. El miedo que siente ante su insólita 
experiencia,, se alimenta y crece gracias a las imagenes cinematograficas que guarda en su 
subconciencia.. Los apodos, que ademas aparecen en cursiva, corresponden al titulo de la 
peliculaa o al nombre con el que nan sido bautizados por los medios de comunicación: 

"Acudieronn a mi mente todas las historias de psicópatas que habia visto en el cine, que habia 
leidoo en esos libros baratos de tapas blandas que se compran en las librerias de los aeropuertos. 
YY me vi a mi misma descuartizada en pedacitos, diseminada en diferentes bolsas de basura a 
loo largo de todos los contenedores de Madrid. [...] Intenté tranquilizarme y recordarme que 
esoo era algo que solo ocurria en las peliculas [... ] Y segun estaba pensando en esto escuché un 
zumbidoo a mi espalda [... ] y me dije a mi misma: este es el fin, ese es el zumbido de la sierra 
eléctrica.. [... ] Y ademas vete tü a fiar de un britanico, cuya historia esta plagada de psicópatas 
desdee Jack el Destripador: Los Ladrones de caddveres de Edimburgo; Brady y Hindley, los 
AsesinosAsesinos del Paramo; Peter Sutcliffe, el Destripador de Yorkshire; Pred y Rose Wesst, los 
duefioss de la Casa de los Horrores de Gloucester; John Duffy, el Asesino del Ferrocarril... 
Enn el Ulster y Escocia, en Machester y Gales, los briténicos deben de poseer, en Europa, el 
recordd de mayor densidad de pirados por kilómetro cuadrado." (pp. 126-27) 

Otrass veces, sucede en estas obras que las situaciones de los personajes o sus 
pensamientoss aparecen mezclados con referencias a peliculas grabadas en su memoria 
conn la misma nitidez que cualquier vivencia o suceso real. En varios momentos de la 
novelaa Matando dinosaurios con tirachinas el protagonista reflexiona sobre la pelicula 
LaLa ardilla roja y algunos de sus personajes; para el lector es dificil saber si esta hablando 
conn alguien o si solo lo esta pensando. Aunque, en este caso no puede decirse que el cine 
cumplaa una función especifica, se puede deducir que, al mostrar un retazo de los 
pensamientoss que se cruzan por su cabeza, el protagonista nos descubre cómo el cine es 
unn elemento que flota en su mente, mezclado con el resto de sus contenidos, y cómo los 
ingredientess de la fiction cinematografica se convierten en un tema de conversation o 
reflexionn més: 'el que hace de taxista en La ardilla roja, el que era el marido de Maria 
Barranco,, no es Karra Elejalde sino otro mayor, que no sé cómo se llama pero es un poco 
calvoo y con canas, ^dónde has dicho que va a ser la cena, Vicente?' (p. 165) Quiza no es 
tampocoo arbitrario que el autor hay elegido La ardilla roja, una pelicula que juega con el 
desdoblamientoo de la personalidad y la mezcla del espacio ficticio y real. 

Ell  protagonista de Raro también sufre estas "interferencias cinematograficas" en un 
momentoo de la novela en el cual él y su padre, hospedados en un motel de carretera -
ambientadoo como el de Psychosys - beben mientras ven en la television un combate de 
boxeo.. Entre las borrosas imagenes que la borrachera le permite distinguir se mezclan los 
retazoss de las peliculas que guarda en algun lugar de su cabeza y que le hacen montarse esta 
muvimuvi surrealista formada por un collage de elementos de naturalezas diferentes que 
coexistenn en su conciencia en el mismo espacio: 

"Loo ultimo que recuerdo es que él dijo algo sobre la forma en que a veces hay pequenos 
terremotoss que solo suceden bajo tus pies...Y de pronto George Foreman entró en nuestro 
apartamentoo y luego subió al Chevrolet pero no podia arrancarlo y entonces llegó la madre de 
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Anthonyy Perkins y en cuanto vieron brillar el cuchillo todos los ciervos azules huyeron hacia 
ell  interior del bosque." (p. 39) 

Estoss ejeraplos son una muestra de que el cine es una de las mayores despensas de imagenes 
yy situaciones (de todo tipo de contenido) de las que cualquier persona se puede nutrir: el 
sexo,, el amor, el horror, el miedo, la rebeldia, ...cualquier actitud y acto humano puede sex 
presenciado,, experimentado y (re-)aprendido ante la gran pantalla y, de ahi, aplicarse a la 
vidaa real. A partir de ahi, el cine presta su terminologia, necesaria para nombrar estos nuevos 
entess significativos y estas nuevas formas de mirar el mundo. O, expresado de otro modo: 
paraa nombrar la realidad convertida en una pelicula. 

5.2.2.. Parecerse a los actores 

Otraa de las caracteristicas de estas novelas es la referenda a numerosos mitos tanto de la 
müsicaa como del cine. Una de las consecuencias de la influencia del cine en la vida real 
ess que, en ocasiones, la gente se identifique con los actores, los personajes y los heroes 
dell  cine o pretenda imitarlos. Esto hace que incluso se adopten -para si mismos, para los 
seress conocidos o, incluso, para los animales domésticos-, nombres aprendidos en alguna 
seriee o pelicula favorita. En Caidos del cielo, por ejemplo, el perro de los dos hermanos 
protagonistass se llamaba Darkman por la pelicula. También el narrador llama al hermano 
mayorr Bruce Lee porque a ellos les encantaba desde que vieron una pelicula suya, a partir 
dee la cual, el hermano se empefiara en parecerse al actor en todo: 

"Yoo a él le llamaba Bruce Lee a veces porque sabia que le encantaba. A los dos nos 
encantaba.. En realidad solo habiamos visto una de sus peliculas, en video, pero nos dejó a 
loss dos fascinados. Mi hermano se habia empeftado desde entonces en tener un cuerpo 
comoo el de Bruce Lee, delgado pero musculoso, con müsculos poco abultados y un 
abdomenn bien dibujado..." (p. 41) 

