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La recepción popular
de la literatura
y el cine apocalípticos en España:
Fin y Extinction
Lucía Morillo Herrero

Concretaba David Ketterer en su estudio Apocalipsis, utopía, ciencia ficción que los
intereses de la literatura apocalíptica han encontrado expresión, dentro de su nivel
más popular, especialmente en la ciencia ficción (1974: 25), que ha sido designada
desde sus inicios como “subliteratura” o literatura de masas, y ha provocado a menu
do el rechazo por parte de los “detentores del gusto”, de modo que ha quedado fuera
del canon. Nos planteamos aquí si en la actualidad continúa este comportamiento en
el ámbito literario y si además se extiende al cine. El estudio comparativo de la adap
tación de dos novelas de ciencia ficción apocalíptica a la gran pantalla, Fin (2009) de
David Monteagudo e Y pese a todo (2010) de Juan de Dios Garduño, será el medio
para intentar resolver esta incógnita. La recepción de ambas obras nos proporcionará
una idea de cómo se sitúa este subgénero en sendos ámbitos, el literario y el fílmico,
y nos ayudará a determinar las diferencias de trato que reciben por parte del público.

2.1. El canon y el horizonte de expectativas en el cine y la literatura
de ciencia ficción
En el caso de la ciencia ficción, su definición se encuentra edificada sobre un am
plio conjunto temático, un vasto compendio de tendencias desarrollado gracias a
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sus enormes posibilidades. Esto es consecuencia de una de sus principales carac
terísticas: la multiplicidad de opciones frente al límite “real” impuesto en otros
géneros. Así, Fernando Ángel Moreno lo define como aquel
que habla de lo real y de lo que no es posible en este momento histórico, pero que
rechaza lo mágico, lo esotérico, lo mítico, lo religioso (como verdad revelada) y lo
alegórico como tal. En esto consiste el género y esto busca el aficionado al género:
zambullirse en algo que es, pero no es, pero puede ser (Moreno, 2010: 68).

Notamos, así pues, que, frente a esta concepción genérica de ciencia ficción
que se antoja abierta a un gran número de posibilidades y que no determina sus
límites en demasía, lo canónico concede a este género una limitada voz propia que
pueda ascender más allá de todo el compendio temático y de las estructuras repeti
das durante años en una literatura y un cine excesivamente supeditados a intereses
comerciales. Moreno concreta esta idea de forma acertada:
La novela posmoderna de Thomas Pynchon, los cómics de Alan Moore, los
tratados sociopolíticos de Noam Chomsky, las odas pindáricas, los microrrelatos de
Santiago Eximeno, la deconstrucción derridiana, los ensayos sobre fenomenología
de Husserl, los libros de divulgación científica de Feynman, las novelas de Víctor
Hugo, las Heroidas de Ovidio, el Moby Dick de Melville, las memorias de Chur
chill o La rama dorada, de Frazer… ¿Tienen algo que ver con la ciencia ficción?
No demasiadas personas pueden responder esa pregunta correctamente y, sin
embargo, todos empleamos el término “ciencia ficción”. Ante esa horrorosa pala
bra, lo primero que piensa la mayoría de la gente es: “Luke Skywalker”. Casi nadie
piensa en Husserl ni en Frazer ni en Chomsky, aunque en mi opinión los tres tengan
mucho más que ver con la ciencia ficción que sir Skywalker (Moreno, 2010: 5).

La rígida adhesión a unos patrones genéricos ya anquilosados ha impedido en
buena medida la consagración de la ciencia ficción como género “de calidad” de
bido a su mala prensa. Sin embargo, posibilita como pocos una literatura y un cine
comprometidos con asuntos de muy diversa índole y, en especial, cuestiones inhe
rentes al ser humano, su historia y su razón misma de ser, que podrían generar gran
impacto y calado social de alcanzar una mejor acogida en zonas de recepción no
exclusivamente limitadas a adeptos al género según su concepción más tradicional.
La ciencia ficción puede contener a menudo reflexiones filosóficas y trascen
dentales o planteamientos de tenor ético, camuflados todos ellos en un arco argu
mental plagado de clichés propios del género, y de ahí deriva lo verdaderamente
interesante: moldear el género hasta obtener un resultado sugestivo. Este aspecto
se retrata con el ejemplo que Julián Díez y Fernando Ángel Moreno exponen en su
Historia y antología de la ciencia ficción española:
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Especular sobre la aceptación social de la bisexualidad puede impactar mu
cho más si mostramos el escaso peligro que supondría una sociedad del futuro bi
sexual que mediante una novela realista con largas discusiones a favor o en contra
de esa opción. Con esto no atacamos la novela realista, sino que ilustramos las
maneras alternativas que ofrece la ciencia ficción de acercarse al tema (2014: 11).

