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Objetivos y metodología 

 

Este trabajo es un análisis narrativo de la novela La Sombra del Viento, de 

Carlos Ruíz Zafón, publicada por primera vez por la editorial Dragonworks en 2001. 

Principalmente, veremos cómo la literatura se sirve de las técnicas cinematográficas 

para enriquecer los recursos narrativos. Para ello, clasificaremos todos los guiños 

cinematográficos que aparecen en el libro y analizaremos todos los pasajes que 

presenten similitudes con el guion cinematográfico. En segundo lugar, ahondaremos en 

la denominación de best-seller: veremos en qué consiste un superventas y si existen 

requisitos para que una obra logre convertirse en uno. Con ello, pretendemos demostrar 

que la influencia del cine en la literatura conlleva una mejor y mayor recepción entre el 

público y que éste sea más heterogéneo. 

El título del trabajo contiene la palabra préstamo. En Lingüística, un préstamo es 

una palabra, mor que una lengua toma de otra. En este caso, la literatura adapta recursos 

del cine a su narrativa con la finalidad de potenciarla. 

La Sombra del Viento posee las características más apropiadas para ser la obra central 

de este trabajo de fin de grado por distintos motivos. En primer lugar, abre la tetralogía 

con mayor éxito internacional de la novela española reciente titulada “El cementerio de 

los libros olvidados”. En segundo lugar, como demostraremos más adelante, su 

narrativa bebe directamente del cine. En tercer y último lugar, existe un motivo 

personal. La primera vez que leí La Sombra del Viento fue durante la primavera de 

2012. La novela era una lectura obligatoria del curso de Literatura Española de primero 

de bachillerato, pero a todos nos pareció que la leíamos por placer. La trama de la obra 

y su narrativa embaucadora no fueron las únicas razones por las que tuvimos esa 

sensación, sino que la profesora también contribuyó en ello: optó por dejarnos una hora 

a la semana para leer dónde y cómo quisiéramos la novela. Así que todos nos 

dispersábamos por el aula y buscábamos el rincón más cómodo para disfrutar del libro. 

De esta manera, incluso los menos habituados a la lectura fueron capaces de sumergirse 

en el mundo oscuro y mágico de La Sombra del Viento.  

El componente cinematográfico del trabajo no es casual. Desde niña, el cine ha 

sido uno de mis mayores pasatiempos debido a la influencia de mis padres. Durante mi 

infancia, visitábamos a menudo las salas de cine y, en casa, teníamos estanterías repletas 

de VHS que, junto a mi hermano, veíamos y reveíamos. Con la edad, esta afición se 



Préstamos del cine en la literatura: análisis cinematográfico de La Sombra del Viento 

 

2 

 

transformó en una pasión. A fin de poder instruirme en este ámbito, a lo largo del grado 

he optado por cursar dos asignaturas relacionadas con el mundo del séptimo arte: 

Introducción a la imagen cinematográfica y Estética de la fotografía. Al finalizar la 

primera, decidí que mi futuro trabajo de final de grado tenía que estar vinculado con el 

cine. Así pues, en este trabajo he querido unir la cinefilia con una novela que me agradó 

en un momento determinante para mi futuro académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préstamos del cine en la literatura: análisis cinematográfico de La Sombra del Viento 

 

3 

 

Introducción 

 

En la Poética, Aristóteles explica que existen diferentes medios y modos 

posibles de imitar, como pueden ser la pintura o el teatro. No obstante, a nosotros nos 

interesa la narrativa, así que nos centraremos en el concepto de que “el poeta puede 

imitar por medio de la narración”
1
 y que puede hacerlo de varias formas: a través de un 

personaje o hablando él mismo. Esta breve referencia al filósofo únicamente tiene la 

finalidad de introducir la diferencia entre dos teorías narrativas: la diégesis y la mímesis. 

Las teorías diegéticas conciben la narración como una actividad verbal, es decir, se 

refieren al hecho de contar, de manera oral o escrita. En cambio, las teorías miméticas, 

entienden por narración el hecho de mostrar. Según David Bordwell, “se puede aplicar 

una teoría mimética a una novela si se cree que los métodos narrativos de la ficción se 

parecen a los del drama […]” (1996:3), cosa que haremos con La Sombra del Viento.  

A lo largo de la historia, diversos referentes de la literatura han hablado sobre la 

mímesis en las novelas. Si empezamos por la Antigua Roma, nos encontraremos con 

Horacio. Una mala interpretación de una de sus observaciones condujo a la doctrina ut 

pictura poesis (‘como la pintura así es la poesía’), conocida por teóricos del arte y la 

literatura. Con el auge de la novela, se empezó a considerar la literatura en términos 

miméticos y, por ejemplo, Smollett afirmó que “una novela es una gran imagen en 

expansión”
2
. George Eliot describió la narración como una ejemplificación de “la 

superior maestría de las imágenes y las visiones para atraer la atención”
3
. Más adelante, 

en los años 40, la crítica inglesa comparó la novela con el teatro. Otro ejemplo de ello 

sería Henry James, que, como sus predecesores, afirmó que la novela no es una imagen, 

sino una serie de escenas, como en el teatro. Hasta entonces, la narración solo se había 

comparado con el teatro o la pintura, pero, en el siglo XIX se introdujo el cine. Para 

Elizabeth Bowen, la novela posee un “ojo-cámara” y el novelista no parece un pintor, 

sino un cineasta
4
. Para terminar, otro personaje de la tradición que compara la narrativa 

                                                 
1
 Citado por Bordwell D. (1996).  La narración en el cine de ficción (1ªedición). Barcelona: 

Paidós, p. 3. 
2
 Bordwell D. La narración en el cine de ficción, op. cit., p. 7. 

3
 Bordwell D.  La narración en el cine de ficción, op. cit., ibidem. 

4
 Bordwell D. La narración en el cine de ficción, op. cit.,  p. 9. 
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con el cine es Roger Fowler, que afirma que el narrador del relato de Hemingway “The 

Killers”
5
 parece una cámara fija.  

Así pues, todo esto nos lleva a pensar que la literatura y el cine son totalmente 

compatibles y que, según la perspectiva que decidamos tomar al iniciar una obra, 

podemos entender una novela como queramos. Con todo, no podemos olvidarnos de 

que las novelas están hechas de palabras. Por lo tanto, no podemos caer en el error de 

creer que la literatura es una forma de espectáculo, ya que, al hacerlo, nos olvidaríamos 

del narrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Bordwell, D. La narración en el cine de ficción, op. cit., ibidem.  
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1. Cuestiones preliminares  
 

1.1 Influencia del cine en la literatura y viceversa  

 

Desde su invención, el cinematógrafo y la literatura han mantenido un diálogo 

permanente: en sus primeros años, por ejemplo, el cine tomó algunos argumentos de la 

tradición literaria y de la historia con la finalidad de terminar con el rechazo de la 

burguesía y la aristocracia. Esta corriente cinematográfica recibió el nombre de Film 

d’art y logró que se creara un star system y que el cine se consolidara como arte. 

Encontramos otra muestra de la relación entre el cine y la literatura en los años ’20 del 

siglo XX. Durante este período, se difundieron colecciones populares que ofrecían al 

público la versión narrada e imágenes de las películas que veían en las pantallas. 

Algunos  títulos de escritores, como Galdós, se convirtieron en películas para más tarde 

transformarse en novelas cinematográficas.   

En la actualidad continúa la polémica sobre cuánto debe el cine a la literatura o 

viceversa. Algunos estudiosos del cine apuestan por la idea de que el lenguaje 

cinematográfico se crea a partir del lenguaje literario, y que la narrativa fílmica, parte de 

Griffith, que, como él mismo apuntaba, estaba influido por Dickens
6
. Otros acusan al 

cine de apropiarse de los argumentos de las obras literarias para convertirlos en 

películas y, por último, otros defienden que la literatura actual, sobre todo la novela, 

debe mucho al cine.  

En síntesis, como afirma Rodríguez Sánchez en “Literatura, cine y novela 

cinematográfica”: 

 

[…] a lo largo de la vida del cine la conexión de estas dos manifestaciones artísticas ha 

dado lugar a numerosas controversias, múltiples análisis y diversas lecturas que, desde 

distintos puntos de vista,  ponen en evidencia su mutua e indiscutible interrelación.
7
 

 

 

 

                                                 
6
 Rodríguez Sánchez, M.A. (2003). Literatura, cine y novela cinematográfica. En Actas del XVU 

Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. París.  
7
 Rodríguez Sánchez, M.A. (2003). Literatura, cine y novela cinematográfica, op. cit., s. p.  
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1.2 Cine y literatura: puntos en común 

 

Antes de demostrar que La Sombra del Viento se sirve del lenguaje 

cinematográfico, debemos tratar los puntos en común entre el cine y la literatura. 

El texto literario posee un sistema de códigos, normas y convenciones establecidas. En 

cambio, el cine, tiene un tipo de codificación dinámica, es decir, que depende del 

contexto en el que se incluye
8
. Esto puede hacernos pensar que entre estas dos 

disciplinas hay más diferencias que semejanzas, pero, a continuación, veremos que no 

es así.  

En primer lugar, como sabemos, la literatura y el cine son dos artes aptos para 

narrar ficciones. Esta cualidad compartida nos conduce hacia el concepto de historia o 

story, que Paul Ricœur define así:  

 

Una historia describe una serie de acciones y de experiencias llevadas a cabo por 

algunos personajes reales o imaginarios. Dichos personajes son representados en 

situaciones que cambian, es más, reaccionan al cambiar éstas. A su vez, esos cambios 

ponen de relieve aspectos ocultos de la situación y de los personajes, y dan lugar a una 

prueba o a un desafío (predicament) que reclama un pensamiento, una acción o ambos. 

La respuesta que se dé a dicha prueba supondrá la conclusión de la historia. (2001:38) 

 

Así pues, la primera similitud reside en la idea de que ambas disciplinas pueden 

materializar una historia.  

En segundo lugar, como hemos visto en la definición de Ricœur, las semejanzas 

entre la literatura y el cine también se hallan en los componentes de la historia. Uno de 

los elementos más importantes de una historia son los personajes. Literatura y cine 

comparten la misma noción y tipología, ya que en ambas existen los personajes planos y 

los personajes redondos. Asimismo, una historia, literaria o cinematográfica, está 

contada desde un punto de vista, posee una estructura narrativa y tiene una cualidad 

temporal. A diferencia de otras disciplinas, como la pintura, la literatura y el cine tienen 

la capacidad de representar desplazamientos en el tiempo. 

En tercer lugar, tanto la narración literaria como la cinematográfica crean 

mundos autónomos, que han sido inventados especialmente para sus propios medios: en 

el caso de la literatura, el medio es el lenguaje escrito y, en el del cine, el audiovisual. A 

pesar de la disimilitud entre medios, ambos artes se sirven del lenguaje.   

                                                 
8
 Wolf, S. (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasaje (1ª edición). Barcelona: Paidós, pp. 34-35.  
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Por último, existen muy pocas cintas que se hayan rodado sin un texto previo, es 

decir, sin un guion. Como afirma Sergio Wolf basándose en Eugène Vale, Michel Chion 

y Francis Vanoye
9
, todas las teorías sobre el guion cinematográfico beben de la 

literatura, ya que entremezclan el instrumental de una disciplina y las peculiaridades de 

la otra. Además, debemos añadir que parte de la producción mundial de películas se 

sirve de un material literario anterior al propio guion, como novelas o piezas teatrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Wolf, S. (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasaje, op. cit., p. 38. 
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2. Análisis de la novela: La Sombra del Viento 

 

2.1 El punto de vista: el narrador  

 

Tal y como hemos afirmado en la introducción, la figura del narrador no puede 

ser omitida, ya que pertenece a la creación del autor. Al hablar de la figura del narrador 

en La Sombra del Viento debemos partir de la idea de que su posición es cambiante, 

cosa que nos conduce al capítulo de La orgía perpetua “Las mudas del narrador”, de 

Vargas Llosa. 