AA lo largo de esta misma novela se puede leer la frase "hablaba como en las peliculas", 
descriptionn que afecta a casi todos los personajes, incluida la policia. Esto sugiere que 
todoo el mundo, en algun momento, intenta salirse de su personalidad y de su rutina, y 
adoptarr el nombre, el cuerpo, los gestos, el lenguaje, la mirada o la sonrisa de su estrella 
favorita.. La realidad cotidiana intenta ser una imitación del cine, ya que éste inmortaliza a 
loss actores y los convierte en seres especiales. Con esta actitud, uno puede olvidarse por 
unn momento de quién es, dónde vive, de la rutina de su vida profesional o privada y 
creersee que es mejor de lo que parece; pensar, en definitiva, que de esta forma puede ser 
loo que alguna vez habia soflado y nunca consiguió: 

"Ell  policia tranquilo me miró como si los dos comprendiéramos algo al mismo tiempo. 
Laa verdad es que lo hacian muy bien, pero no me la daban. Ya habia visto eso en las 
peliculas.. Uno hace de poli bueno y el otro hace de poli malo. El poli malo te asusta y 
entoncess vas tu y se lo cuentas todo al poli bueno. Para que salve al chico y todo ese rollo. 
Comoo el policia bueno de Thelma y Louise, el que hacia Harvey Keitel. Aqui el chico era 
mii  hermano y bueno, ya vieron cómo les me a las pobres Thelma y Louise." (p. 54) 
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Historic®Historic® del Kronen muestra igualmente esta mitomania, que caracteriza sobre todo a 
Carlos.. En este caso, sus heroes de cine son los protagonistas de dos de sus peliculas 
favoritas:: Henry, retrato de un asesino y La naranja mecanica. Sus mitos son asesinos en 
seriee y violadores, a los cuales conoce a través del cine (y de la literatura, en el caso del 
protagonistaa de la novela American Psycho, de Bret Easton Ellis, como ya veremos). Carlos 
hablaa a sus amigos de sus heroes considerandolos modelos a seguir. Sin embargo, esta 
admiraciónn - reflejada, especialmente, en su vocabulario y en el desprecio que siente hacia 
todoo el mundo - no se pone en practica hasta el final de la novela, cuando se ve implicado 
enn el asesinato de uno de sus amigos. En este momento, aunque la muerte de Fierro parezca 
mass la causa de la irresponsabilidad y el juego de estos chicos, para Carlos supone la 
ocasiónn en la que puede soltar todos sus impulsos e instintos violentos acumulados por el 
tipoo de cine, müsica o libros que consume. EI que Carlos no hubiese imitado antes, con sus 
actos,, a estos personajes quiza responde al hecho de que estas ideas no son sino parte de una 
imagenn que él se ha creado de si mismo, copiada de las peliculas, pero que quizes no le 
corresponde.63 3 

AA lo largo de la novela de Pedro Maestre hay también algunas referencias al hecho de 
parecersee a los actores de las peliculas; por un lado, se habla del hecho de vestirse como la 
gentee del cine y, por otro, de que la personalidad y el estilo se forjan segun el tipo de 
peliculass que se vean o de la müsica que se escuche: 

"̂ quee hay muchas Diesel con agujeritos en las patillas?, pues no lo sabia, creia que eran las 
unicas,, son parectdas a las que Heva el protagonista de Amor a quemarropa, si, a mi amigo le 
vaa el toque de duro, sus gafas, su melena y sus botas de fuego, y si tuviera dinero su Harley 
Davison,, y no le digas ni de broma que es un americano cafii que se ofende, claro, lo que yo 
pienso,, no hay que tomarse tan en serio y excluyentemente la estética con la que se comulga, 
porr ejemplo a mi, ya ves, me va lo desastrado dentro de un orden, y asumo que a través de las 
peliculass y la müsica he mamado lo hippie y ahora lo que llaman grunge" (p. 102) 

Enn el libro de Care Santos La muerte de Kurt Cobain, también se da este recurso de 
comparerr a personajes de la novela con actores; aunque las referencias al cine sirven mas 
bienn para situarnos en el afio en el que transcurre la trama, en 1994: 

"AA Nuria, en cambio, ...si me la imagino algun dia detras de una mesa 1...] mirando por 
encimaa de las gafas al proximo que entre preguntando, como en las peliculas: "̂ En que puedo 
servirle?".. Nuria es muy guapa y esta muy delgada Solo por eso ya me la imagino abogada de 
éxito,, como Demi Moore en Algunos hombres buenos" (p. 13) 

Estoss ejemplos nos sirven para ilustrar, en definitiva, que muchas de las cosas a las que estos 
personajess aspiran se basan en las imagenes de los heroes, de la gente guapa con éxito, con 
dinero,, etc., que se transmiten desde las peliculas y con las que desde la infancia se ha 
alimentadoo la imaginación. Del cine se pueden aprender comportamientos, modos de actuar, 
dee hablar o de mentir, e incluso, como temia del protagonista de la novela de Etxebarria, de 
matar.. Quiza esta identificación con el cine se basa en un intento por salir de la rutina del dia 

633 Volveremos a este tetna en el capitulo dedicado a la violencia. 
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aa dia, o en negarse a ser una persona "normal" y anónima. No es raro que la mayoria de los 
personajess de estas novelas - casi siempre seres perdidos o fustrados con la vida que tienen 
-- acudan a la fantasia del cine para construirse un personaje mejor que su propio ser o 
simplementee una meta atractiva a la que poder aspirar. 

5.3.. Los géneros favoritos 

Enn las paginas de estas novelas hay referencias a casi todos los géneros cinematograficos y 
quee la mayoria de los personajes, y en especial sus protagonistas, son grandes consumidores 
yy admiradores del séptimo arte. En ellas se hallan titulos que pertenecen al cine de acción, al 
cinee policiaco, al western (sobre todo en Benjamin Prado), e incluso a clésicos como Lo que 
elel viento se llevó o Bailando bajo la lluvia. Hay también alusión a peliculas nacionales, 
comoo La ardilla roja, o a obras que han estado en las taquillas en algun aflo de la década de 
loss noventa. Pero sin duda, dos de los géneros que mas destacan son las roadmovies y el 
cinee gore. El primero aparece en diferentes novelas, y no solo forma parte de los gustos de 
loss personajes, sino que es utilizado por los autores como modelo de construcción narrativa 
(comoo el caso de La pistolet de mi hermano) o como metafora de la vida; esto ultimo se trata 
porr José Angel Mafias en Historias del Kronen y por Benjamin Prado en Raro. 