Este punto de vista de la ciencia ficción incide en considerar asuntos “espi
nosos” mediante otro prisma que puede potenciar la cara oculta de estos mismos
temas y que se encuentra disfrazado con artilugios futuristas, situaciones apocalíp
ticas y criaturas difícilmente imaginables. Esta idea la sostenía asimismo Ketterer,
para quien las manifestaciones sobrenaturales o de criaturas del espacio ultra
terrestre propias de este subgénero han de alterar la concepción que el hombre
tiene de su propia situación y han de impulsarlo a referir su existencia a un marco
más amplio y explorar sus consecuencias filosóficas (1974: 25). La novela apo
calíptica, como las dos que vamos a considerar aquí, tan en boga desde el nuevo
milenio, representan un ejemplo palmario de esta idea, y habría que preguntarse de
entrada cómo se reciben esos textos, de acuerdo con su pertenencia al canon de la
ciencia ficción y al “horizonte de expectativas” que activan en el receptor.
De acuerdo con la definición propuesta por Hans Robert Jauss, el lector/es
pectador “determina en un proceso correspondiente de establecimiento continuado
del horizonte y de cambio de horizonte la relación de cada texto con respecto a la
serie de textos que forman el género” (1976: 171). Este horizonte de expectativas
fluctúa, como bien señala Jauss, y es modificable por el propio progreso de la con
dición humana y de la historia, que motivan el desarrollo de estas expectativas in
teriorizadas por el lector/espectador. Y son estas expectativas, cuando permanecen
anquilosadas en los esquemas habituales, las que actúan en la idea hegemónica de
lo canónico del género. Llama así la atención que
Películas como 2001, Blade Runner o Metrópolis se encuentran entre las más
influyentes de la historia del cine; lo mismo puede decirse de libros como 1984,
Un mundo feliz o Fahrenheit 451 para la literatura del siglo xx. Sin embargo, y
pese a faros tan distinguidos e indiscutibles, la consideración de la ciencia ficción
sigue siendo en su conjunto la de género menor, en una anomalía obvia (Díez,
2010: 2).

Incluso cuando surge en el ámbito de la ciencia ficción un texto de gran calidad
o influencia, se reubica dentro de otro género mejor considerado o se ha optado por
inventar etiquetas “dignificadoras” u ocultadoras de su origen:
Desde luego, cuando una nueva obra ha sido un éxito editorial los editores
se han preocupado bastante de que no aparezca el término “ciencia ficción” por
ninguna parte. Este elemento paratextual –el de no incluir el término “ciencia
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ficción”, sino “tecnothriller”, “fantasía futurista”, “narrativa de anticipación”,
“desbordante uso de la imaginación para crear un mundo coherente que guarda
no pocas similitudes con el nuestro con poco que se pare uno a pensarlo”– tiene
una notable influencia en la aceptación de las obras, en sus números de ventas e
incluso en las consideraciones de los críticos, si es que se molestan en criticarlas
(Moreno, 2010: 4).

Lo que nos interesa aquí preguntarnos es que, como el de “narrativa apocalípti
ca” es probablemente uno de esos marbetes dignificadores, al entroncar incluso con
la tradición bíblica, ¿el horizonte de expectativas de dos novelas como Fin e Y pese
a todo permite una idea de la ciencia ficción que incluye un componente reflexivo?
Y hemos de comprobar también si en sus dos adaptaciones al cine se incluye esa
posibilidad entre los espectadores o el imaginario está ya fuertemente marcado por
la exigencia de acción, teniendo en cuenta que los efectos de las campañas promo
cionales funcionan de modo bien distinto en literatura y cine, última pregunta que
debemos abordar en nuestra consideración de la recepción popular de ambas obras,
la literaria y la fílmica.