La Sombra del Viento está contada por distintos tipos de narradores, pero sus 

voces están tan bien disimuladas que al lector le parece que es uno solo. Si seguimos el 

análisis de la narración literaria de Genette, tras la primera persona del singular con la 

que se inicia la novela se esconde un narrador homo-intradiegético, es decir, un 

personaje que participa en la ficción. El uso del narrador instalado dentro del mundo 

narrado, como afirma Vargas Llosa (1975:214), tiene la finalidad de aportar 

verosimilitud al relato, tal y como ocurre en la novela picaresca, donde el protagonista 

cuenta su vida. No obstante, el narrador de nuestra novela no solo encarna este punto de 

vista, sino que también es homo-extradiegético
10

, ya que, al contar su historia, se dirige 

a los lectores como si fueran su público. Estas dos tipologías se mantienen a lo largo de 

la obra de manera general, aunque hay excepciones, de las cuales hablaremos más 

adelante. 

Por lo que se refiere a la focalización narrativa, generalmente es interna, ya que 

la historia es contada desde el punto de vista del protagonista, Daniel Sempere. Todas 

las descripciones están realizadas desde su perspectiva, es decir, vivimos la historia a 

través de sus ojos. Por consiguiente, la información que recibe el lector es parcial y 

subjetiva, puesto que el narrador no lo sabe todo. Esta deficiencia de información es 

compensada gracias a los resúmenes escritos en tercera persona, que vemos 

mecanografiados en cursiva, y el relato de Nuria Monfort, que comentaremos 

posteriormente. La focalización sigue siendo interna incluso en los momentos en que 

otros personajes recuerdan, como en el capítulo 3 de “Días de ceniza”, cuando Daniel 

habla del pasado de Monsieur Roquefort, personaje que no conoce, partiendo de la 

                                                 
10

 Mellgren, C. (2010). El héroe discordante: Un análisis del protagonista-narrador en La 

sombra del viento (Tesina), p. 15. 
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historia que le está contando Clara: “Me explicó cómo, durante los años del exilio en 

Francia, ella y su prima Claudette habían compartido un tutor y maestro particular […]” 

(2017:30)
11

.   

Con todo, debemos destacar que hay un momento en el que parece que dicha 

focalización cambie y se convierta en focalización cero. Nos referimos a la escena en la 

que Daniel se adelanta a la acción diciendo “En siete días, estaría muerto” (373). Esta 

información no debería saberla porque su punto de vista es subjetivo. No obstante, hace 

esta afirmación. A pesar de la aparente omnisciencia del narrador producida por esta 

revelación, Daniel, en adelante, sigue narrando todos los hechos desde la parcialidad de 

la focalización interna. 

La Sombra del Viento no es una descripción realizada por el narrador principal,  

sino que contiene diálogos. Vargas Llosa (1975:226) también habla de los “narradores-

personajes singulares”, es decir, “las voces de los propios personajes en los breves 

períodos en que, sin la mediación del narrador omnisciente, el diálogo o el monólogo 

sustituyen a la descripción”. Daniel Sempere interactúa y es interrumpido por otros 

personajes, como su padre, Tomás, Beatriz, Barceló o Fermín, entre otros. Sus voces 

desplazan la del narrador omnisciente y se van alternando. Gracias a este mecanismo, 

los personajes se relatan a sí mismos y aportan información y dinamismo al relato. El 

movimiento característico que adquiere la narración gracias a las mudas del narrador es 

muy especial y crea la realidad ficticia.  

Por último, tenemos que hacer mención al capítulo “Nuria Monfort: Memoria de 

aparecidos - 1933-1954”, ya que, al iniciarse, nos percatamos de que el narrador ha 

cambiado: ya no es Daniel quien cuenta la historia, sino Nuria Monfort, que también es 

un narrador homo-intradiegético. El autor realiza este cambio a fin de terminar de atar 

cabos, ya que el narrador principal carece de información para continuar con la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Todas las citas están extraídas de Ruiz Zafón, C. (2017). La Sombra del Viento. Barcelona: 

Editorial Planeta. De ahora en adelante, solo indicaremos la página.  
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2.2 El tiempo  

 

El episodio que hemos mencionado anteriormente nos conduce a hablar sobre el 

tiempo de la narración. El narrador de un discurso puede ordenar cronológicamente los 

acontecimientos de una historia cómo quiera, siempre y cuando mantenga su unidad. 

Genette realiza una distinción entre la secuencia normal, es decir, aquella en la que la 

historia y el discurso comparten el mismo orden (1, 2, 3, 4), y las “secuencias 

anacrónicas”. Existen dos tipos de anacronías: la analepsis (o flashback, en inglés), que 

consiste en una retrospección del discurso para recordar sucesos anteriores de la historia 

(2, 1, 3, 4), y la prolepsis (o flash-forward), en la cual el discurso da un salto adelante y 

cuenta sucesos posteriores
12

.  

Estos conceptos son puramente narratológicos y, en consecuencia, están 

presentes en los dos ámbitos que estamos tratando: literatura y cine. Así pues, no 

consideraremos las anacronías como técnicas cinematográficas exclusivamente, sino 

que las trataremos como una semejanza entre la literatura y el cine.  

La narración de La Sombra del Viento transcurre de 1945 a 1966. No obstante, 

tenemos que subrayar la abundancia de anacronías, concretamente de analepsis. De 

hecho, la novela se inicia con una retrospección del protagonista, en la cual describe el 

día en el que su padre lo llevó a visitar por primera vez el Cementerio de los Libros 

Olvidados:  

 

Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el 

Cementerio de los Libros Olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 

y caminábamos por las calles de una Barcelona […]. (7) 

 

Como ya hemos avanzado, la mayor parte de la historia está contada por Daniel 

y lo hace desde el presente recordando el pasado. No obstante, hay otros personajes que 

también introducen analepsis en la obra. En primer lugar, debemos subrayar la gran 

analepsis que forma el relato de Nuria Monfort. En este capítulo, se produce un cambio 

de narrador y Nuria Monfort explica los hechos que acontecieron de 1933 a 1954, es 

decir, hasta el año de la realidad lineal de la historia. Cabe añadir que, a fin de que 

ningún lector se pierda, la anacronía está indicada por el propio autor de dos maneras: 

                                                 
12

 Chatman, S., (1990). Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. 

Madrid: Taurus, p. 67. 
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con la inscripción de los años 1933-1945 bajo el título del capítulo y con el inicio del 

episodio, que reza: “Julián Carax y yo nos conocimos en el otoño de 1933” (429). En 

segundo lugar, la presencia de saltos temporales se ve favorecida por los diálogos. 

Prueba de ello son los momentos en que, por ejemplo, Clara Barceló cuenta a Daniel su 

estancia en Francia con su prima Claudette (30) o Isaac Monfort informa al protagonista 

sobre la historia de Carax y su editor (83-90). En este último caso, las analepsis que 

realiza el guardián del Cementerio se ven interrumpidas por las preguntas de Daniel en 

el tiempo de la historia. Por añadidura, el autor no solo utiliza las analepsis para alterar 

el tiempo narrativo de la obra, sino que también emplea la elipsis, como podemos 

observar en:  

 

Me pareció que iba a decir algo, pero justo entonces Fermín Romero de Torres se nos 

echó a llorar. 

Con su primer sueldo, Fermín Romero de Torres se compró un sombrero peliculero 

[…]. (102)  

 

La elipsis consiste en la supresión de sucesos y acciones prescindibles de la 

historia. Como vemos en este ejemplo, el lector es capaz de entender lo ocurrido sin 

más explicaciones. Además, el relato gana ritmo y parece más fácil de leer.   

En resumen, La Sombra del Viento contiene un relato lineal que se ve alterado 

por saltos temporales. La analepsis más destacable se produce en el episodio relatado 

por Nuria Monfort, pero también debemos mencionar las que realizan los personajes. 

Gracias a la existencia de los diálogos, todos los personajes tienen voz para transmitir 

sucesos del pasado.  
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2.3 El espacio 

 

Como ya hemos afirmado con anterioridad, la acción lineal de la novela se 

desarrolla entre los años 1945 y 1966. Por lo tanto, la historia de La Sombra del Viento 

se sitúa en la Barcelona de posguerra, una Barcelona de claroscuros:  

 

La Barcelona de La Sombra del Viento es la Barcelona del contraste; la Barcelona de los 

Aldaya (Vía Augusta, Tibidabo, Ganduxer, Plaza Molina) y la Barcelona de Daniel (una 

especie de rectángulo entre la Ronda Sant Antoni y Vía Layetana por los lados y la 

Plaza Catalunya y el Paseo Colón por arriba y abajo). (2008:s.p.) 

 

La ciudad que describe Carlos Ruiz Zafón es consecuencia del contexto 

histórico. Barcelona simboliza la decadencia provocada por el régimen dictatorial y el 

contraste al que hace referencia Ruiz Tosaus tiene una finalidad muy clara: mostrar la 

brecha que ha dejado la guerra entre la clase acomodada y la obrera.  

Las descripciones de la ciudad inundan el texto. No obstante, Barcelona no 

desempeña el papel de un simple decorado, sino que determina el destino de sus 

habitantes. Cada uno de los lugares mencionados en la novela tiene un cometido y una 

razón para aparecer, como explica Steen:   

 

Se elige una Barcelona oscura de historias patéticas, increíbles, siempre dentro de una 

clase social: la burguesía. El espacio de las intrigas será lugares señoriales, casas 

enormes, tipo castillo, que contienen sus propias historias individuales, como es la de la 

calle Tibidabo 32, cuya posesión se adjudicó Don Ricardo Aldaya padre de Penélope. 

Es una casa poseída, escenario de la gestación del hijo de Penélope y Julián, de los 

encuentros amorosos de Daniel y de la muerte de Fumero. Es la casa ombligo maldita 

de los Aldaya (Gullón, 10) a la que acude Daniel para descubrir el misterio de la 

desaparición de Penélope y donde se gesta otro hijo: el de Daniel y Beatriz. Es la casa 

donde se afincó el indiano Jausà con la mujer y Marisela, la mulata amante, poseída por 

la superstición y el embrujo. Es un espacio de dolor y amargura, en un tiempo que 

acabó con la preponderancia de esa clase social rica que lo decidía todo y cuya moral 

aparecía resquebrajada. La casa fue testigo del abandono en que Ricardo Aldaya dejó a 

la hija morir después de un parto y a la que hizo pagar su propio pecado: Julián era su 

hijo. Será también testigo de la muerte de Fumero por Carax, de la salvación de Daniel 

y de la reencarnación en Beatriz del hijo de Penélope al que Daniel le llamará Julián. 

(2008: s. p.). 

 

Por añadidura, en algunas ocasiones la capital se muestra oscura y, en otras, 

tiene un aspecto luminoso. Como detallaremos más adelante, la iluminación está 

condicionada por la situación de los personajes. Asimismo, el género en el que se 

enmarca la obra influye, ya que la ambientación tiene que ser misteriosa.  
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3. Préstamos del medio audiovisual en La Sombra del Viento: 

técnicas  

 

Muchas veces se dice que algunos textos parecen haberse escrito para 

convertirse en películas, o que tienen potencial cinematográfico. Este es el caso de La 

Sombra del Viento. Durante la lectura de la novela, hemos imaginado muchos 

fragmentos plasmados en una pantalla, como si formasen parte de un filme. Esta 

percepción es causada por la narrativa audiovisual que emplea el autor, pero es 

totalmente subjetiva.  