5.3.1.. La vida es una road-movie 

Estee tipo de peliculas pertenece a un género bastante reciente, sin antecedentes literarios, 
teatraless (por las delimitaciones espaciales) o fïlmicos, que tiene su origen en Estados 
Unidos,, y cuyo escenario mas ü'pico es una larga carretera que atraviesa un desierto. Aunque 
ess un género que aparece normalmente mezclado con otros dentro de una misma pelicula, 
existenn tres tipos de road-movies: el primero, es aquel donde la carretera es un medio casi 
metafisicoo por el que los personajes buscan las respuestas a sus preguntas. El viaje es una 
excusaa para ponerse en contacto con el asfalto porque en realidad estos personajes no tienen 
dondee ir. Dentro de este tipo se incluye la pelicula Thelma y Louise, la cual tiene una fiierte 
influenciaa en La pistola de mi hermano. El segundo tipo, son las roadmovies de fiction o 
acciónn en las que el asfalto es elegido como el escenario principal para la trama. Y en el 
terceroo se incluyen las peliculas de persecution. Tampoco son subgéneros perfectamente 
delimitadoss ya que mezclan sus aspectos entre ellos. 

Aunquee dicho género esta mas claramente identificado en la obra de Ray Loriga, 
CaidosCaidos del cielo, ya que la carretera es el escenario principal, su influencia se aprecia 
ademass en Historias del Kronen y Raro, libros en los que los coches y la carretera juegan 
unn papel destacado. 

Paraa los chicos de Historias del Kronen, el coche es el vehiculo con el que realizan 
cadaa acto social de su vida, con él salen por la noche, van al trabajo o simplemente juegan 
paraa escapar del aburrimiento y la rutina. La carretera y la velocidad son, junto a las 
drogas,, instrumentos para situarse en el limite de lo permitido. La autopista que rodea 
Madridd juega un papel fundamental en los escenarios de esta novela: como simbolo de la 
huidaa pero, principalmente, como un lugar donde echar fuera la agresividad y la violencia 
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quee llevan dentro. Para estos chicos que viven la vida de la forma mas acelerada posible, 
laa carretera, cumple la función de dar a la vida mas emotion. En este sentido, el coche se 
conviertee en un arma para probar el valor, poniéndose en situaciones arriesgadas -incluso 
suicidas-- a modo de absurdos retos: 

"-Ahoraa frena en el semaforo y dale la vuelta al coche. Haz pirula. 
-i,Estass loco? Yo paso de hacer el suicida. 
-Vess como eres un puto marica. Nunca seras capaz de hacer nada. [... ] 
-Tuu lo has querido. Ahi va, jagarrate! 
-jNOO FRENES! ACELERA! jACELERA! jESO ES, ROBERTO! jESO ES! jQUE SE 

JODAN!!  jPITAD! jPITAD, HIJOS DE PUTA! jPITAD Y APARTAOS! [...] jQUE 
SOLOO QUEDAN CINCO METROS! jESO ES! jLO CONSEGUISTE! [...] 
-.... jERES INCREÏBLE ROBERTO! jUAUAUAUAUAUAUU ! jHa sido LA HOSTIA! 

(p.. 194) 

Enn el caso de Caidos del cielo la influencia del género de carretera es especialmente notable. 
Laa novela misma es una roadmovie y, de hecho La pistola de mi hermano (la pelicula) 
tambiénn lo es (o, al menos lo pretende). Tanto en la novela como en la pelicula, la mayoria 
dee la action transcurre dentro de un coche. La carretera es fundamental y demuestra la 
influenciaa del cine norteamericano en muchos aspectos: la fuga que el hermano emprende y 
laa persecution de la policia nos hacen remitirnos a Estados Unidos (no estamos 
acostumbradoss a este tipo de escenas en Espafia) y a sus peliculas. El ritmo de la novela es 
propioo del cine de este género. 

Dentroo de la influencia de las roadmovies hay que destacar la pelicula Thelma y Louise 
que,, de hecho, es nombrada constantemente a lo largo de sus paginas. Al igual que las dos 
mujeress (que huyen perseguidas por la policia por haber matado a un violador en defensa 
propia)) el personaje de Loriga huye con una chica por haber matado a un guardia jurado, por 
ell  cual el chico se sintió ofendido. Durante la huida a ninguna parte, las dos mujeres viviran 
unaa aventura libre en la que trataran de olvidarse de esquemas sociales y encontrarse a si 
mismas.. La huida del personaje de Caidos del cielo es, igualmente, un juego fuera de las 
normass por el hecho de que, simplemente, no hace nada, solo alejarse de su pasado. Como 
Thelmaa y Luis - que, en su experiencia, pueden saborear por primera vez lo que significa la 
libertadd - en este viaje el chico conocera sensaciones nuevas: la libertad, el amor y el sexo. 
Ell  protagonista conduce siempre hacia el mar, que se supone el destino; pero ese destino, 
comoo en Thelma y Louise, es su propia muerte. En el caso de la novela, el chico, que sabe 
cuall  es su final, decide ir a morir al lugar que adora, a un espacio que representa el infinito; 
alejandosee lo maximo posible de todo lo que detesta. Tanto en la novela como en la pelicula 
laa muerte - que aqui simboliza el oilmen de la libertad - es el ünico final posible a esta 
huida;; y el que, en ambas ocasiones, se elige voluntariamente: morir antes que perecer en 
manoss de un mundo que no los entiende, regido con unas reglas que ellos ya no estan 
dispuestoss a seguir aceptando. 

