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A partir de su aparición, el cine en España ha mantenido una relación muy
estrecha con la novela. El cine español desde el principio ha buscado el apoyo
de un nombre conocido en la literatura, especialmente en la novela, para, al am-
paro de lo conocido, lograr el éxito económico. El número de versiones cinema-
tográficas de novelas como tanto por ciento de la cinematografía nacional es en
España mucho mayor que en Estados Unidos o en el resto de los países euro-
peos.1 Esto ha llevado a la, en palabras de Rafael Utrera, «tan buscada como
consentida» colonización del cine por la novela.2 Por otra parte, a pesar de ser
ambos, el cine y la novela, dos medios narrativos, el cine en España no ha in-
fluido de manera notable en las técnicas de la novela hasta mediado el siglo. Si
bien es cierto que como asegura José Carlos Mainer el cine hizo habituales al
creador de vanguardia «imágenes de formas de vida —especialmente de la rea-
lidad americana— que se grabaron intensamente en la imaginación de los escri-
tores»,3 puede ponerse en duda el alcance de la influencia de la técnica cinema-
tográfica en las técnicas presentativas de la novela, al menos en las primeras
décadas del siglo.

Que dicha influencia había existido en otros lugares es algo indiscutible. No
tenemos más que acudir al seminal estudio de Claude-Edmonde Magny para
ver, como su mismo subtítulo indica, la estética cinematográfica en la novela de

1. Para darse cuenta de la multitud de adaptaciones de novelas efectuadas por el cine español,
basta leer el estudio de Luis QUESADA, La novela española y el cine, Madrid, Ediciones JC, 1986.

2. Rafael UTRERA, Escritores y cinema en España. Un acercamiento histórico, Madrid, Edicio-
nes JC, 1985, p. 19. Este libro es de gran utilidad para apreciar las relaciones entre los escritores de
principios de siglo y el cine.

3. José Carlos MAINER, La edad de plata, Madrid, Cátedra, 1983, p. 184.
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entreguerras.4 El libro de Magny demuestra cómo los novelistas americanos de
la llamada «generación perdida» trataron sistemáticamente de adoptar la estéti-
ca del cine a sus creaciones literarias. El estudio que la crítica francesa hace de
Dos Passos, Faulkner, Hemingway, Hammmett, etc., es bien contundente al res-
pecto.

Ahora bien, en España no es hasta mediados del siglo, y más concretamente
con los autores de la llamada por Castellet «generación de medio siglo», que la
mencionada influencia se hace notar de forma considerable. No tenemos más
que acudir a las dos obras de crítica que mejor reflejan las preocupaciones esté-
ticas de dicha generación para observar la importancia dada por sus autores a
las técnicas del cine en la novela. Juan Goytisolo aseguraba en Problemas de la
novela lo siguiente:

En 1956 no percibimos las cosas del mismo modo que hace cuarenta años: he-
mos adquirido la costumbre de VER CONTAR historias, en lugar de oírlas narrar.s

Similares ideas expresaba por las mismas fechas José María Castellet:

El cine logra desarrollar la sensibilidad receptiva del público, de tal modo que
éste incorpora a las dos fuentes de evocación visual que tenía —experiencia real y
teatro— una nueva dimensión de su capacidad receptora de imágenes narrativas:
la de la imagen vista. Hasta entonces, la sensibilidad colectiva estaba habituada a
oír narrar, pero con la aparición del cine se habitúa y familiariza fácilmente a ver
narrar.6

Por otra parte, el 1973 Darío Villanueva en su estudio sobre El Jar ama de
Sánchez Ferlosio, volvía sobre el tema y tras citar parte del párrafo que ante-
riormente he transcrito de La hora del lector, añadía:

La novela, como el cine, sólo debe mostrar las apariencias del mundo físico,
las conductas y los diálogos, que no los pensamientos de los personajes, haciendo
uso de técnicas estrictamente cinematográficas además, como las ya citadas del
flash o la secuencia, el plano corto, medio, primer plano o panorámica, concedien-
do gran importancia, al igual que en el cine, al montaje de las secuencias.7

La importancia de las relaciones entre el cine y la literatura en la generación
del medio siglo no se limita a la adopción de técnicas propias del primero por la
segunda. Existe una relación personal de los escritores de esta época con el ci-

4. Claude-Edmonde MAGNY, L'Age du román américain, París, Editions du Seuil, 1948.
5. Juan GOYTISOLO, Problemas de la novela, Barcelona, Seix Barral, 1959, p. 21.
6. José María CASTELLET, La hora del lector, Barcelona, Seix Barral, 1957, p. 35.
7. Darío VILLANUEVA, El Jar ama de Sánchez Ferlosio. Su estructura y significado, Santiago de