Cualquier transposición fílmica de una obra literaria crea controversia entre 

aquellos que tienen que elaborarla. Los modos de lectura de ambos medios son 

distintos, porque también lo son ambas poéticas. Cuando un cineasta imagina una 

película partiendo de un texto literario, piensa, en primer lugar, en un relato de narrativa 

clásica y, en segundo lugar, en que hay textos y autores más “cinematográficos” que 

otros. Asimismo, debemos contar con que el bagaje cinematográfico de cada persona es 

distinto y, por lo tanto, la idea de montaje también lo es. En resumidas cuentas, al 

convertir las palabras en imágenes, siempre habrá divergencia de opiniones entre los 

expertos.  

Veamos dos ejemplos de la problemática que nos podemos encontrar en la 

trasposición de un texto literario al cine. Ante un relato en primera persona, la ortodoxia 

cinematográfica indicaría que deben abundar las tomas subjetivas y tiene que intervenir 

la voz en off del narrador. No obstante, hay cintas, como La dama del lago (1947), de 

Robert Montgomery
13

, que demuestran que este sistema no siempre funciona: pueden 

haber planos subjetivos y la voz en off del narrador y que, aun así, el espectador no se 

sumerja en la psicología del protagonista, sino que ocurra todo lo contrario, que se 

sienta distanciado. Ante un relato literario en el que abunden las descripciones, la 

normativa sugeriría que la cámara realizase panorámicas, en el caso de los paisajes, o 

que se filmaran planos detalle a fin de integrar al espectador en la localización. No 

obstante, hay un problema: en literatura, el paisaje es visto desde un punto subjetivo, ya 

que se describe a través de los ojos del narrador o del autor. En cambio, en el cine, si se 

sigue la normativa mencionada anteriormente, el paisaje es visto desde un punto neutral. 
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Estos ejemplos nos sirven para entender que el hecho de pensar en los vínculos 

entre cine y literatura no significa que estos estén regularizados, ya que cada 

transposición tiene sus problemas. Además, cada persona puede visualizar un texto de 

una manera distinta. Por lo tanto, el tratamiento que haremos del texto de La Sombra del 

Viento como guion se realizará desde un punto de vista subjetivo. Por último, cabe 

añadir que el análisis de la obra será dividido en dos partes según el momento de 

ejecución de las hipotéticas técnicas cinematográficas: durante la producción, es decir, 

en el rodaje, o en posproducción.   

 

3.1 Técnicas cinematográficas: producción 

 

3.1.1 El plano subjetivo 

 

Como hemos anunciado en el apartado concerniente al punto de vista, la 

focalización interna predomina en la novela. La historia se cuenta mayoritariamente 

desde el punto de vista de un personaje, Daniel Sempere. Esto provoca que todas las 

descripciones estén realizadas desde su perspectiva y que los lectores perciban subjetiva 

y parcialmente los hechos.  

El concepto de focalización interna nos conduce fácilmente al plano subjetivo 

del cine. Un plano subjetivo es aquel cuyo encuadre coloca a los espectadores en la 

posición de un determinado personaje y muestra lo mismo que ven los ojos de este. Un 

buen ejemplo sería la famosa escena de Jaws (1975) en la que vemos a través de los 

ojos del tiburón cómo se acerca a los bañistas hasta atacar. Las imágenes que se 

muestran son subacuáticas y la cámara imita el movimiento del animal para crear 

verosimilitud. Por lo tanto, de este modo, el director logra que el espectador vea lo que 

ve el depredador.   

En La Sombra del Viento el plano subjetivo es generalizado, pero, en numerosas 

ocasiones, se muestra de manera más clara, como vemos en […] Los míos perdían de 

vista el coche que se llevaba a Bea, dos puntos de luz hundiéndose en un pozo de 

negrura (292) y […] Alcé la vista hasta las ventanas del hogar de Nuria Monfort en el 

tercer piso […] (421). En el caso de la primera cita, como lectores, podemos visualizar 

la imagen de un coche alejándose en la oscuridad, pero lo hacemos a través de los ojos 

de Daniel. En la segunda sucede algo parecido: vemos la fachada del edificio de Nuria 
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Monfort tal y como la mira el protagonista. Esta manera de imaginar un texto la hemos 

heredado del cine. Una persona que nunca haya visto una película no leerá del mismo 

modo una novela. No obstante, los lectores no somos los únicos que nos dejamos llevar 

por los recursos del séptimo arte, ya que el autor también hace uso de las técnicas 

cinematográficas a fin de obtener una historia más dinámica.  

 

3.1.2 La iluminación  

 

La iluminación en el cine es un elemento fundamental en la composición por su 

carácter expresivo y práctico. La luz ayuda a crear continuidad entre los planos y a 

aumentar la expresión artística de la imagen
14

.  Existen distintos tipos de luces 

utilizadas en los filmes: según su naturaleza, tenemos la luz natural y la luz artificial; 

según la intensidad, encontramos la luz directa y la difusa, y, por último, si partimos de 

su ángulo, hallamos la luz frontal, la lateral, la trasera (o contraluz), la cenital, la 

contrapicada, la de relleno y la reflejada.  

Esta misma clasificación la podemos aplicar a La Sombra del Viento, ya que en 

la obra de Carlos Ruiz Zafón predominan las descripciones ambientales. No obstante, 

para demostrarlo, únicamente partiremos del criterio de la naturaleza de la luz. Cabe 

añadir que, en este caso, solo nos basaremos en los ejemplos de las tres primeras partes 

de la obra, ya que son suficientes para llegar a una conclusión
15

.  

Respecto a la iluminación natural, advertimos que desde el principio de la obra 

aparecen referencias al ambiente y a la luz de la ciudad de Barcelona:  

 

[…] bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rampa de Santa 

Mónica en una guirnalda de cobre líquido. (7) 

 

Las calles aún languidecían entre neblinas […] Las farolas de las Ramblas dibujaban 

una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se 

desprendía de su disfraz de acuarela. […] La claridad del amanecer se filtraba desde 

balcones y cornisas en soples de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. (9) 

 

Me tendí en la penumbra azulad del alba […] y escuché el rumor de la ciudad dormida 

goteando sobre los tejados salpicados de púrpura. (13) 

                                                 
14
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Si nos fijamos en estos ejemplos y en los del anexo
16

, el autor abusa de las 

palabras “vapor”, “cobre líquido”, “tinieblas”, “alba” y de los colores fríos, como el 

azul y el púrpura. El reiterado uso de estos elementos tiene una finalidad: ajustar la 

novela a su género. La Sombra del Viento es una novela de misterio y, por consiguiente, 

tiene que tener una ambientación tenebrosa.   

Ahora bien, Carlos Ruiz Zafón no solo incluye la luz en sus pausas descriptivas, 

sino que hay escenas protagonizadas por la iluminación. En el episodio 8 de “Días de 

ceniza” encontramos una escena protagonizada por el contraste entre la oscuridad y la 

luz: Daniel se adentra a escondidas en el piso de Barceló en la negrura de la noche para 

recuperar La Sombra del Viento, pero esta penumbra es interrumpida por los destellos 

de los relámpagos. No solo se iluminan intermitentemente las habitaciones, sino que 

también “el aliento de los relámpagos se filtraba entre las comisuras del portón y 

salpicaba los contornos de los peldaños” (71). La intermitencia de la luz tiene distintas 

finalidades: en primer lugar, en este momento, Daniel viene de encontrarse con el 

villano de la obra y de ser amenazado. Por lo tanto, el protagonista está asustado y la 

tormenta intensifica ese miedo. En segundo lugar, el resplandor crea mayor tensión a la 

situación de un personaje que se está colando en una vivienda. En tercer y último lugar, 

nos avanza con qué se va a encontrar el protagonista: Adrián Neri y Clara, la chica de la 

que está enamorado, acostándose.  

Con la iluminación artificial ocurre lo mismo que con la luz natural. Los objetos 

de los que se sirven los personajes para iluminar escenas de interior siempre son 

candiles, velas o lámparas, como vemos en “Enterrado en la luz de cobre que 

proyectaba el flexo, me sumergí en un mundo de imágenes…” (13), “La llama iluminó 

por primera vez su semblante” (69) y en “Isaac sostenía el candil en alto, proyectando 

una burbuja intermitente de luz rojiza y evanescente” (81). 

El uso de este tipo de objetos aporta intriga a la novela, ya que la luz que 

emanan es tenue y, por consiguiente, logran que la escena no acabe de salir de la 

oscuridad y se quede en la penumbra. En las escenas nocturnas de exterior, las calles de 

Barcelona son iluminadas por farolas que desprenden una luz singular: “Me acerqué al 

balcón y asomé hasta ver el reluz vaporoso que vertían las farolas en la Puerta del 
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Ángel” (47) o “Me observaba en silencio, el rostro velado al contraluz del alumbrado de 

la calle” (47).  

En La Sombra del Viento predomina una luz lúgubre, que se conjuga 

perfectamente con la trama misteriosa de la obra, como ocurre en películas como 

Crimson Peak (2015). Asimismo, en la segunda cita, se hace referencia al contraluz, 

concepto que hemos mencionado al inicio como una técnica propia de las artes visuales.    

En conclusión, las descripciones lumínicas que realiza el autor tienen la 

finalidad de crear la imagen mental de un tipo de atmósfera, además de afectar a las 

sensaciones del lector. Asimismo, podríamos decir que la introducción de este elemento 

marca claramente su estilo, ya que prácticamente no hay página donde no aparezca una 

frase dedicada al entorno.  

 

3.1.3 El plano general y el plano detalle 

 

En el lenguaje audiovisual, el plano es el punto de vista físico de los elementos 

de una imagen tal y como los contempla el espectador desde un lugar determinado
17

. 

Como ya hemos afirmado anteriormente, al leer La Sombra del Viento, hemos tenido la 

impresión de que la forma de narrar de Ruiz Zafón imita el objetivo de una cámara. Por 

consiguiente, el plano general y el plano detalle han de formar parte de los recursos que 

emplea el autor.   

El plano general comprende la totalidad de un escenario y su función es mostrar 

al público el contexto de una secuencia. Asimismo, se usa frecuentemente como plano 

de transición a fin de situar al espectador y pasar a otro tipo de plano más cercano. Un 

ejemplo de este uso es el siguiente:  

 

El colegio de San Gabriel se alzaba en el centro de una arboleda a lo alto de una calle 

angosta y serpenteante que ascendía desde la Bonanova. La fachada, salpicada de 

ventanales en forma de puñal, recortaba los perfiles de un palacio gótico de ladrillo rojo, 

suspendido en arcos y torreones que asomaban sobre las copas de un platanar en artistas 

catedralicias. (236) 
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Como podemos observar, se hace una descripción general del colegio de San 

Gabriel y de su entorno y, a continuación, el narrador repara en algunos detalles y los 

describe. Este fragmento sería una transición de plano general a plano detalle. Este 

último podemos definirlo como aquel plano que muestra durante un período de tiempo 

breve un objeto o una parte de un objeto que forma parte de un conjunto más general. 

En este caso, el narrador señala los ventanales, los ladrillos o los torreones del edificio. 

Esta técnica tiene la finalidad de mostrar detalles importantes de la secuencia o ampliar 

los conocimientos del espectador. En el ejemplo anterior podemos ver cómo el autor 

describe un escenario gótico, a fin de introducirnos en el ambiente que desea. Otro 

ejemplo que podemos dar de este tipo de plano es el siguiente: “Señaló el paquete 

envuelto en papel de celofán que había depositado la noche anterior sobre la mesa del 

comedor” (94). En esta ocasión, el foco se centra en la imagen de un paquete, 

concretamente en el papel que lo envuelve.  

En definitiva, Ruiz Zafón aprovecha la existencia de estos dos planos totalmente 

cinematográficos para hacer su relato más visual y mostrarnos espacios de manera 

global, en el caso del plano general, o describir elementos minuciosamente, en el caso 

del plano detalle.  