Tambiénn en Raro de Benjamin Prado se apretia la presentia de este género en algunas 
escenas.. A lo largo de la novela deja clara la importancia del mundo de los coches para 
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algunoss de sus personajes; este recurso sirve para definir al padre del protagonista El viaje y 
laa carretera son una constante, aunque a veces solo sean meras referencias o metaforas de la 
huidaa a ninguna parte en la que consiste la vida de la mayoria de los personajes. El 
protagonista,, ademas, expresa en algun momento su pasión por la autopista y las 
sensacioness que siente cuando se mueve por ella: 'Me gusta viajar por las mafianas: la 
autopistaa parece una parte del cielo y la luz cae suavemente sobre los nombres de las 
ciudades.'' (p. 39) 

Noo obstante, en uno de los capitulos encontramos un ejemplo de la influencia del género 
cinematografie»» de carretera. El protagonista y su padre emprenden un viaje al norte de 
Gijónn para arreglar un asunto de un coche. La recreación que se hace de este viaje nos 
remitee de nuevo a las roadmovies americanas; desde la description del paisaje hasta los 
baress que encuentran o el motel en el que se quedan a donnir. El capitulo, -como ya hemos 
sefïalado-- esta inspirado en algunas escenas de la pelicula Psychosys, de Alfred Hitchcock, 
(aunquee no sea una roadmovie) a la que hay alusiones directas. 'A media noche empezamos 
aa buscar un motel. No queriamos un hotel de carretera, sino un verdadero motel lo mas 
oscuroo posible y que tuviese un encargado lo mas parecido posible a Anthony Perkins.' (p. 
38)) Las referencias a Estados Unidos continüan; desde un combate de boxeo en la television 
dee la habitation del motel hasta una escena en un bar donde el protagonista escucha a 
Nirvanaa en una jukebox, (nada que ver con los expositores de casetes de cualquier bar de 
carreteraa espaflola), y en el que ademas encuentran a una chica Ilamada Greta que trabajaba 
enn un circo animando dinosaurios mecanicos. 

Lass roadmovies, por tanto, ademas de ser el género que le sirve a Loriga para construir su 
novela,, actuan de metafora para describir a unos personajes en constante huida. En las obras 
dee Prado y Loriga, la carretera es un escenario donde se experimentan historias, un espacio 
dondee poder vivir. Para los personajes de Mafias, la autopista e incluso los trayectos dentro 
dee la tiudad, son un lugar en el que se esté constantemente en movimiento y donde intentar 
veneerr al aburrimiento. 

5.3.2.. El cine de violencia 

Paraa Carlos, el protagonista de Historias del Kronen, el cine es una de sus pocas pasiones, y 
suss gustos, aunque variados, se inclinan especialmente por las snuff-movies y la fiction 
violenta,, como el cine gore. Henry, retrato de un asesino y La naranja mecdnica son sus 
peliculass bandera y ambas aparecen descritas en la novela con especial precision. La primera 
peliculaa constituye una espetie de catecismo, ya que la ve casi cada dia, con obsesiva 
atenciónn en las escenas mas duras: las violaciones y los asesinatos. La Naranja Mecanica, es 
definidaa por Carlos como un 'clasico de la violencia', y supone un punto de inspiration 
importantee para el personaje, especialmente, en cuanto a la combination de sexo y violencia. 
Juntoo a estas, se nombra, ademas La matanza de Texas una pelicula que trata sobre un 
asesinoo en serie. 

Otroo género de este tipo nombrado en la novela es el de las snuff-movies', grabaciones en 
videoo de torturas y asesinatos reales. A nuestro juitio, las referencias a todo este tipo de 
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peliculass ilustran dos hechos impoitantes en nuestros dias: el primero, que todo es filmado y 
proyectado;; y el segundo, la reception positiva de las mismas por parte de mucha gente.64 

Tambiénn en Lo peor de todo y en Caidos del cielo, los protagonistas expresan su gusto por 
estee tipo de cine. En la primera, el personaje, que durante toda Ia obra proclama su atracción 
porr la violencia, admite su admiration hacia este tipo de peliculas; aunque no se descarte el 
ciertoo toque infantil que tiene su declaration: 'En algunas peliculas se muere la gente y en 
otrass no. A mi me gustan las que tienen muertos y gente odiandose a conciencia los unos a 
loss otros.' (p. 8) 

Enn la segunda, se hace referencia a peliculas de jóvenes asesinos. De hecho, la historia de 
estee chico es una de ellas, aunque su trasfondo vaya mas allé. Al leer esta novela nos parece 
estarr viendo una pelicula americana de Serie B. No obstante, a menudo podemos ver en la 
televisionn o en el periódico a chicos jóvenes protagonizando un suceso violento. 
Enn estas historias, por tanto, se muestra la gran influencia de las actuaciones violentas en la 
concienciaa de los mas jóvenes; todo ello como reflejo de una education visual Ilena de este 
tipoo de imagenes y noticias con las que los medios de comunicación y el cine nos 
bombardean. . 

5.4.. La técnica del cine como recurso narrativo 

Aunquee la mayoria de estos autores hayan negado varias veces que escriben pensando en el 
cine,, no podemos obviar la enorme presentia del séptimo arte en estas novelas en cuanto a 
laa composition y al lenguaje se refiere; en palabras de Andres Sanchez Magro: 'en la 
retoricaa emparentada con el mejor cine de serie B'65. En estas obras se pueden apreciar 
recursoss que originalmente pertenecen a la técnica cinematografïca Como ya hemos 
comentadoo arriba, por un lado, el cine se sirve en ocasiones de las obras literarias; y por otro, 
laa literatura toma de éste elementos técnicos que amplian los margenes de la creation 
escrita.666 En estas novelas se pueden detectar, por ejemplo, los siguientes recursos 
cinematograficos: : 

5.4.1.. La técnica Jragmentaria, que se ha observado en muchas novelas de la literatura 
universal,, se traduce en la existentia de capitulos que enlazan unos con otros con cualquier 
pretextoo sin que exista mucha relation entre ellos. Este hecho es muy frecuente en la novela 
dee Loriga tanto en Héroes como en Caidos del Cielo. De la primera el propio autor ofrece 

644 La violencia se ba convertido en parte del espectaculo y del entramado comercial en nuestra épocaTal y como 
loo recoge también la pelicula Tesis de Alejandro Amenabar  sobre las snuff-movies, las imagenes de violencia se 
creann y se reproducen con un respaldo industrial ya que hay un publico dispuesto a recibirlas. 
655 "Raro, Caidos del cielo. It' s only rock'n'roll. "  p. 264. 
666 Una de las autoras -jóvenes- que también utOiza el cine como referencia en su obra es Belén Gopequi. En La 
escalaescala de los mapas la vision humana, el ojo del protagonista se equipara a una camara que recoge la «alidad y la 
proyectaa a través de fotogramas. Son repetidas las alusiones a este elemento de la cinematografia. Por  ejemplo: 
"Sii  yo dejase, Brezo, fijo  mi proyector, como un maniatico, fijo  en el fotograma de tus pechos rozandome; si 
entoncess te dijera: ven al cilindr o de aire iluminado, ven y quédate conmigo entre la gota de mz y la pantalla; si 
estoo yo te pidiera, si no se quemara nunca la pelicula cuando la paran,..."  Este ejemplo de nuevo nos muestra 
comoo el cine esta presente en la mayoria de los escritores de nuestra época, no solo en las obras de los que ocupan 
estaa investigation. 
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doss lectures: una es seguir el libro de principio a fin y otra es abrirlo por cualquier pagina, ya 
quee se trata de pequeftas historias (en su mayoria reflexiones o sueflos del protagonista) cuya 
unicaa relación entre ellas la establecen algunos personajes, como David Bowie o una chica 
rubia,, que aparecen a lo largo de la obra, o la tematica misma: el aislamiento del mundo. 