Compostela, Publicaciones de la Universidad de Santiago de Composlela, 1973, p. 32.
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ne. Rafael Sánchez Ferlosio siguió cursos de dirección en la Escuela Oficial de
Cine y Jesús Fernández Santos se ha dedicado profesionalmente a dicha activi-
dad. Otros muchos han colaborado de una manera u otra en la industria; por
ejemplo: García Hortelano, Marsé y Sueiro lo han hecho como guionistas. Ob-
viamente, la estructura de la novela que para gran parte de la crítica marcó la
aparición de las obras de los autores de esta generación, Los bravos, no pueden
explicarse sin hacer uso de los conceptos cinematográficos de montaje y se-
cuencia, tan conocidos a su autor a través de sus estudios en la Escuela Oficial
de Cine.

Es más, no puede olvidarse la importancia que el desarrollo y evolución de
la industria cinematográfica tuvo en los novelistas de este período. El cine estu-
vo en España a la vanguardia de las realizaciones literarias, dentro de lo que se
ha dado en llamar Realismo Social. A este respecto son representativos gran nú-
mero de artículos en Nuestro cine o Cine-club. Asimismo, ciertos hechos de la
historia del cine español de este período tuvieron gran importancia para la histo-
ria de la literatura. Me estoy refiriendo tanto a la I Semana del Cine Italiano ce-
lebrada en 1951 como a las Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacio-
nales de mayo de 1955.8

La influencia del cine en la novela va a quedar oscurecida en el experimen-
talismo de finales de los 60 y principios de los 70 para volver a hacerse ver de
forma más fuerte, si cabe, en los años 80, en los que encontramos multitud de
novelas donde la influencia del cine es básica: desde La verdad sobre el caso
Savolta (1975) que anuncia una nueva forma de novelar y cuya estructura no
puede explicarse sin recurrir a conceptos cinematográficos, hasta El invierno en
Lisboa (1987), novela homenaje al cine negro norteamericano, en la que nos
sentimos más espectadores que lectores.9

Ignacio Soldevila ya ha señalado que la novela es tributaria de otros medios
narrativos y que no puede ser estudiada independientemente de ellos. Esto es
cierto especialmente en lo que se refiere a la industria audiovisual: cine, televi-
sión y video. No creo que nadie niegue la vinculación del best-seller literario al
cine y a la televisión. La diferencia de España con los Estados Unidos es, como
muy bien ha destacado Soldevila, que allí la película o serial televisivo son lan-
zados al mismo tiempo que el texto impreso, mientras que en España el texto
precede al producto audiovisual, apoyándose generalmente éste en la reconoci-
da fama de aquél.10

8. Sobre la influencia del cine en la generación del medio siglo, véanse los acertados comenta-
rios de SANTOS SANZ VILLANUEVA en Historia de la novela social española (1942-1975), Madrid, Al-
hambra, 1980,1.1, pp. 99-103.

9. A este respecto, véase la interesante reseña de Carlos MELLIZO en España Contemporánea,
2, 3 (Invierno 1989), pp. 142-144.

10. Ignacio SOLDEVILA DURANTE, «La novela española en lengua castellana desde 1976 hasta 1985,
en Samuel Amell, ed., La cultura española en el posfranquismo, Madrid, Playor, 1988; pp. 37-47.
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Si a lo dicho se añade el aumento a lo largo de los años ochenta de la pro-
ducción de películas basadas en una obra literaria pre-existente, podría parecer
que estamos volviendo a lo que ya se ha señalado que sucedía en los comienzos
de la industria cinematográfica: una colonización del cine por la literatura. Pero
no es éste el caso, sino que existen razones empresariales, de las cuales la más
importante es el seguro de la inversión que ven los productores cinematográfi-
cos en el uso de obras famosas. Por una parte el público reacciona favorable-
mente frente a un tema y título ya conocidos y por otro la Administración es
mucho más receptiva a subvencionar este tipo de filmes que los que se produ-
cen a partir de guiones originales.11 Que la difusión de estos filmes, y series te-
levisivas paralelas, en algunos casos ha significado el relanzamiento, no sólo de
la novela en que se basaban sino de otras obras de sus autores, es algo obvio.
Un buen ejemplo de dicho fenómeno son Los gozos y las sombras y Vísperas en
cuanto a las series televisivas se refiere o algunas novelas de Miguel Delibes
con respecto al cine.