 

3.1.4 La panorámica  

 

La siguiente técnica que encontramos en el texto de La Sombra del Viento es la 

panorámica vertical. Una panorámica consiste el movimiento de cámara sobre el eje 

horizontal o vertical. Básicamente, existen tres tipos: la panorámica horizontal, la 

panorámica vertical y la panorámica de balanceo. Una panorámica fácil de reconocer es 

la que se produce en el inicio de Spellbound (1945), en el que la cámara se desplaza de 

arriba abajo.  

En la novela únicamente hemos encontrado la panorámica del tipo vertical tilt 

up, es decir, aquella que realiza un movimiento de abajo a arriba, como podemos 

comprobar en “El salón se erguía en columnas de mármol y muros desnudos que 

reptaban hacia el artesonado de una techumbre caída a trozos” (275) y en “Alcé la vista 

y vi que la montaña del Tibidabo amanecía entre nubes de gasa” (177).  

Gracias al primer fragmento, advertimos que, si se tratase de una escena de cine, 

la cámara se movería hacia arriba, haciendo trepar nuestra vista por las columnas y los 
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muros hasta llegar al techo. En el segundo ocurre lo mismo: en este caso, el plano es 

subjetivo, ya que estamos viendo a través de los ojos de Daniel, y la cámara se desplaza 

hacia arriba, pasando por la montaña del Tibidabo y llegando hasta las nubes.  

 

3.1.5 El plano cenital  

 

Otra muestra del empleo de recursos potencialmente cinematográficos por parte 

del autor de la novela es la presencia del plano cenital: 

 

Al llegar al centro de la plaza escuché el rumor de las campanas de la catedral repicando 

la medianoche. Me detuve un instante, varado en un océano de aves plateadas, y pensé 

que aquél había sido el día más extraño y maravilloso de mi vida. (220) 

 

Un plano cenital se realiza poniendo el objetivo de la cámara perpendicular 

respecto del suelo de manera que la imagen obtenida muestre un punto de vista 

orientado de arriba abajo. La aposición, “varado en un océano de aves plateadas”, nos 

ofrece la imagen de Daniel rodeado de palomas en medio de la plaza Catalunya de 

Barcelona. Partiendo de nuestro bagaje cinematográfico, afirmamos que, si el texto 

fuese un guion de una película, esta toma debería estar filmada en un plano cenital, ya 

que se conseguiría una bonita imagen de todo el suelo. Encontramos un ejemplo claro 

de esta técnica en American Beauty (1999), filme conocido por el plano cenital en el que 

vemos caer pétalos de rosa sobre el cuerpo de una mujer desnuda.  

 

3.1.6 El travelling 

 

El travelling es una “técnica cinematográfica que consiste en desplazar una 

cámara de su eje de forma lineal sobre unas ruedas”
18

. Normalmente, el movimiento se 

realiza sobre un pequeño vagón que circula sobre unas vías, aunque también se puede 

hacer desde una grúa o con una steadycam. Podemos distinguir distintos tipos de 

travelling según su movimiento: el avanti, el retro, el ascendente, el descendente, el 

lateral y el circular. Como los nombres indican, la cámara puede acercarse, retroceder, 
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subir, bajar, desplazarse de manera horizontal o moverse circularmente. La finalidad de 

este recurso es hacer creer al espectador que la cámara podrían ser sus ojos. Desde sus 

inicios, el travelling ha estado presente en el cine, pero podemos destacar el momento 

en que en Little Miss Sunshine (2006) los personajes tienen que empujar la caravana en 

la que viajan y la cámara los sigue desplazándose lateralmente.   

Por lo que se refiere a La Sombra del Viento, hemos advertido fragmentos que 

poseen las características de un travelling. Por ejemplo, “La escalinata de piedra 

ascendía desde un patio palaciego hasta una retícula fantasmal de galerías y salones de 

lectura […]”. (23). Si imaginamos esta imagen, la descripción sugiere que nuestra vista 

ascienda de manera suave por la escalera, como si se tratara de un travelling realizado 

con una grúa. Este movimiento no solo se manifiesta en las descripciones de la escena, 

sino que también está presente en la propia narración de los movimientos de los 

personajes, es decir, como acompañamiento, tal y como observamos en: “Me incorporé 

de la silla y me aproximé hasta donde Clara estaba sentada” (27). Este recurso, en cine, 

recibe el nombre de subjetiva en forma de travelling in, ya que, desde el punto de vista 

de un personaje, podemos apreciar cómo se acerca a  otro.  

El uso de esta técnica en literatura tiene la finalidad de dotar de movimiento el 

texto. Mediante el empleo de este tipo de sintaxis, el autor enriquece los elementos que 

ya tiene la novela e intensifica la experiencia de la lectura.  

 

3.1.7 El seguimiento 

 

El seguimiento pertenece al grupo de movimientos físicos de la cámara y 

consiste en seguir al sujeto que se mueve. Esta técnica se puede confundir fácilmente 

con la anterior, el travelling, ya que en ambas se sigue el movimiento de un personaje. 

No obstante, la diferencia se encuentra en el hecho de que, en el seguimiento, la cámara 

acompaña al personaje en todas las direcciones, sin importar el movimiento que haga. 

En cambio, en el travelling, como hemos visto anteriormente, únicamente se realizan 

determinados movimientos.  

Analicemos ahora los siguientes ejemplos de la novela:  
 

“Seguí a la Bernarda a través de una galería rebosante de follaje y especímenes del 

trópico que constituían un verdadero invernadero.” (49) 
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“Lo seguí a través de los corredores que recordaba con frescos de ángeles y quimeras 

[…]”. (81)  

 

El empleo del verbo seguir demuestra de manera clara que el autor quiere 

marcar que el protagonista se encuentra detrás de otro personaje y sigue sus pasos. En 

ambos fragmentos, es Daniel quien sigue a otra persona y, por lo tanto, el seguimiento 

es subjetivo, ya que se realiza desde la perspectiva del narrador. Además, cabe subrayar 

que el movimiento es intensificado mediante la expresión a través de, que especifica el 

lugar por el que pasa el personaje al seguir al otro.   

 

3.1.8 El zoom 

 

El zoom es un movimiento que se realiza gracias a un cambio de longitud focal 

en las lentes de la óptica de una cámara. Por consiguiente, esta técnica únicamente se 

puede practicar con cámaras que tienen objetivos de distancia focal variable. Existen 

dos tipos: el zoom de acercamiento (in), y el de alejamiento (out). Este recurso se 

caracteriza por ofrecer una imagen en la cual el elemento enfocado se comprime, el 

fondo se desenfoca y la imagen tiene poca profundidad de campo.  

Ruiz Zafón hace uso de esta técnica de movimiento en diversas ocasiones. 

Normalmente, la encontramos cuando un personaje se fija en algo que está escrito y lo 

reproduce literalmente en el texto, como, por ejemplo, el cartel de la sombrerería “Hijos 

de Antonio Fortuny. Casa fundada en 1888” (123) o la inscripción que aparece en el 

timbre de un piso: “Miquel Moliner / Nuria Monfort 3º. 2º” (193). Con todo, no solo 

advertimos este recurso en el calco de escritos, sino que los ojos de un personaje 

también pueden realizar un zoom in: “Las luces del piso de los Aguilar estaban 

encendidas y pude ver claramente a mi amigo Tomás observándome desde la ventana de 

su habitación […]” (370). En este caso, los ojos de Daniel pasan de estar observando de 

manera general las luces encendidas de un piso a, de repente, centrarse en el personaje 

que  está en la ventana; es decir, el objetivo de una cámara se acerca a un personaje 

cambiando su distancia focal.  
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3.2 Técnicas cinematográficas: posproducción 

 

3.2.1 Diálogos literarios y diálogos cinematográficos 

 

Una vez enumeradas y definidas las técnicas de producción que encontramos en 

el texto de la novela, tenemos que centrarnos en las de posproducción, es decir, las que 

realizan los montadores con el material del rodaje.  

La Sombra del Viento contiene numerosos diálogos en estilo directo. De hecho, 

conocemos a muchos personajes gracias a sus propias palabras. En el cine, existen 

cuatro tipos de diálogo: el diálogo como monólogo, el diálogo polémico, el diálogo 

didáctico y el diálogo dialéctico
19

. Dentro de estas tipologías no aparece el “diálogo 

literario”, es decir, aquel que abusa de la función poética del lenguaje en el habla de los 

actores, porque es complicado decir un texto construido para ser leído. Con todo, se 

puede llamar “diálogo literario” a aquel juega con el lenguaje, con el sonido de las 

palabras, aquel que parece más artificioso y se incluye en un tipo concreto de película. 

Ahora bien, ¿qué ocurre en la literatura?, ¿existen los diálogos cinematográficos?, 

¿condiciona el uso de ellos el libro en el que se enmarcan? 

Después de analizar detenidamente la novela central del trabajo, podemos 

afirmar que existen diálogos con propiedades cinematográficas en la literatura y, como 

expondremos más adelante, que el empleo de ellos tiene consecuencias para la obra. 

Podemos demostrar esta idea gracias al diálogo que mantiene Daniel con uno de los 

villanos de la novela, Laín Coubert (66-69). En este punto de la historia, Daniel aún no 

conoce la identidad del hombre sin rostro que lleva siguiéndole durante días, pero 

mantiene una conversación muy tensa con él. Laín Coubert sorprende a Daniel en el 

espigón del puerto de Barcelona y le pide que le entregue La Sombra del Viento. Tras la 

negativa, lo amenaza. Podríamos decir que este diálogo representa claramente el plano-

contraplano
20

 del montaje cinematográfico, ya que, como los personajes tienen ideas 

contrarias, nunca los vemos en el mismo plano. Si el texto se tratase de un guion, 

cuando el protagonista afirma no tener el libro, únicamente veríamos en el plano la cara 

del villano. En el momento en el que Daniel habla sobre Clara, veríamos un plano 

distinto a los que habíamos visto hasta ahora, más cerrado, porque se tiene que remarcar 

                                                 
19

  Wolf, S. (2001) Cine/Literatura. Ritos de pasaje, op. cit, p. 56. 
20

 El plano-contraplano consiste en dos planos contiguos en el montaje, pero enfrentados 

físicamente. El ejemplo más claro es una conversación entre dos personas.  
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que Clara tiene mucha importancia para el protagonista. Y, cuando Daniel garantiza que 

La Sombra del Viento está en manos de Adrián Neri, solo veríamos en el plano a Laín 

Coubert y oiríamos la voz de Daniel, ya que está mintiendo. Podemos hacer todas estas 

suposiciones como lectores por cómo está estructurado el diálogo y porque Ruiz Zafón 

deja un rastro cinematográfico en la mayoría de sus frases.  

 

3.2.2 El fundido en negro 

 

La siguiente técnica que tenemos que mencionar es una de las más básicas y 

antiguas: el fundido en negro. El fundido en negro es un tipo de transición entre planos 

que consiste en el oscurecimiento gradual y momentáneo de la imagen. Es utilizado 

frecuentemente para simular el paso de un largo período de tiempo, para disimular el 

cambio brusco de un escenario o para cerrar una secuencia. En ocasiones, va 

acompañado de la aparición posterior de una fecha o topónimo en pantalla. 

En La Sombra del Viento hay muchas intercalaciones dentro de los capítulos que 

parecen terminar con fundidos en negro. Un ejemplo de fundido que disimula un 

cambio radical de escenario sería el del siguiente fragmento: 

 

‒No digas nada –murmuró Bea‒. Sólo llévame a ese lugar. 

Era ya noche cerrada cuando nos detuvimos frente al portón del Cementerio de los 

Libros Olvidados en las sombras de la calle Arco del Teatro”. (214) 

 

Asimismo, el  final del primer episodio, que termina con la frase “Poco 

imaginaba yo que mis problemas apenas habían empezado” (59), también podría ser un 

fundido en negro, ya que, si se tratase de una película, sería la última frase de una 

secuencia.  