Enn La pistola de mi hermano sucede algo parecido; también tenemos capitulos con 
contenidoo muy diferente y la unica conexión entre ellos es la huida de este chico con su 
jovenn compafiera y la persecución de la policia y de los reporteros de television. No 
obstante,, en cuanto a la técnica, en estas novelas, especialmente en Heroes, se aprecian 
sobree todo influencias compositivas dee la musica rock. 

Laa técnica fragmentaria afecta también a Amor, curiosidad, prozac y dudas, en la que, a 
pesarr de que existe un hilo conector que es la relación fracasada de Cristina e Iain, se 
ofrecenn cuatro "historias" familiares que se entrecruzan fragmentadas en los diferentes 
capituloss que perfectamente podrian tener un orden diferente sin que el argumento de la 
novelaa se alterara. 

Enn el caso de Matando dinosaurios con tirachinas, hablar de técnica fragmentaria 
significaa decir que es una novela compuesta de parrafos que presentan situaciones o ideas 
diferentes.. Como sucede en Heroes no hay un argumento fuerte, a no ser la crisis personal 
dell  protagonista y de la relación con Elia, su novia. Estos hechos, que podrian considerarse 
loss hilos de la novela, sirven para ir entresacando otras historias por medio de saltos en el 
tiempoo y de referencias inconexas a referentes personales y familiares. Los sucesos de la 
historiaa familiar del protagonista que Uegamos a conocer, se presentan de forma totalmente 
fragmentada.. Un hecho al que se hace referencia en un momento de la obra se pierde y 
vuelvee a aparecer unas paginas después. 

Estaa técnica es usada en Raro y Bar, en las cuales tampoco hay un argumento claro sino 
historiass o anécdotas que se suceden una tras otra. En Raro, hay pequefios capitulos que 
componenn la novela, y que presentan sucesos y personajes que no guardan conexión con el 
restoo de la novela, que aparecen en un momento y después se eliminan de la trama. En la 
segundaa solo se puede hablar de fragmentos que muestran diferentes anécdotas, reflexiones 
oo vivencias del protagonista. Como en Raro y Matando dinosaurios con tirachinas la unica 
conexiónn aparente son el orden cronológico y unos temas, como la soledad, la frustration y 
laa crisis personal y profesional del protagonista, que se repiten a lo largo de la obra. Estas 
obras,, de hecho, podrian leerse de forma aleatoria sin que ello supusiera alguna alteración 
paraa el contenido de las mismas. 

5.4.2.. Otra técnica tinematografica utilizada es la simultaneidad de pianos, un recurso 
presente,, por ejemplo, en Cavdos del cielo. En esta obra hay dos planos de action totalmente 
divididoss que se narran simultaneamente, como sucede en una pelicula: el de la huida del 
chicoo y, al mismo tiempo, el de la experientia de su familia ante este hecho y la busqueda de 
laa policia. Son dos espacios totalmente divididos que Ray Loriga va simultaneando hasta 
unirloss al final de la novela cuando el chico es encontrado y asesinado en la playa. Hay que 
seflalarr que, precisamente éstos son los dos planos de la pelicula Thelmay Luis, en la cual 
estaa totalmente inspirada la novela: la huida de las dos mujeres, y la büsqueda de la policia y 
ell  marido de una de ellas. (Incluso coincide en el detalle de la llamada de teléfono que el 
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chicoo mantiene con su hermano - como hace una de las mujeres con su marido - poco antes 
dee morir). 

All  igual que en Calebs del cielo, en Sonko 95 existen dos planos paralelos a través de los 
quee asistimos a dos historias diferentes: una en la que se narran los avatares de unos chicos 
paraa montar y mantener un bar de copas; y la otra, que desarrolla la investigación policial 
dell  asesinato de una prostituta. Estas situaciones no se cruzan en ningun momento de la 
novela.. Solo coinciden en la cronologia, y en algunos escenarios y personajes, como del Dj 
dell  Lunatic, que aparece mencionado en las dos. 

Otroo ejemplo del uso de esta téenica se halla en Raro. En la novela no se simultanean dos 
grandess planos, pero si las pequeöas historias que Ie suceden al protagonista y a sus amigos 
conn el argumento que lleva el hilo de la novela: la situación familiar del protagonista desde 
quee su padre se queda sin trabajo hasta el nuevo matrimonio de la madre. El resto de los 
sucesoss se intercalan en esta historia, que forma el esqueleto de la novela, y que aparece y 
desaparecee a lo largo de la obra. 

5.4.3.. En algunas de estas novelas, se ofrece una vision lineal de los hechos; recurso 
quee apreciamos, sobre todo, en Historias del Kronen y en Mensaka. En las dos obras de 
Mafiass que tomamos como ejemplo se sigue un tiempo cronológico. Sin embargo, hay una 
grann diferencia entre ambas: la voz narrativa. En el primer caso esta voz es univoca, en 
Mensaka,Mensaka, casi todos los personajes de la novela tienen una oportunidad para expresarse. 

Enn Historias del Kronen se describe el verano de un chico, Carlos, y su grupo de amigos 
enn Madrid. Mafias entrega la camara (la voz narrativa) totalmente a su protagonista y toda la 
historiaa se presenta desde sus ojos. Solo al final de la novela, se cambia de escenario y se 
simultaneann dos espacios: Santander y Madrid. Este cambio lleva consigo la simultaneidad 
dee dos voces en la narración y, por tanto, de dos planos de acción: el primero, el de Carlos, 
dee vacaciones en Santander; y el segundo, el de Pedro, uno de sus amigos, en Madrid Hasta 
aqui,, toda la obra es una narración lineal de situaciones que se suceden en un orden 
cronológico. . 