En la segunda parte de mi trabajo voy a examinar la influencia del cine en
las obras de un novelista específico: Juan Marsé. Comenzaré mis comentarios
sobre Marsé con una cita de José Carlos Mainer que aunque algo extensa creo
totalmente necesaria:

El día en que se estudie con rigor la influencia del cinematógrafo en el curso
de la narrativa contemporánea, el caso de Marsé —fidelísimo espectador de tanto
filme norteamericano en la misma época en que otros devoraban letra impresa—
será un ejemplo privilegiado de las interinfluencias de dos poéticas distintas y de
cómo términos como montaje, secuencia o aun dirección de actores no son privati-
vos del cine. Porque los personajes de Marsé —aquello que es su fuerte— son
fundamentalmente lo mismo que ha sabido convocar la pantalla: enigmas físicos y
tangibles —un determinado color de cabello, unos ojos inquisitivos, un gesto am-
biguo, un atuendo característico— que, a la vez, recubre y desvela toda una histo-
ria. Una presencia que por su propio peso específico concita una tensa expectativa
de acción.IZ

Como ya he estudiado en otro lugar, Marsé parte para la creación de sus
personajes de una imagen visual, cinematográfica.13 En el artículo al que per-
tenece la cita anterior, Mainer señala que cuando pensamos en Pijoaparte, en
Paco Bodegas, en Luys Forest o en Jan Julivert Mon, tenemos antes que otra
cosa una certidumbre física: «en el principio es la imagen; después vendrá el

11. V. Josep Antón PÉREZ GINER, «Incidencia i actualitat de la narració», en La narrativa: cine-
ma i literatura, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1987, pp. 23-29.

12. José Carlos MAINER, «Vistas desde la Ronda del Guinardó», Libros 28, julio 1984, p. 6.
13. Para un detallado examen del lugar que ocupan las imágenes en la narrativa de Marsé, véase

Samuel AMELL, Juan Marsé, contador de aventis, Madrid, Playor, 1984.
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relato».14 El caso de Jan Julivert es bien claro a este respecto. El mismo Mar-
sé comienza el retrato literario de Francisco Rabal aparecido en la serie «Se-
ñoras y señores» de Por favor con un párrafo de la novela que en aquel mo-
mento estaba escribiendo y que llegaría a ser Un día volveré, para en el
segundo párrafo escribir:

Este de la foto no es, por supuesto, el rostro de Jan Julivert Mon (un fantasma
literario, una sombra prestigiosa del Guinardó) pero podría serlo en el versátil ce-
luloide. Lo tomé como modelo para tramar una ficción, que se está gestando, y cu-
yas diez primeras líneas transcribo aquí.15

Si nos fijamos en la serie «Señoras y señores» veremos que en el libro que
recoge los artículos de la serie el 50 por ciento de los retratos se refieren a figu-
ras del cine, y de este 50 por ciento cerca de dos tercios pertenecen al cine ex-
tranjero, especialmente norteamericano, muchas de las cuales son las mismas
que aparecen en sus novelas. En el nuevo libro que se publicó en 1988 y que re-
coge los retratos de la segunda época de la serie, este tanto por ciento se ve re-
bajado, pero todavía los dedicados al cine ocupan casi un tercio del total.16

En las novelas de Marsé también se encuentran algunas de las técnicas deri-
vadas del cine a las que se referían Castellet y Darío Villanueva; sin ir más le-
jos, las constantes y cinematográficas vueltas al pasado. Pero la importancia bá-
sica que el cine toma en su narrativa no está en las técnicas sino en los temas,
motivos y personajes de sus novelas y se debe al contacto que el autor tuvo con
el cine cuando era niño y adolescente. Frente a una realidad sórdida el único re-
fugio eran los cines de barrio con programa doble donde Marsé y otros niños
como él se refugiaban para dar rienda suelta a su imaginación.

Marsé comienza uno de sus artículos titulado «El cine de hoy» de la siguien-
te manera:

Nunca volverán los tambores de Fu-Manchú. Pero, en la medida en que el cine
sigue siendo una fábrica de sueños, el cine me interesa.

En los años treinta y cuarenta esa fábrica —cuyas más altas chimeneas estaban
en Hollywood— funcionaba a pleno rendimiento. Y el cine que producía era una
especie de loco empeño en prolongar nuestra juventud, cierto sentimiento heroico
de la vida junto con la generosa ensoñación de un ideal de la personalidad.17

14. MAINER, «Vistas», p. 6.
15. Juan MARSÉ, «Francisco Rabal», Por favor (19 de enero de 1976), p. 9.
16. Los dos libros a los que me he referido fueron publicados bajo el título Señoras y señores

por Planeta y Tusquets en 1977 y 1987 y recogen artículos aparecidos originalmente en Por Favor y
en El País, respectivamente.