 

3.2.3 El montage  

  

Otro mecanismo cinematográfico empleado por el autor de la obra es el 

montage. Esta técnica de edición es la composición de un montaje de breves tomas en 

una sola secuencia para condensar el espacio, el tiempo y la información. Normalmente, 

se utiliza para resumir o explicar de manera rápida un conjunto de sucesos. Hacia la 
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mitad de la cinta de The Incredibles (2004), encontramos un ejemplo claro de esta 

técnica. Mr. Increíble ha vuelto a trabajar como superhéroe en secreto y vemos una 

compilación de breves escenas en las que se refleja la felicidad del personaje.   

En el texto de la novela hay algunos momentos que nos recuerdan a esta técnica 

cinematográfica. Ejemplos de ello son los siguientes fragmentos:  

 

Algunas tardes apenas leíamos, y nos dedicábamos sólo a conversar o incluso a salir a 

dar un paseo por la plaza o a caminar hasta la catedral. A Clara le encantaba sentarse a 

escuchar los murmullos de la gente en el claustro y adivinar el eco de los pasos en los 

callejones de piedra. Me pedía que le describiese las fachadas, las gentes, los coches, las 

tiendas, las farolas y los escaparates a nuestro paso. A menudo, me tomaba del brazo y 

yo la guiaba por nuestra Barcelona particular, una que sólo ella y yo podíamos ver. 

Siempre acabábamos en una granja de la calle Petritxol, compartiendo un plato de nata 

o un suizo con melindros. (52) 

 

[…] ‒Éste es mi plan: en cuento Fermín esté repuesto, tú, Daniel, casualmente, le haces 

una visita a la señora Nuria Monfort y le pones las cartas sobre la mesa. Le das a 

entender que sabes que te ha mentido y que esconde algo, mucho o poco, ya veremos.  

[…] Y ahí es donde entra usted Fermín. Mientras Daniel le pone el cascabel al gato, 

usted se aposta discretamente vigilando a la sospechosa y espera a que ella muerda el 

anzuelo. Una vez lo haga, la sigue. (354) 

 

En el primer caso, nuestra mente visualiza un encadenamiento de imágenes de 

todos los momentos que pasan Daniel y Clara juntos con, tal vez, una música de fondo. 

En el segundo ejemplo, en cambio, el montage incluye la superposición de la voz de 

Barceló en la sucesión de imágenes, es decir, si se tratara de un filme, escucharíamos y 

veríamos la realización de un plan simultáneamente.   

 

3.2.4 La superposición  

 

La técnica de superposición u overlapping es la fusión de dos planos en uno 

solo, que recibe el nombre de third shot. La superposición es empleada con fines 

expresivos. Un claro ejemplo de este recurso lo encontramos en Psycho (1960). A la 

conocida y perturbadora imagen de la sonrisa de Norman Bates se superpone la toma de 

un coche siendo retirado de un pantano. El third shot, en este caso, relaciona el autor del 

asesinato con el descubrimiento del mismo.  
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En La Sombra del Viento hallamos un momento donde ocurre algo similar. En la 

cuarta parte de la obra, Daniel se encuentra en el mismo lugar en el que estuvo Julián 

Carax, recorre el mismo camino y sostiene la misma imagen que estuvo en las manos 

del escritor: 

 

[…] imaginé a Julián Carax bajando por aquella misma acera y contemplando aquellas 

mismas fachadas solemnes que apenas habían cambiado desde entonces, con sus 

escalinatas y jardines de estatuas […].  

[…] Imaginé a Julián Carax con mis años sosteniendo aquella imagen en sus manos, tal 

vez a la sombra del mismo árbol que me aparaba a mí. Casi me parecía verle, sonriente, 

seguro de sí, contemplando un futuro tan amplio y luminoso como aquella avenida […]. 

(178)  

 

En este fragmento, vemos que se funden dos planos en uno solo: el del presente, 

con Daniel como protagonista, y el del pasado, con Julián Carax. De esta manera, el 

autor compara dos situaciones y crea un paralelismo entre los dos personajes.  

  

3.2.5 El sonido  

 

Si la narrativa de Ruiz Zafón contiene préstamos del medio audiovisual, además 

de los recursos visuales que hemos mencionado páginas atrás, ha de incluir elementos 

relacionados con lo auditivo. La expresión audiovisual nace con la aparición del cine 

sonoro. Desde los inicios del cine, se ha intentado registrar sonido e imagen de manera 

simultánea. El primero en probarlo fue Thomas Alva Edison, que trató de unir dos de 

sus inventos: el kinetoscopio y el fonógrafo. No obstante, los resultados que obtuvo no 

fueron los deseados y otros inventores quisieron solucionar el problema. Gracias a las 

invenciones de Lee De Forest, las compañías Western Electric y General Electric 

investigaron en el desarrollo de amplificadores y de un sistema para sincronizar sonido 

e imágenes, respectivamente. Estos dos inventos cumplieron con las expectativas y, con 

el tiempo, se fueron mejorando. Por ende, se introdujo el sonido en el cine, creando, así, 

la primera película sonora: The Jazz Singer (1927), de la productora Warner Brothers.   

El sonido es una parte muy importante de una película. Normalmente, se 

considera que éste es un simple acompañamiento de las imágenes, pero en realidad es 

capaz de hacer que el público perciba de una manera distinta aquello que se representa. 
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El sonido tiene muchas utilidades en el montaje de un filme: en primer lugar, la 

percepción del mismo puede centrar la atención del espectador en un punto 

determinado. En segundo lugar, los editores pueden llevar a cabo un enlace de audio, es 

decir, pueden arrastrar el sonido de un plano a otro para que este funcione como una 

transición. En tercer lugar, un sonido fuerte puede marcar un corte y, de este modo, 

mejorar el ritmo de una secuencia. En cuarto y último lugar, la iluminación y el audio 

pueden estar vinculados, ya que un ruido puede determinar la iluminación de la imagen. 

Por ejemplo, el sonido del interruptor de una lámpara puede marcar que la escena se 

quede en negro total.  

Durante la lectura, nos hemos percatado de que el autor otorga distintas 

funciones al sonido, tal y como ocurre en el cine. En primer lugar, encontramos 

fragmentos en los que el sonido es el protagonista de la escena, como vemos en:   

 

Pasé  un momento a la trastienda a repasar el libro donde mi padre apuntaba los pedidos 

y escuché la campanilla de la puerta al abrirse. […] Me pareció advertir una risa 

ahogada y cerré el libro de pedidos. […] Me disponía a atenderle cuando escuché el 

sonido de varios libros caer desde los estantes en la tienda. […] Al poco escuché de 

nuevo los pasos, alejándose. Sonó de nuevo la campanilla de la puerta, y sentí un vahído 

de aire de la calle. (121) 

 

En segundo lugar, observamos la relación entre el sonido y la iluminación que 

hemos mencionado con anterioridad, tal y como se advierte en “Me cerró la puerta en 

las narices, y quedé en la oscuridad absoluta” (76). Por último, podemos apreciar que el 

sonido puede determinar los cortes del supuesto montaje, como observamos en el 

ejemplo “Cerré la puerta antes de que pudiese acabar su frase” (71), en el que se cambia 

de imagen después del golpe de la puerta, y en “[…] Nos cerró la puerta en las narices 

con un sucinto «vivirá»” (341), en el cual la palabra “vivirá” delimita la escena.  
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4. Guiños y homenajes al cine en La Sombra del Viento 

 

A pesar de la negativa de Ruiz Zafón de convertir su producción en una saga 

cinematográfica, el autor tiene gusto por el cine; además de emplear un lenguaje 

audiovisual, homenajea el séptimo arte introduciendo numerosos guiños en su novela. 

El autor hace referencia a algunos de los pioneros de la historia del cine, como 

los hermanos Lumière o Thomas Edison. El prestigio de los Lumière es empleado al 

comienzo del texto para hacer una comparación visual: “[…] el vaivén del tren y el 

paisaje que se deslizaba como un mal sueño de los hermanos Lumière tras las ventanas 

del tren” (32). El nombre de Edison aparece gracias a la mención de Fructuós Gelabert. 

Este personaje histórico asistió a la presentación del kinetoscopio del mismo Edison y a 

las proyecciones de las primeras películas de los hermanos Lumière. Asimismo, es 

considerado el primer director en filmar una película con argumento: Riña en un café 

(1897). Gelabert aparece retratado en La Sombra del Viento como un inventor y pionero 

“en la curiosidad tecnológica del momento, el cinematógrafo” (281). Además, se 

explica que Gelabert adquirió antes que nadie “[…] un nuevo tipo de material sensible 

de la factoría de Thomas Edison en Menlo Park, Nueva Jersey, que permitía filmar 

escenas en condiciones precarias de luz inauditas hasta el momento” (282).  

Si hay un personaje que tenga debilidad por el cine en esta novela es Fermín 

Romero de Torres. Con todo, no podemos considerarlo un amante de las películas 

propiamente, sino de las estrellas que las protagonizan. Gracias a él, despuntan nombres 

de actores y actrices del cine de la época. Destaca el de Cary Grant, mencionado en dos 

ocasiones debido a las aspiraciones que tiene Fermín a parecerse a él. Cary Grant fue un 

actor de Hollywood muy popular, sobre todo, por su físico y encanto. Uno de sus 

papeles más reconocidos fue el de Roger O. Thornhill en North by Northwest (1959). 

En ambas alusiones, el artista es alabado por su aspecto e incluso es comparado con 

Hemingway o Manolete, mito español creado durante la posguerra por morir toreando. 

También aparecen de manera reiterada los nombres de dos actrices: Carole Lombard, 

que se convierte en el amor platónico de Fermín con solo verla en la pantalla (108), y 

Verónica Lake, que también es adulada por su belleza. Charles Boyer es otro actor de 

Hollywood referido en la novela. Como en el caso de Cary Grant, es elogiado por su 

porte: “‒Pues a mí, me parece usted Charles Boyer, por la percha” (101). El último 

nombre propio que advertimos es el de Boris Karloff, actor conocido por interpretación 
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como el monstruo de Frankenstein en Frankenstein (1931), La novia de Frankenstein 

(1935) y El hijo de Frankenstein (1939).  

Al cine van todos los personajes, tanto los buenos como los malos. Por este 

motivo, reconocemos numerosas referencias generales al séptimo arte en los diálogos. 

En primer lugar, debemos destacar que el autor compara elementos y personajes de la 

historia con el mundo del cine. Por ejemplo, “‒Cualquiera lo tomaría por un artista de 

cine” (101),  “Con su primer sueldo, Fermín Romero de Torres se compró un sombrero 

peliculero […]” (102), “[…] se maquillaba como las vampiresas cinematográficas que 

perturbaban el sueño de mi amigo Fermín” (117) y “Cuando salió parecía un galán de 

peliculón, pero con treinta kilos menos en los huesos” (162). En segundo lugar, Ruiz 

Zafón hace que muchos personajes de su historia visiten las salas de cine, como 

podemos comprobar en “Después de aquel día, Fermín Romero de Torres se aficionó a 

ir todos los domingos al cine” (109), “‒Ande, se va usted a buscar a la Bernarda y se la 

lleva al cine […]” (162), “‒He estado a punto de meterme en un cine, ¿sabes? Para no 

verte hoy –dijo” (209), “Fumero era muy aficionado al cine y acudía al menos dos veces 

por semana […]” (464) y en: 

 

“Me había metido en un cine por la noche […] A media película, una bobada de 

amoríos entre una princesa rumana deseosa de aventura y un apuesto reportero 

norteamericano inmune al despeine […]. Los cines de aquella época andaban plagados 

de fantoches que apestaban a soledad, orines y colonia, blandiendo sus manos sudorosas 

y temblorosas como lengua de carne muerta”. (523-524) 

 

Por último, como hemos avanzado páginas atrás, los personajes recorren las 

calles de Barcelona y, por consiguiente, son nombrados muchos espacios de la ciudad.  