5.4.4.. En Mensaka, junto a la vision lineal de los hechos, se lleva acabo la 
simultaneidadsimultaneidad de voces narrativas. La novela esta compuesta por fragmentos en los que 
hablaa un personaje diferente y que llevan por titulo la inicial de sus respectivos nombres. 
Cadaa capitulo es una voz o, lo que es lo mismo, distintos angulos desde los que se cuenta la 
historiaa No hay estilo indirecto o transmisión de información sino que cada personaje habla 
directamentee mostrando su perspectiva. El narrador en cada capitulo no es omnisciente, sino 
quee puede verse como el portador de una camara que va rodando lo que él decide, ya sea a si 
mismoo o a los demas. Esta es una téenica interesante ya que nos permite conocer mejor a los 
personajess y tener una vision mas compleja de la historia. 

Estee recurso del juego con las voces narrativas, es el mismo que utiliza Lucia Etxebarria 
enn su primera novela. Las protagonistas, tres hermanas, tienen la oportunidad de hablar en 
primeraa persona en diferentes partes de este diccionario sobre "mujeres al borde de una 
ataquee de nervios" que compone la novela. En lugar de Uevar por titulo las iniciales del 
personajee que habla, como en el caso de Mafias, cada capitulo - como ya vimos - se abre 

82 2 



conn una letra del abecedario: A de atipica, B de bajón, F de frustrada, N de fiofieria, etc. La 
diferenciaa es que Cristina, la protagonista principal lleva también la mayor parte del peso de 
laa novela, y es su vision la que ocupa mas espacio. Aunque, los personajes suelen 
concentrarsee en su propia vida, a veces hablan del resto, por lo que tenemos diferentes 
pianoss y perspectivas de cada una de ellas y del pasado de la familia. Esta perspectiva 
multiplee se consigue también por los flash-backs insertados en la narración; a diferencia de 
Mensaka,Mensaka, cuya trama se desarrolla completamente en un tiempo presente. 

5.4.5.. Otro de los recursos desarrollados por estos autores, y que esta intimamente 
relacionadoo con la escritura visual, es el collage narrativo. La presentación de los 
escenarios,, de los personajes y la forma de componer la trama descubren al lector una 
especiee de cuadro en el que destacan el color y la variedad de formas. Esto se consigue 
graciass a la importancia que los autores confieren a lo visual dentro de sus novelas, como 
yaa hemos visto en el espacio de la construction narrativa. 

Especialmentee las obras de Ray Loriga son auténticos collages de elementos de la mas 
diversaa indole. Heroes esta compuesta por trozos de prosa poëtica, surrealista en muchas 
ocasiones.. Para este fin Loriga utiliza la metafora, el simbolismo o la comparación, 
recursoss originalmente asociados a la poesia (pero también adoptados por ell  cine), junto a 
loss juegos de luces y sombras conseguidos a través del lenguaje pictórico, extrafias 
combinacioness de palabras... Abajo ofrecemos uno de los multiples ejemplos que se 
podriann obtener de la novela como muestra de este extrafio juego que Loriga hace, mas 
quee con las palabras, con las sensaciones que éstas pueden producir en la sensibilidad y la 
imaginationn de espectador-lector: "...la mas pequefia de las mujeres tiene faldas y pies y 
respuestass tan oscuras como dormir al lado de un canon. Sé jurar en falso y tengo unas 
preciosass botas de piel de serpiente" (p. 42) 

Laa técnica del collage, no se aprecia solo en la escritura de Ray Loriga, también se utiliza 
porr Prado, Mafias (ya que el collage es ademas uno de los recursos del punk), Caiman 
Montalban,, etc., En la mayoria de estos autores la novela reune elementos de diversa 
naturalezaa que se reunen dando lugar a composiciones llenas de expresividad. Este collage, 
noo se traduce solo en los elementos técnicos sino en los tematicos. Estas novelas, que casi 
siempree son la biografia o espacios en la vida de los personajes, ofrecen trozos de ellaa que el 
autorr pega en el libro a su antojo, dando como resultado una composición plastica de fotos e 
impresioness y esbozos, sin orden cronológico, de esta gente. Por ejemplo, Raro es un libro 
llenoo de estos recortes. Lobo, en Bar, nos describe retazos de su vida, con absoluta libertad 
dee técnica y orden. Mas que contar historias nana como transcurren sus dias, que ve, por 
dondee se mueve, etc. Su escritura es muy visual, ya que, por ejemplo, usa muchos colores en 
suss descripciones, asi como el simil y la metafora. Este collage narrativo se consigue a 
travéss de la escritura visual que a veces responde a la description detallada y realista de los 
objetos,, y otras a la imagineria con la que describen sus reflexiones o senüdos mas 
profundos,, cuando éstos se dan. Respecto al primer punto, como ya hemos aludido antes, se 
describee con palabras lo que una camara podria mostrar. Creemos que el hecho de que la 
narraciónn sea visual responde mas una herencia del cine que de la poesia, aunque algunos de 
estoss autores tengan detras una trayectoria poëtica. 
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5.4.6.. Otro de los recursos que se aprecia, practicamente en todas las novelas, es la 
técnicaa del flash-back, que el cine creó para mostrar escenas del pasado en un tiempo 
presente.. En las que mas predomina es en Caidos del cielo, Amor, curiosidad, prozac y 
dudas,dudas, La muerte de Kurt Cobain, De Madrid al cielo, Bar 67.„  El caso raas destacado en 
estee senndo es el de la novela de Loriga, ya que se invierte la cronologia completamente y se 
mezclann los hechos entre si. La huida del protagonista empieza tras haber matado a un 
guardiaa jurado, sin embargo, asistimos a la descripción de este asesinato en el capitulo 13. 
Laa novela comienza con el segundo y ultimo asesinato del chico, dos horas antes de que la 
policiaa lo ajusticie. Entre tanto, a lo largo de la novela vamos conociendo cómo se 
desarrollann los hechos, cómo se enamora de la chica, etc. Incluso después de la muerte del 
protagonistaa hay una escena del viaje de los dos chicos. 