17. Juan MARSÉ, «El cine de hoy», Por Favor (25 de noviembre de 1978), p. 3.
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La ensoñación de su adolescencia es precisamente lo que Marsé transpone a
sus novelas. Desde Encerrados con un solo juguete donde ya aparece el cine
con su mezcla de sórdida realidad y posible ensoñación, hasta los relatos de su
última obra Teniente Bravo donde las referencias al cine son constantes, el sép-
timo arte está presente en todas sus obras. Dicha presencia se manifiesta de
múltiples formas, de las que aquí voy a examinar las cinco que creo más impor-
tantes.

A. La presencia física del cine, en todas las novelas de Marsé aparecen re-
petidas veces los cines: el Roxy, el Mahón, el Miramar, el Selecto, el Rovira o
el Kursaal. La sala del cine ocupa un espacio central en las novelas de Marsé y
funciona como una microcosmos de la sociedad.

B. La mención constante de películas, ya sea directamente mediante el tí-
tulo o indirectamente a través de peripecias del argumento: Los tambores de Fu
Manchú (presente a lo largo de la obra de Marsé en el artículo ya citado sobre el
cine, en La oscura historia de la prima Montse, en Si te dicen que caí y en «El
fantasma del cine Roxy»), El prisionero de Zenda, El embrujo de Shangai, Raí-
ces profundas, La ley del silencio, La ciudad desnuda, Destry cabalga de nue-
vo, San Francisco, Sangre, sudor y lágrimas, Encadenados, Un lugar en el sol,
El ángel azul, Suez, Drácula, Cumbres Borrascosas, Extraños en un tren.

C. La alusión constante a actores, cuyos rasgos muchas veces usa para ca-
racterizar a los personajes de su propia narración: Jean Simmons, Humphrey
Bogart, Tyrone Power, Edward G. Robinson, Mae West, Marilyn Monroe,
Barry Fitzgerald, Charles Laughton, Charles Boyer, Marlene Dietrich, James
Stewart, Clark Gable, Jeanette MacDonald, James Cagney, Gene Tierney, Noel
Coward, Alex Sebastian, Josef Von Sternberg, Ginger Rogers, Fred Astaire,
Alan Ladd, Fernandel, Bela Lugosi, Douglas Fairbanks, Lawrence Olivier, Gary
Cooper. También encontramos alusiones a caracteres de los dibujos animados,
como es el caso de Betty Boop. Repetidas veces Marsé varía la escritura de los
nombres siguientes su pronunciación popular, como sucede con Charles «Lagar-
tón», dándoles un significado por una parte irónico y por otra relacionado con el
texto de la narración y con las características de los personajes de la misma.

D. El uso del diálogo a veces directamente sacado del cine, que intercala
en sus narraciones, donde los personajes de la película se entremezclan con los
de la novela. Esto, que también hace mediante el uso de los nombres de los ac-
tores, como sucede en Últimas tardes con Teresa con Jean Simmons y Teresa
Serrat, cobra una mayor importancia con la intercalación de los diálogos. En El
fantasma del cine Roxy, el diálogo de la película Raíces profundas es un motivo
recurrente a lo largo de la narración, que anticipa hechos, se entremezcla con el
diálogo de los personajes, e incluso e veces se sobrepone a éste.

E. La influencia cinematográfica que se nota en la descripción de persona-
jes y situaciones. Esta influencia se encuentra a lo largo de todas sus novelas, e
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incluso hay momentos en los que el mismo autor llama la atención sobre ella.
Baste el siguiente ejemplo de Un día volveré:

El desconocido apareció de pronto bajo la luz macilenta del farol como surgi-
do del mismo asfalto o de una grieta en la noche. Llevaba una trinchera color ca-
qui con muchos botones y complicadas hebillas, las solapas alzadas y la mano de-
recha en el bolsillo. Bajo la sombra del ala del sombrero sus ojos emitían un
destello acerado. Teníamos la sensación de lo ya visto, de haber vivido esta apari-
ción en un sueño o tal vez en la pantalla del Roxy o del Rovira en la sesión de tar-
de de un sábado...18

Los aspectos que hasta aquí he señalado no son los únicos y se podrían aña-
dir muchos otros. Pero creo que con ellos se demuestra sin lugar a dudas que sin
el cine que Juan Marsé vio en su niñez y adolescencia en la Barcelona de la
postguerra, hubiera sido imposible su obra narrativa tal como hoy día la cono-
cemos.

18. Juan MARSÉ, Un día volveré, Barcelona, Plaza & Janes, 1982, p. 10.
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