En La Sombra del Viento aparecen mencionados dos cines de la capital: el Cine Fémina, 

ubicado en Passeig de Gràcia, y el Cine Capitol, situado en La Rambla.  
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5. El best-seller 

 

Si ponemos en cualquier buscador el título de nuestra novela, encontraremos que 

La Sombra del Viento es un best-seller mundial, pero ¿qué es un best-seller y cómo una 

novela adquiere esta denominación?   

En el sentido literal, un best-seller es el libro “que más vende”, es decir, 

cualquier obra con éxito de ventas
21

. No obstante, son posibles otras definiciones, como 

la de David Viñas: “los best-sellers son obras pensadas para el puro entretenimiento y, 

por tanto, para ser rápidamente consumidas y olvidadas” (2009:9), o la más popular en 

el mundo del libro:  

 

[…] Subgénero literario con entidad propia al que pertenecerían un amplio segmento de 

novelas de entretenimiento, escritas sin pretensiones literarias pero con la intención 

clara de hacer pasar un buen rato al lector y atrapar su atención desde el primer 

momento. Ingredientes habituales: acción, intriga, sexo, escenarios internacionales. 

(2003:459-460)  

 

Viñas clasifica los best-sellers en distintas categorías: el fast-seller, es decir, 

aquel que se encuentra en las listas de los más vendidos, pero por un tiempo breve; el 

steady-seller, el libro que ha dejado de estar entre los más vendidos pero se sigue 

vendiendo con regularidad, y el long-seller, esto es, aquella obra que no aparece entre 

los superventas, pero se puede considerar best-seller de larga duración.  

Una vez introducido el concepto de best-seller, podemos preguntarnos: ¿De qué 

depende que una obra se convierta en un best-seller? ¿Es algo casual o está planificado 

por el autor?  

Para empezar, debemos discernir las obras que se han creado con el objetivo de 

conseguir muchas ventas de las que lo han logrado por sorpresa. Las primeras son best-

sellers comerciales, es decir, poseen una estrategia comercial previa y están diseñadas 

con la finalidad de satisfacer los gustos del público. Las segundas, en cambio, 

conforman el grupo de los best-sellers cultos o de calidad, ya que han sido escritas 

según el criterio estético del autor.  

                                                 
21

 Vila-Sanjuán, S. (2003). Pasando página: autores y editores de la España democrática. (1ª 

edición). Barcelona: Ediciones Destino, p. 459.  
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Si nos centramos en los best-sellers comerciales o de entretenimiento, Sergio 

Vila-Sanjuán, resumiendo a  Albert Zuckerman
22

, enumera los elementos esenciales que 

debe poseer un superventas. Un buen best-seller debe: contener un tema importante, 

introducir personajes que hagan cosas extraordinarias, plantear cuestiones dramáticas en 

forma de intriga entorno a las cuales interactúen los personajes, proponer ideas 

originales, ofrecer múltiples puntos de vista y suceder en escenarios nuevos.  

Ahora bien, hay opiniones que refutan la anterior idea. Ejemplo de ello es el 

mismo Carlos Ruiz Zafón, que, cuando le preguntaron sobre los ingredientes que debe 

tener un best-seller, contestó:   

 

La literatura que vende, desde los días de Cervantes y de Shakespeare, es la que cuenta 

historia de un modo eficaz y profesional. No creo que el éxito sea una cuestión de 

ingredientes. Eso son los flanes de sobre. Los éxitos o los fracasos son algo más 

complicados.
23

 

 

Viñas apoya esta idea en El enigma del best-seller (2009) y afirma que no existe 

una temática específica que provoque el éxito de una obra. Los superventas no tienen 

ningún tema en común ni comparten requisitos, aunque cabe decir que la novela es el 

género más recurrente en lo más alto de las listas de ventas.  

Por añadidura, Viñas menciona el concepto de naturalización
24

, de Jonathan 

Culler. La naturalización es un proceso que protagoniza el lector al adentrarse en una 

obra y consiste en buscar conexiones entre los textos nuevos y los textos conocidos a fin 

de evitar que la novedad lo lleve a la confusión. Así pues, en la base de toda 

interpretación literaria se encuentra la intertextualidad, ya que la comprensión del lector 

depende del diálogo que establecen los textos con los de la tradición.  

Llegados a este punto y siguiendo la última hipótesis, podemos concluir que no 

hay ninguna regla ni temática ni formal que determine que una obra se convierta en un 

best-seller. “La pregunta ya no sería: ¿en qué se parecen las obras consideradas best-

sellers?, sino: ¿cómo son leídas esas obras y con qué actitud de lectura?” (2009:34).  

En síntesis, la designación del término best-seller a una obra no depende ni del 

escritor, ni del editor, ni de la crítica, sino del lector. Él es quien vincula las obras con 

                                                 
22

 Citado por Vila-Sanjuán. Pasando página: autores y editores en la España democrática, op. 

cit., p. 460.  
23

 Entrevista a Ruiz Zafón, El Mundo. Magazine, 23 de abril de 2006. Recuperado de 

http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2006/343/1145638782.html  
24

 Citado por Viñas Piquer, D. (2009). El enigma del best-seller: fenómenos extraños en el 

campo literario (1ª edición). Barcelona: Ariel, p. 32.  

http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2006/343/1145638782.html
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otras a partir de recuerdos de lecturas anteriores que le provocaron unas sensaciones 

similares.  

 

5.1 Relación entre el éxito literario y el cine 

 

El lector es determinante en el éxito de una obra literaria, porque, como hemos 

dicho, es quien la relaciona con otras. Ahora bien, ¿únicamente recuerda obras literarias 

o también cinematográficas?  

En la actualidad, el cine ocupa el segundo lugar en la Encuesta de Hábitos y 

prácticas culturales
25

 por distintos motivos. En primer lugar, gran parte de la sociedad lo 

considera una forma de ocio. Es decir, cree que ir al cine no es equivalente a ir a un 

museo o al teatro, porque forma parte de las actividades que uno puede realizar en su 

tiempo libre como forma de entretenimiento. Esta idea es, en parte, errónea, ya que el 

visionado de una película es una práctica cultural cuyas finalidades son, además de 

entretener, aprender y vivir experiencias que en la vida real no son posibles. En segundo 

lugar, el cine es un medio artístico rápido. La duración media de un largometraje es de 

noventa minutos. Por lo tanto, no es lo mismo leer una novela de quinientas páginas, 

que puede llevarnos medio mes, que estar algo más de una hora en una sala. En tercer 

lugar, el cine se ha convertido en un negocio. Cuando un filme está creado 

premeditadamente para ser un éxito en taquilla, recibe el nombre de blockbuster. Los 

blockbusters se basan en la idea del cine de atracciones, es decir, no dan importancia al 

relato, sino al espectáculo visual. Asimismo, el mayor beneficio económico no lo 

obtienen con la venta de entradas, sino con otros negocios, como el merchandising. Un 

ejemplo de este tipo de películas sería la saga Star Wars.  

El gráfico “Personas que realizaron determinadas actividades culturales en el 

último año. Evolución”
26

 muestra que las actividades culturales más frecuentes entre 

2014 y 2015 son la lectura y el cine, con un 62,2% y un 54% respectivamente. La 

diferencia entre los dos porcentajes es mínima y nos permite llegar a la conclusión de 

que, por lo menos, un 16,2% de la población lee y ve películas habitualmente. Así pues, 

                                                 
25

 Ministerio de Cultura y Deporte. (2017). Principales resultados. Anuario de Estadísticas 

Culturales. Recuperado de http://www.mecd.gob.es/dam/jcr:0743351b-f2e1-4ca6-98d3-

3f8455002c7c/Principales_Resultados_2017.pdf  
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 Ministerio de Cultura y Deporte. (2017). Principales resultados. Anuario de Estadísticas 

Culturales, op. cit., p. 33.  
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si una persona consume tanto obras literarias como cinematográficas, existe la 

posibilidad de que relacione fragmentos de un libro con un filme.  

Un autor puede usar el lenguaje cinematográfico sin darse cuenta, a causa de su 

bagaje cultural. No obstante, cabe la posibilidad de que el escritor decida emplear dicho 

lenguaje de manera intencionada. ¿Podemos considerar la narrativa cinematográfica un 

mecanismo para atraer la atención del lector?  

El lenguaje cinematográfico posee propiedades que pueden beneficiar al 

literario. El cine se caracteriza por ser sintético, es decir, por dar mucha información en 

poco tiempo, y por tener una gran carga conceptual. Estas dos particularidades pueden 

ser trasladadas a la literatura con el fin de aumentar el ritmo de la narración y de crear 

imágenes mentales. En este mismo contexto, Pío Baldelli declara que:  

 

“El lenguaje cinematográfico se encuentra capacitado para comunicar cualquier cosa, a 

niveles diversos y por ende comunicaciones racionales, conceptos, ideas y emociones, 

incluso atmósferas impalpables, introversión y reflexión de sentimientos y no sólo 

hechos materiales, cuerpos, movimientos, intrigas…”
27

 

 

El empleo de este lenguaje no solo tiene efectos en la narrativa de una obra, sino 

también en su recepción. En primer lugar, la condensación de información promueve 

una lectura más rápida y, por lo tanto, más amena para el lector. En segundo lugar, el 

hecho de que el lenguaje de una obra tome un cariz conceptual suscita que la lectura sea 

más directa y que llegue de una forma más sencilla a la imaginación del receptor, pues 

abarca lo general en vez de lo concreto y más restringido.  

Si el lenguaje de una obra se simplifica, la heterogeneidad de los lectores 

aumentará, ya que no será imprescindible poseer grandes conocimientos para 

comprender el relato. Así pues, existen más posibilidades de que una obra se convierta 

en un best-seller si su lenguaje tiene rasgos del séptimo arte.  

Para terminar, y respondiendo la cuestión de más arriba, un escritor puede 

servirse de los recursos del cine intencionadamente con el fin de enriquecer la narrativa 

de su novela y de convertir la lectura en una experiencia más intensa y sensual, tal y 

como afirma el propio Carlos Ruiz Zafón en una entrevista para El cultural:   

 

                                                 
27

 Citado por Pérez Villarreal, L. (2001). Cine y Literatura. Entre la realidad y la imaginación 

(1ª edición). Quito: Ediciones Abya-Yala, pp. 54, 55.  
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‒Me llama la atención ese interés suyo por describir lo indescriptible: sobre 

todo la luz. La sombra del viento es una novela muy oscura en su 

ambientación pero donde la luz se describe constantemente.  

‒Todo es deliberado. Me interesa ese tipo de creación de un universo táctil, 

visual... hacer desaparecer las palabras para que la experiencia del lector sea 

mucho más intensa. Me interesa crear imágenes en la mente del lector. 

‒ ¿Tiene que ver con su deuda con el mundo del cine? 

‒No sólo del cine, también de las artes plásticas, la pintura, la música. La 

gramática del cine, que viene de la narrativa, es aprovechable en la novela.
28
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Conclusiones  

 

Al inicio de este trabajo, nos planteábamos demostrar diversas cuestiones sobre 

la importancia de las técnicas cinematográficas en la literatura: que la novela se sirve 

del cine para enriquecer los recursos de la novela, que la influencia del cinematógrafo 

en la literatura conlleva una mejor y mayor recepción en el público y que la tendencia al 

guion de La Sombra del Viento ha facilitado su transformación en un best-seller.  

El primer paso que debíamos tomar era presentar un marco teórico que pudiera 

responder todas estas cuestiones y nos permitiera establecer conexiones entre el cine y 

la literatura para, más tarde, subrayar los puntos en común en la obra de Carlos Ruiz 

Zafón.   