Dell  mismo modo, en Nunca Ie des la mano a un pistolero zurdo se empieza con la 
presentaciónn de un Israel adolescente, justo antes de su desaparición, para dar paso luego a 
lass tres versiones que sus amigos cuentan en los tres diferentes capitulos remontandose a su 
infancia.. Lo mismo hace la protagonista de La muerte de Kurt Cobain con la historia que 
narra,, y en la que hay saltos en el tiempo por medio de los cuales va presentando a los 
diferentess personajes y cómo empezó la relación entre ellos. 

5.4.7.. Una caracteristica en la que estos autores ponen especial atención, y que va 
intimamentee unida a la descripción y la enumeración de elementos, es el ritmo. Como en 
unaa pelicula, el ritmo de la novela se acelera o disminuye segun las acciones o la tension 
narrativa.. En algunos momentos en que se describen las calles por las que pasan, los planos 
dee la ciudad se mueven al ritmo del medio de transporte que los personajes usan. Por 
ejemplo,, en De Madrid al cielo, el personaje va andando, asi que la enumeración y 
descripcioness menguan su rapidez, que varia segun la prisa de su paso. En el caso de Mafias 
-- en cuyas obras el ritmo es un elemento que cobra gran interés - la camara se mueve de 
formaa vertiginosa cuando los personajes corren colgados dentro de un coche por la ciudad o 
porr la carretera; o mas detenidamente cuando describe los interiores: en estos casos, el 
objetivoo se detiene en los pequeflos detalles logrando ofrecer una idea completa del 
encuadree en el que los acontecimientos de desarrollan. 

AA estas técnicas podemos afladir, como ya hemos analizado, que el modo de presentación de 
loss dialogos remite al cine; ya que, a veces, no aparece la voz del narrador para 
introducirlos,, o porque, junto a la intervención de un personaje, se proporcionan datos de las 
circunstanciass (el tono de su voz, su estado de animo, sus movimientos, etc), como en un 
guiónn teatral o cinematografico. 

677 En esta novela se cambia constantemente de indefürido a presente de Indicativo, no sabemos si es un 
caprichoo o si hay realmente dos tiempos en laa acción. También se introducen sucesos de la nifiez del 
protagonista. . 
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5.5.. Las relaciones mas allé del arte 

Enn los aflos 90 el cine espaflol tomó nuevos rumbos. Las subvenciones y leyes del gobierno 
socialistaa impulsaron las creaciones de los jóvenes talentos, y aparecieron en el panorama 
filmicofilmico directores como Chus Gutierrez, Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem, De la Iglesia,... 
quee introdujeron aire fresco en el cine espaflol, y que, como sucedió con los jóvenes 
escritores,, hacian cine que también hablaba de universos juveniles. Esta afluencia de 
producciones,, que diferian en temas y estilo de lo que ya habia, hizo que el publico nacional, 
rendidoo totalmente a Hollywood y de espaldas a la producción casera, empezara a asistir 
cadaa vez con mas asiduidad a peliculas de directores espafloles. Sucedió con los jóvenes 
cineastass algo parecido al caso de los jóvenes escritores, en el sentido de que tanto el publico 
comoo los responsables de la producción cultural comenzaron a interesarse por ellos. 

Enn cuanto a estas novelas y su relación con el cine una vez publicadas, se dio el hecho 
dee que los cineastas se fljaran en algunas de ellas. En este sentido, José Angel Mafias, vio 
comoo sus dos primeras novelas se llevaron al cine, la primera, Historias del Kronen, con 
bastantee éxito de taquilla. El caso de Ray Loriga es diferente, ya que el director fue él 
mismo,, pero nos detendreraos también en la relación entre Caidos del cielo y su 
adaptaciónn al cine Lapistola de mi hermano, titulo que luego se adoptaria para la novela. 

Podemoss empezar sefialando que las versiones cinematografïcas -incluso en el caso de 
Lorigaa - difïeren en muchos aspectos de las novelas. Por ejemplo, a Mafias no Ie agradó 
quee no se tuvieran en cuenta aspectos como el lenguaje y la ropa, que para él van mas allé. 
dee la estética, y que se hiciera hincapié en el aspecto festero, en el sexo y las drogas. En 
laa pelicula de Ray Loriga Lapistola de mi hermano6*  también hay diferencias pero sigue 
persistiendoo el ambiente "americano" que la novela posee. A veces no sabemos muy bien 
sii  estamos en la periferia de Madrid o en un desierto perdido de Texas. Pocas cosas 
remitenn a la capital nacional y muchas a Estados Unidos, desde los dialogos (que parecen 
tornadoss de una pelicula de polis americana doblada al espaflol), hasta las referencias 
musicaless o del cine y, por supuesto, los escenarios: el bosque donde esta la cabafia de la 
familiaa del argentino, los "snack-bars" de carretera o las torres eléctricas. A los 
escenarioss se afiade la müsica en inglés y la persecución del chico por la policia y el 
ajusticiamientoo de éste. Sin embargo, a pesar de que la pelicula también se considera una 
roadmovie,roadmovie, no posee la dinamica y el ritmo de la novela, ademas de dejar fuera ciertos 
elementoss que en el libra son muy acertados, como la imagineria con que Loriga 
sorprendee a veces y la critica voraz que emprende, por ejemplo, contra los medios de 
comunicaciónn o contra la manipulación de los nifios por parte de la sociedad. 

Enn cuanto a la interrelación literatura-cine, conviene sefialar un aspecto fundamental y 
conocidoo por todos: que el segundo llega mas a un publico mayoritario que el primera 
Estoo también lo saben los que estan detras del embrollo cultural, por lo que un hecho 
apreciablee en los ültimos aflos es que (no solo en Espafia sino en todo el mundo) se suele 

511 Ray Loriga, 1997. 
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utilizarr el éxito de una pelicula para dar a conocer la novela en la que ésta esta basada o 
paraa aumentar su publicidad. 