Una vez erigido el marco teórico, nos dispusimos a analizar minuciosamente la 

novela La Sombra del Viento. En primer lugar, hicimos una primera lectura de la obra 

para poder definir los conceptos de narrador, tiempo y espacio. En segundo lugar, 

profundizamos la lectura y marcamos y clasificamos todos aquellos fragmentos de la 

novela que tendieran al guion cinematográfico, como constatan los anexos. En tercer 

lugar, enumeramos y explicamos los mecanismos propios del cine que han influido en la 

escritura del autor. Para terminar con el análisis cinematográfico de la novela, 

señalamos todos los guiños referentes al mundo del cine que contiene la obra.  

A fin de ilustrar el último punto del trabajo, detallamos en qué consiste un best-

seller, cómo logra una obra convertirse en uno y relacionamos el éxito de ventas con el 

uso de la narrativa cinematográfica por parte de los autores.  

En definitiva, podemos afirmar que hemos resuelto las hipótesis planteadas al 

inicio del trabajo. De nuestro análisis se concluye de manera clara que la narrativa de 

Ruiz Zafón debe mucho al cine. Tanto los ejemplos mencionados a lo largo del trabajo 

como los que aparecen en los anexos demuestran que el lenguaje empleado por el autor 

tiene la finalidad de convertir la lectura en una experiencia sensorial. De hecho, en 

algunos momentos el lector puede ver, oír, oler y prácticamente tocar aquello que se 

relata.  

No debemos olvidar que el autor de La Sombra del Viento ama el séptimo arte. 

El escritor transmite ese gusto a sus personajes, que visitan las salas de cine de 

Barcelona y nombran actores y actrices. A pesar de ello, en la presentación de la novela 

que cierra la tetralogía “El cementerio de los libros olvidados” declaró que “transformar 
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sus libros en película sería una traición”
29

, ya que los considera un homenaje a la 

literatura y cree que han sido creados para ser leídos.  

Podemos deducir que Ruiz Zafón, como otros muchos escritores, emplea la 

“gramática del cine” de manera intencionada. La introducción de recursos 

cinematográficos, como las técnicas o la síntesis, logran que el nivel de dificultad de la 

lectura disminuya para dejar aumentar el placer de la experiencia. En consecuencia, la 

acogida de la obra se ve beneficiada en distintos aspectos: la aceptación es mayor, las 

ventas aumentan y el público es más heterogéneo. Así pues, el uso de los recursos 

cinematográficos puede afectar al éxito de una obra y convertirla en un best-seller, 

como ha ocurrido con La Sombra del Viento.  

Este trabajo abre nuevos horizontes. Siempre me han atraído las artes en general 

y, en mayor medida, la literatura y el cine. No obstante, también me interesa la 

enseñanza. Por este motivo, voy a cursar el “Máster en Formación del Profesorado de 

ESO y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de Idiomas” a fin poder ejercer 

como profesora de Lengua y Literatura española e introducir, en la medida de lo 

posible, el cine en el currículo. En el trabajo final de dicho máster, como en éste, habrá 

un componente cinematográfico. Principalmente, demostraré la inexistencia del cine, y 

de otros artes, en el currículum de todos los niveles educativos y evidenciaré su 

importancia en la educación.  
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TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS EN LA SOMBRA DEL VIENTO 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 

PLANO SUBJETIVO 

PÁGINA  

General El narrador de La Sombra del Viento, generalmente, es el 

protagonista Daniel Sempere. Es un narrador homo-intradiegético con 

focalización interna. Por consiguiente, gran parte de los planos son 

subjetivos. 

292 “[…] Los míos perdían de vista el coche que se llevaba a Bea, dos puntos 

de luz hundiéndose en un pozo de negrura”. 

408 “[…] Caminaba con la mirada caída, arrastrando la imagen de Nuria 

Monfort, sin vida, tendida en una fía losa de mármol, el cuerpo sembrado de 

puñaladas. A casa paso, la ciudad se desvanecía a mi alrededor […]”. 

421 “[…] Alcé las vista hasta las ventanas del hogar de Nuria Monfort en el 

tercer piso […]”. 

ILUMINACIÓN NATURAL 

7 “[…] bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la 

Rampa de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido.” 

8 “Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba.” 

9 “Las calles aún languidecían entre neblinas […] Las farolas de las Ramblas 

dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la ciudad se 

desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. […] La claridad del 

amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soples de luz sesgada que 

no llegaban a rozar el suelo.” 

9 “Una penumbra azulada lo cubría todo”. 

10 “[…] una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada 

por haces de luz que pendían desde lo alto.” 

13 “Me tendí en la penumbra azulad del alba […] y escuché el rumor de la 

ciudad dormida goteando sobre los tejados salpicados de púrpura”.  

23 “[…] bajo una laguna de neblina ardiente […]”.  

50 “[…] un soplo de luz que se prismaba desde el rosetón.”  

65 “[…] al salir a la calle desolada, bañada de luz azul y de frío”.  

71-72 “La escalera era un pozo de sombra. El aliento de los relámpagos se filtraba 
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entre las comisuras del portón y salpicaba los contornos de los peldaños”.  

“En la penumbra intermitente […]”. 

“Llegué a la sala de música y el reluz de un relámpago encendió las volutas 

de humo que flotaban en el aire […]”. 

93 “Despuntaban las primeras luces del alba cuando regresé al piso de la calle 

Santa Ana”. 

134 “Se dio la vuelta y echó a andar por el corredor que conducía a la biblioteca. 

La vi alejarse a través de las baldosas bancas y negras, su sombra cortando 

las cortinas de luz que caían desde cristales”.  

147 “Arranqué las hojas de diario y una aguja de luz vaporosa taladró la 

tiniebla”.  

172 “[…] las calles languidecían ocultas todavía bajo un manto azulado que 

lamía las sombras y los charcos que la llovizna había sembrado durante la 

noche”.  

172 “Las escaleras del metro exhalaban un lienzo de vapor tibio que ardía en la 

luz de cobre”.  

172 “Estaba amaneciendo y un filo de púrpura rasgaba las nubes y salpicaba las 

fachadas […]” 

192 “Un sol acerado arrancaba ecos de cobre al horizonte de tejados y 

campanarios […]” 

208 “[…] manto púrpura que resbalaba entre los resquicios de las calles”. 

264 “Un velo de nubes oscuras se extendía como sangre derramada y destilaba 

astillas de luz del color de la hojarasca”. 

 

270 “[…] bajo un cielo de ceniza que se comía la luz”. 

273 “[…] bajo telones de terciopelo líquido”.  

290 “Había anochecido cuando dejamos el caserón envueltos en sombras 

azules”. 

292 “No conseguí conciliar el sueño hasta que el alba derramó cien tonos de gris 

sobre la ventana […]”. 

478 “[…] Su silueta se deslizaba entre la penumbra del jardín, junto a la fuente”. 

492 “Más allá del lumbral se adivinaba una oscuridad aterciopelada”.  

495 “Una tiniebla azul, espesa y gelatinosa, emanaba del otro lado”.  
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523 “Cuando la bruma del amanecer lamió los postigos del balcón, subí al 

terrado y contemplé la ciudad aplastada bajo cielos de plomo”.  

533 “Había empezado a nevar cuando salí del portal y el cielo se deshacía en 

lágrimas perezosas de luz que se posaban en el aliento y desaparecían”. 

541 “[…] Una luz púrpura penetraba por la ventana, moteada de reflejos 

irisados”.   

556 “Desperté al alba. Recuerdo la luz, de oro líquido, derramándose por las 

sábanas”. 

567 “Al rato, el alba esparció de ámbar el cielo y Barcelona se encendió de luz”.  

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL  

13 “Enterrado en la luz de cobre que proyectaba el flexo, me sumergí en un 

mundo de imágenes…”.  

47 “Me acerqué al balcón y asomé hasta ver el reluz vaporoso que vertían las 

farolas en la Puerta del Ángel.”  

47 “Me observaba en silencio, el rostro velado al contraluz del alumbrado de la 

calle.”  

69 “La llama iluminó por primera vez su semblante”.  

81 “Isaac sostenía el candil en alto, proyectando una burbuja intermitente de 

luz rojiza y evanescente”.  

91 “Poco antes del alba, portando tan sólo un candil de aceite […]” 

111 “El haz nebuloso del proyector taladraba las tinieblas de la sala, un soplo de 

luz parpadeante que apenas dibujaba líneas y manchas de color”. 

169 “[…] bajo el haz del flexo”.  

208 “[…] el rubor de dos luces amarillentas apenas inquietaban la penumbra”.  

215 “[…] a la lumbre de un candil”. 

216 “El candil proyectaba una burbuja de claridad vaporosa a nuestro pies”. 

274 “[…] bajo la caricia de una vela”. 

291 “Las luces de una parada de taxis se vislumbraban en la esquina, un desfile 

de luciérnagas”. 

298 “[…] La luz de gas que emanaba de esta abertura teñía de cobre la neblina 

de miasmas que exhalaba del interior”. 

339 “Contemplé cómo el inspector Fumero destrozaba a Fermín a puntapiés bajo 

la luz sesgada de una farola”. 
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343 “[…] El halo de vapor ardía en motas de plata, la claridad del tragaluz un 

velo blanco sobre el rostro de Clara”.  

359 “[…] Una burbuja de color sobre prendió en mis manos y desveló los 

contornos danzantes de muros tramados de lágrimas de humedad, techos 

caídos y puertas desvencijadas”.  

359 “[…] recorrí el rastro de velas que había dejado Bea y las encendí una a una, 

conjurando un halo de luz ámbar que flotaba en el aire como una telaraña 

atrapada entre mantos de negrura impenetrable”.  

364 “[…] en la penumbra rojiza de las velas […]”. 

367 “El halo espectral de la vela en lo alto arañaba el contorno de una sala 

rectangular […]” 

378 “[…] La luz de una farola le caía sobre el rostro de perfil”. 

402 “Las siluetas de Fumero y sus dos secuaces de rigor se recortaban en el 

reluz amarillento del umbral […]”. 

404 “[…] Cuchillas de luz se perfilaban desde las puertas entreabiertas de varios 

vecinos […]” 

421 “[…] y advertí un reluz cobrizo, oscilante. Una vela”.  

421 “Una cuchilla de luz rojiza despuntaba bajo el marco de la puerta 

entreabierta […]”.  

421 “[…] La silueta estaba sentada junto a la ventana, el rostro robado al trasluz, 

inmóvil, sosteniendo un cirio encendido entre las manos. Una perla de 

claridad se deslizó por su piel, brillante como resina fresca […]”. 

480 “Los dos amigos se miraban en la luz pegajosa del café”. 

495 “[…] La llama temblaba, apenas ya un soplo de azul transparente”.  

PLANO GENERAL 

221 “Nos acomodamos en torno a la mesa que había en la trastienda, rodeados 

de libros y de silencio”. 

236 “El colegio de San Gabriel se alzaba en el centro de una arboleda a lo alto 

de una calle angosta y serpenteante que ascendía desde la Bonanova. La 

fachada, salpicada de ventanales en forma de puñal, recortaba los perfiles de 

un palacio gótico de ladrillo rojo, suspendido en arcos y torreones que 

asomaban sobre las copas de un platanar en artistas catedralicias”. 

358 “La silueta del tranvía azul se adivinaba entre los pliegues de una neblina 
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violácea, alejándose”. 

PLANO DETALLE 

27  “Observé detenidamente sus manos abiertas como alas sobre su regazo, su 

talle frágil insinuándose bajo los pliegues de alpaca, el dibujo de sus 

hombros, la extrema palidez de su garganta y el cierre de sus labios, que 

hubiera querido acariciar con la yema de los dedos.”  

94 “Señaló el paquete envuelto en papel de celofán que había depositado la 

noche anterior sobre la mesa del comedor”.  

213 “[…] Bea no probó bocado. Con ambas manos en torno al tazón humeante 

me observaba […]” 

214 “[…] Así el picaporte del diablillo y golpeé tres veces” 

359 “[...] El dedo índice, acusador, parecía afilado como un puñal”.  