Estee ha sido el caso nuestros autores, sobre todo de José Angel Mafias. La pelicula de 
HistoriasHistorias del Kronen sirvió para que mucha gente conociera la novela y su autor, y que 
posiblementee la comprara. A partir de la pelicula, Ediciones Destino utilizó este reclamo 
paraa vender el libro. Como sucede con la edición económica de bolsillo (el precio - 590 
Pts.. - esta marcado en la portada dentro de una estrella dorada como las que se usan para 
anunciarr ofertas de cualquier otro producto), dentro de la colección Booket Oro, "Los 
libross mas leidos".69 En la portada, sobre un fotograma de la pelicula (muy bien escogido, 
yy que representa a Carlos y su amigo colgados de un puente encima de la M-30 mientras 
unn rio de coches pasa bajo sus pies) se puede leer: José Angel Mafias La novela que 
inspireinspire la pelicula Historias del Kronen. Para un lector no muy avisado incluso podria 
quedarr la duda de cómo se llamaba realmente la novela que inspiró tal obra 
cinematografïca.. Este es un ejemplo de que, a la hora de enfrentarse al mercado, la 
Iiteraturaa pierde interés frente al cine -que vende mas-, ya que se anima a comprar la obra 
aa partir de la pelicula, restando a la obra literaria el protagonismo que debe tener por si 
sola.. Algo parecido sucede con Mensaka, aunque no tuvo el éxito de taquilla de Historias 
deldel Kronen (la pelicula). 

Respectoo a la obra de Ray Loriga Caidos del cielo, un dia de pronto descubrimos que la 
novelaa ya no se titula como en la primera edición, sino La pistola de mi hermano, como 
laa pelicula, (imaginamos que con objeto de que el comprador no se confunda). Aqui 
tambiénn Plaza & Janés70 (editorial en ese momento de Loriga) usa la pelicula como 
publicidadd para su edición económica de bolsillo (aunque aqui no hay estrellita dorada). 
Dee nuevo, la foto de la portada es un fotograma de la pelicula (el protagonista con una 
pistolaa en la mano derecha, que nada tiene que ver con la portada en blanco y negro mas 
sobria,, de dos adolescentes vestidos al estilo de Elvis Presley, de la primera edición).71 El 
tituloo ya es claramente La pistola de mi hermano (Caidos del cielo), en explicativo 
paréntesis.. En la contraportada, aparece la famosa foto de Loriga con el pelo sobre un ojo 
(laa botella de cerveza esta cortada) y un texto cuyo final habla de la "pelicula homónima" 
quee consagra aün mas el éxito de Loriga (no nos suena que rompiera las listas de 
asistenciaa en los eines) y "protagonizada entre otros" por la cantante Christina 
Rosenvingee (la mujer del director, dicho sea de paso) que de los 85 minutos que dura la 
peliculaa aparece mas o menos unos diez con un papel que no tiene ningun interés para la 
tramaa novelesca.72 

Sefialamoss estos aspectos porque nos parecen un buen ejemplo del peso del mercado, en 
laa actualidad, y de cómo la Iiteratura, y el arte en general, ha cedido en gran parte a sus 
exigenciass para intentar alcanzar a un publico saturado de todo tipo de productos. Sin 
embargo,, nosotros pensamos que estos hechos no repercuten directamente en la calidad 

699 Barcelona, 1998. 
700 Colección Ave Fénix, Barcelona, 1997. 
711 P&J, Ave Fénix, Serie Mayor, Madrid , 1995. 
722 Nombramos este hecho porque nos parece ilustrativ o de la tela de arana creación-comercio y hagamonos 
publicidadd los unos a los otros. 
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dee la obra, sino que simplemente rauestran una realidad, que no tiene que ver, en 
principio,, con ella, pero que Ie afecta en cierto modo. 
AA este respecto, Ray Loriga en una entrevista realizada para la revista Ajoblanco, 
reconocee honestamente y sin ningun tipo de tapujos que, naturalmente, Ie gusta que sus 
obrass se vendan (sea con los medios que sean), como Ie ocurre al resto de los escritores, 
aunquee no lo quieran reconocer püblicamente: 

"escriboo lo que me da la gana. Heroes no es comercial. [...] Si los editores ven en mi 
melenaa y mi moto algo que puede vender mejor una portada pues que lo usen. Yo tampoco 
voyy a ser tan gilipollas de disfrazarme de monja haveriana, no, porque solo quiero que se 
valoree mi literatura. [...] En este pais a la gente disimula que quiere vender y eso es malo 
paraa Ia literatura."73 

Estoss hechos, que podrian dar la razón a los que afirman que detras de este fenómeno 
soloo hubo intereses comerciales, por otro lado, no es sino una muestra de que Ia realidad 
cultural,, y no solo esta tendencia narrativa, depende y se mueve segun los parametros del 
mercadoo que son los que organizan los productoss actuates sean de la naturaleza que sean. 
Juntoo a esto, habria que seflalar que este aspecto no nos parece, en absolute, suficiente 
paraa explicar el éxito de estas obras, ya que el ingrediente comercial no es exclusivo de 
ellas,, sino que se extiende a la gran mayoria de las publicaciones literarias de nuestros 
diass por las grandes editoriales. La opinion de Loriga no puede estar mas clara, y lo que 
vienee a querer decir es que en una sociedad totalmente comercial como la nuestra, todo el 
mundoo quiere vender su producto, y no parece importar mucho cómo; en el caso de la 
literaturaa este producto es la novela, y que un autor diga que lo que menos Ie interesa es 
ganarr dinero con ella, segun el autor, resulta poco creible. En este espacio literatura se 
sirve,, entre otros instrumentos, del cine para salir a un mercado replete de todo tipo de 
productoss de ocio y de ofertas culturales. 

5.6.. Conclusion 

Comoo hemos viste en este capitulo las relaciones entre el cine y estas novelas son multiples 
yy diferentes indoles: tematicas, técnicas y comerciales. Nuestra intención ha sido mostrar 
cómoo esta literatura se ha hecho eco de la gran presencia que la cinematografia ejerce en la 
sociedadd actual, y de cómo el cine se ha establecido no solo como una de las formas de ocio 
preferidass de las masas, sino que, ademas, se ha introducido en el discurso de un gran 
segmentoo de estas y en su percepción del mundo. Respecto a las interferencias del cine en 
estaa literatura, los ejemplos de podrian ser mas numerosos, pero nuestra idea era dar una 
muestraa de los recursos artisticos que el primero presta a la segunda; un hecho que no es 
nuevo,, en absolute, sino que ha sucedido desde la invención de la fürnografTa. Lo interesante 
ess que al ir introduciendo en la novela nuevos elementos que el cine va creando con el paso 
dee los aflos - como sucede aqui con algunos géneros — se siguen enriqueciendo las 
posibilidadess de la literatura. 

733 Gabriel Martinez, "Ray Loriga: Un pügil a ritmo  de zapping"  , Ajoblanco, diciembre, 1993, pp. 34-38. 
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