473 “[…] Miquel vino a vernos para decirnos que Cansinos, el jefe de redacción, 

había sido asesinado de un tiro en la nuca frente al café Canaletas dos horas 

antes. Nadie se atrevía a llevarse el cuerpo, que seguía allí, tiñendo una 

telaraña de sangre sobre la acera”.  

485 “Advirtió entonces el revólver en la mano de Julián, y la fría disposición en 

su mirada”.  

533 “Me enfundé el abrigo, metí el manuscrito doblado en el bolsillo interior y 

corrí escaleras abajo”.  

PANORÁMICA VERTICAL 

177 “Alcé la vista y vi que la montaña del Tibidabo amanecía entre nubes de 

gasa”.  

275 “El salón se erguía en columnas de mármol y muros desnudos que reptaban 

hacia el artesonado de una techumbre caída a trozos”. 

PLANO CENITAL 

220 “Al llegar al centro de la plaza escuché el rumor de las campanas de la 

catedral repicando la medianoche. Me detuve un instante, varado en un 

océano de aves plateadas, y pensé que aquél había sido el día más extraño y 

maravilloso de mi vida”.  

TRAVELLING 

23 “La escalinata de piedra ascendía desde un patio palaciego hasta una retícula 

fantasmal de galerías y salones de lectura […]”.  
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27 “Me incorporé de la silla y me aproximé hasta donde clara estaba sentada”.  

533 “Me enfundé el abrigo, metí el manuscrito doblado en el bolsillo interior y 

corrí escaleras abajo”.  

SEGUIMIENTO 

49 “Seguí a la Bernarda a través de una galería rebosante de follaje y 

especímenes del trópico que constituían un verdadero invernadero.”  

81  “Lo seguí a través de los corredores que recordaba con frescos de ángeles y 

quimeras […]”.  

249 “[…] Se dejó arrastrar por el vestíbulo, cruzó una sala abovedada donde una 

escalinata de mármol ascendía perfilada por cortinajes de terciopelo, y 

penetró en una gran sala cuyas paredes estaban tejidas de libros desde el 

suelo al infinito”. 

359 “Ascendí la escalinata que conducía a la entrada” 

ZOOM 

122 “Al acercarme comprobé que se trataba de una fotografía”.  

123 “Las llamas habían devorado casi todo el contorno de la fotografía, pero 

aún podía adivinarse un rostro severo tras aquel mostrador vetusto, una 

silueta espectral insinuándose tras las letras grabadas en el cristal. 

Hijos de Antonio Fortuny 

Casa fundada en 1888” 

193 “Miquel Moliner / Nuria Monfort 

3º. 2º.” 

236 “El colegio de San Gabriel se alzaba en el centro de una arboleda a lo alto 

de una calle angosta y serpenteante que ascendía desde la Bonanova. La 

fachada, salpicada de ventanales en forma de puñal, recortaba los perfiles 

de un palacio gótico de ladrillo rojo, suspendido en arcos y torreones que 

asomaban sobre las copas de un platanar en artistas catedralicias”. 

370 “Las luces del piso de los Aguilar estaban encendidas y pude ver claramente 

a mi amigo Tomás observándome desde la ventana de su habitación […]” 

TÉCNICAS DE POSPRODUCCIÓN 

PLANO-CONTRAPLANO 

66-69 “‒Una buena noche para el remordimiento, Daniel‒dijo la voz desde las 



Préstamos del cine en la literatura: análisis cinematográfico de La Sombra del Viento 

 

48 

 

sombras‒. ¿Un cigarrillo? Me incorporé de un brinco, con un frío súbito en 

el cuerpo. Una mano me ofrecía un pitillo desde la oscuridad.  

‒ ¿Quién es usted?   

[…] 

‒Quemarlos ‒susurró, la voz y la mirada envenenadas de odio.  

Un sopo de brisa apagó la cerilla que sostenía en los dedos, y su rostro 

quedó de nuevo oculto en la oscuridad. 

‒Volveremos a vernos, Daniel. A mí nunca se me olvida una cara y creo 

que a ti, desde hoy, tampoco ‒dijo pausadamente‒. Por tu bien y por el de 

tu amiga Clara, confío en que tomes la decisión correcta y aclares este tema 

con el tal señor Neri […]”.  

FUNDIDO EN NEGRO 

39 “‒Te espero entonces mañana a eso de las siete ‒concluyó Clara‒. ¿Sabes 

la dirección? 

5 

Hubo un tiempo, de niño, en que quizá por haber crecido rodeado de 

libros y libreros decidí que quería ser novelista y llevar una vida de 

melodrama”. 

59  “Poco imaginaba yo que mis problemas apenas habían empezado”.  

486 “Antes de desplomarse sobre la acera sembrada de cristal ensangrentado, ya 

estaba muerto” 

9 

Aquella noche, mientras Julián se perdía en la noche, un furgón sin 

identificación acudió a la llamada del hombre que había matado a Miquel”.  

MONTAGE 

52 “Algunas tardes apenas leíamos, y nos dedicábamos sólo a conversar o 

incluso a salir a dar un paseo por la plaza o a caminar hasta la catedral. A 

Clara le encantaba sentarse a escuchar los murmullos de la gente en el 

claustro y adivinar el eco de los pasos en los callejones de piedra. ;e pedía 

que le describiese las fachadas, las gentes, los coches, las tiendas, las 

farolas y los escaparates a nuestro paso. A menudo, me tomaba del brazo y 
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yo la guiaba por nuestra Barcelona particular, una que sólo ella y yo 

podíamos ver. Siempre acabábamos en una granja de la calle Petritxol, 

compartiendo un plato de nata o un suizo con melindros”.  

354 “[…] ‒Éste es mi plan: en cuento Fermín esté repuesto, tú, Daniel, 

casualmente, le haces una visita a la señora Nuria Monfort y le pones las 

cartas sobre la mesa. Le das a entender que sabes que te ha mentido y que 

esconde algo, mucho o poco, ya veremos.  

[…] Y ahí es donde entra usted Fermín. Mientras Daniel le pone el cascabel 

al gato, usted se aposta discretamente vigilando a la sospechosa y espera a 

que ella muerda el anzuelo. Una vez lo haga, la sigue”. 

506 “Me esperaba casi todos los jueves y me ofrecía café, galletas y dulces que 

él apenas probaba. Pasaba las horas hablándome de la infancia de Julián, de 

cómo trabajaban juntos en la sombrerería, mostrándome fotografías. Me 

conducía a la habitación de Julián, que mantenía inmaculada como un 

museo, y me mostraba viejos cuadernos, objetos insignificantes que él 

adoraba […]”.  

SUPERPOSICIÓN 

178 “[…] imaginé a Julián Carax bajando por aquella misma acera y 

contemplando aquellas mismas fachadas solemnes que apenas habían 

cambiado desde entonces, con sus escalinatas y jardines de estatuas […].  

[…] Imaginé a Julián Carax con mis años sosteniendo aquella imagen en 

sus manos, tal vez a la sombra del mismo árbol que me aparaba a mí. Casi 

me parecía verle, sonriente, seguro de sí, contemplando un futuro tan 

amplio y luminoso como aquella avenida […]”. 

SONIDO 

71 “Cerré la puerta antes de que pudiese acabar su frase”. 

76 “Me cerró la puerta en las narices, y quedé en la oscuridad absoluta”.  

121 “Pasé  un momento a la trastienda a repasar el libro donde mi padre 

apuntaba los pedidos y escuché la campanilla de la puerta al abrirse. […] 

Me pareció advertir una risa ahogada y cerré el libro de pedidos. […] Me 

disponía a atenderle cuando escuché el sonido de varios libros caer desde 

los estantes en la tienda. […] Al poco escuché de nuevo los pasos, 

alejándose. Sonó de nuevo la campanilla de la puerta, y sentí un vahído de 
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aire de la calle”. 

144 “Podía oírse el aleteo nervioso y hostil de palomas al otro lado”.  

536 “La puerta se cerró abandonándome en la oscuridad”.  

341 “[…] Nos cerró la puerta en las narices con un sucinto «vivirá»”. 
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GUIÑOS CINEMATOGRÁFICOS EN LA SOMBRA DEL VIENTO 

PÁGINA  

32 “[…] el vaivén del tren y el paisaje que se deslizaba como un mal sueño de los hermanos 

Lumière tras las ventanas del tren.”  

55 “[…] la llevaba al cine a ver una de Cary Grant, que según ella, después de José Antonio, 

era el hombre más guapo de la historia”.  

101 “‒Cualquiera lo tomaría por un artista de cine”.  

101 “‒Pues a mí, me parece usted Charles Boyer, por la percha”.  

102 “Con su primer sueldo, Fermín Romero de Torres se compró un sombrero peliculero […]”. 

107 “Luego subíamos andando hasta el cine Fémina en la esquina de Diputación y paseo de 

Gracia”.  

108 “‒En confianza, a mí esto del séptimo arte me la repampinfla” 

108 “El cinematógrafo nació como invento para entretener a las masas analfabetas […]” 

108 “[…] el día que Fermín de Torres descubrió a Carole Lombard”.  

109 “Después de aquel día, Fermín Romero de Torres se aficionó a ir todos los domingos al 

cine”.  

110 “En pocos segundos, ªVerónica Lake hacía su entrada en escena, y Fermín había saltado de 

dimensión. Aprovechando una secuencia en que Verónica Lake descansaba, Fermín 

anunció que se iba a hacer una visita al puesto de chucherías […]”   

117 “[…] se maquillaba como las vampiresas cinematográficas que perturbaban el sueño de mi 

amigo Fermín”.  

162 “‒Ande, se va usted a buscar a la Bernarda y se la lleva al cine […]” 

162 “Cuando salió parecía un galán de peliculón, pero con treinta kilos menos en los huesos” 

177 “Fíjese usted que parece que han encontrado la verdadera sábana santa en pleno centro de 

Sardanyola. La habían cosido en la pantalla de un cine, para ocultarla a los musulmanes”.   

209 “‒He estado a punto de meterme en un cine, ¿sabes? Para no verte hoy –dijo”. 

 

223 “[…] Quiero que piense: mi Fermín es un cacho de hombre, como Cary Grant, Hemingway 

o Manolete”.   

231 “[…] Podríamos ir al cine, con Fermín, como antes”. 

281 “Jausà había convocado a un inventor y pionero en la curiosidad tecnológica del momento, 
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el cinematógrafo. Su nombre era Fructuós Gelabert y había accedido a las demandas de 

Jausà a cambio de fondos para construir unos estudios cinematográficos en el Vallés […]” 

282 “[…] ver algunos resultados de la invención del cinematógrafo en Nueva York y compartía 

la opinión de la difunta Marisela de que la cámara succionaba almas, la del sujeto filmado y 

la del espectador. […] había encargado a Fructuós Gelabert que rodase metros y metros de 

película en los corredores de «El ángel de la bruma»”. 

282 “[…] un nuevo tipo de material sensible de la factoría de Thomas Edison en Menlo Park, 

Nueva Jersey, que permitía filmar escenas en condiciones precarias de luz inauditas hasta el 

momento”.  

371 “[…] dice que dormido parezco el Boris Karloff español”. 

371 “‒Soñando con Carole Lombard”. 

412 “De regreso a la librería crucé frente al cine Capitol […]”. 

464 “Fumero era muy aficionado al cine y acudía al menos dos veces por semana. Había sido en 

una sala de cine donde Fumero había comprendido que Penélope había sido el amor de su 

vida”. 

523 -524 “Me había metido en un cine por la noche […] A media película, una bobada de amoríos 

entre una princesa rumana deseosa de aventura y un apuesto reportero norteamericano 

inmune al despeine […]. Los cines de aquella época andaban plagados de fantoches que 

apestaban a soledad, orines y colonia, blandiendo sus manos sudorosas y temblorosas como 

lengua de carne muerta”.  

 