2.2. El ejemplo de dos adaptaciones de ciencia ficción apocalíptica
en nuestro país: Fin y Extinction
La adaptación de Fin (2009) de David Monteagudo por parte de Jorge Torregrossa
en 2012 y la que realizó Miguel Ángel Vivas en 2015 a partir de Y pese a todo
(2010) de Juan de Dios Garduño con el título de Extinction, tienen en común un
aspecto de gran interés para la perspectiva que aquí adoptamos: se alejan de la
concepción popular de este género, incidiendo en sus elementos filosóficos, que en
muchas ocasiones no se explotan en el cine por tender más a un cariz superfluo y
a la espectacularidad. Dentro del ámbito apocalíptico se encuentran las dos adap
taciones sobre la extinción, y es la reflexión sobre el fin de la humanidad la que
posibilita la concepción de asuntos trascendentales para el ser humano, como el
sentido de la existencia, el valor de la amistad, el paso del tiempo o la pervivencia
de la conciencia humana, de una manera “oblicua” que otros géneros tendrían que
explicitar.
Lo fundamental de ambas novelas gira en torno a las relaciones entre los seres
humanos y plantea cuestiones de gran calado sobre el lugar que ocupamos en el
mundo. Las historias que originan ambas adaptaciones, así pues, comparten un
núcleo existencialista, envuelto en una trama apocalíptica (postapocalíptica, para
ser más precisos, en el caso de Extinction).
Respecto a la adaptación de Fin, la película participa de los mismos elementos
argumentales mediante un esquema narrativo cuya complejidad no reside tanto en
lo que se muestra como en lo que subyace. Hay que tener en cuenta que el lector se
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erige como partícipe activo con los protagonistas de la novela, y es en esto mismo
donde radica la singularidad de las palabras de David Monteagudo, que Torregros
sa ha trasladado a imágenes con suma pericia.
Por otro lado, Y pese a todo, la novela de Juan de Dios Garduño, retrata las
voces de una familia desestructurada. Este motivo se antojaría más usual si no
estuviese vinculado al terror generado por un mundo inhóspito, devastado por una
tercera guerra mundial y acechado por entes mutantes como consecuencia. Al igual
que en la novela, en el filme no se pretende desarrollar una trama que obedezca a la
cuestión postapocalíptica. Este hecho constituye el contexto donde se mece la ver
dadera significación de la historia: las relaciones familiares, la soledad, el hombre
ante el mundo… No esperamos, pues, en la gran pantalla la aclaración de esa des
afortunada situación postapocalíptica, cuáles fueron los contendientes de la gran
guerra ni el porqué del estado de mutación de esos abominables seres. En la trans
posición al cine operan una serie de alteraciones, especialmente argumentales, a
propósito de las relaciones entre los personajes, y estas situaciones se muestran
más complejas en la adaptación a la gran pantalla y la verdadera situación familiar
no se revela hasta las últimas escenas del filme.
Un breve análisis comparativo nos servirá para conocer cómo ha sido la disí
mil recepción de estas películas por parte de los espectadores frente a la acogida
de la novela por parte de los lectores. Las críticas se han tomado de la página web
Filmaffinity respecto a los filmes y de Goodreads y Quélibroleo respecto a las
novelas 1.

2.2.1. La recepción popular de Fin (Monteagudo/Torregrossa)
La acogida de la novela de Monteagudo ha resultado, en líneas generales, bastante
positiva, y se han destacado aspectos como los siguientes:
Monteagudo explora las reacciones humanas ante sucesos incomprensibles
fuera de su alcance (Pablo Hernández, 2010).
Con Fin también se puede decir que a través de las conversaciones que man
tienen los personajes, llegamos a descubrir más sobre ellos y la trama. Hago inci
dencia en los diálogos porque son una parte muy importante en Fin, no solo por su
contenido, también porque resultan fluidos y reales, sin imposturas, y enganchan
(Oscar, 2010).

1

Citaremos en adelante el nick del autor de cada reseña, cuya referencia completa está consignada
en el último apartado de la bibliografía. Hemos corregido, para facilitar su lectura, las erratas y
faltas ortográficas que hemos encontrado en estas críticas, no así la puntuación y sintaxis “espon
táneas” con que a menudo se han escrito.
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Su ritmo marcado por unos diálogos muy vivos y nada encasillados, pero
sin entrar en estridencias o en situaciones esperpénticas, es lo que más me ha en
ganchado. Y sí, hay muchas preguntas sin resolver, pero no es para nada un final
gratuito (Antonio, 2012).

Como vemos, las opiniones favorables a la novela muestran una buena conside
ración de su factor enigmático, hecho que no será igualmente acogido, como vere
mos, en las críticas hacia la versión en pantalla. Con 189 valoraciones positivas (por
encima de 3 estrellas) y 101 negativas (por debajo de 3 estrellas), la mayoría de los
lectores de Fin la consideran una obra de interés comparable a textos emparentados
como La carretera de Cormac McCarthy. Incluso entre las críticas de tono negativo
hay usuarios que hacen ciertas concesiones en sus comentarios a aspectos valiosos:
Sentimientos encontrados. Monteagudo tiene algo de inteligente y consigue
que una novela absolutamente vacía, te enganche por momentos. A pesar de eso,
tiene algo de vacía. […] Aun así, el maldito ha conseguido mantener mi interés
a ratos, aunque me saltase descaradamente las descripciones (Kitty-Wu, 2014).

Por el contrario, si nos acercamos a la recepción de su adaptación al cine,
apreciamos que los espectadores de la película homónima de Jorge Torregrossa
no son tan benevolentes con el resultado. Ya la nota que aparece de cabecera en
Filmaffinity para este filme revela la enorme decepción que ha supuesto: 3,6 sobre
un máximo de 10. Y más de un 75 % de los comentarios analizados la califican con
menos de un 5.
En primera instancia notamos el desacuerdo del espectador con el final “abier
to”, cuando el texto de Monteagudo se alababa precisamente por ello. Esta con
sideración se repite en numerosas ocasiones para justificar su nefasta puntuación,
por resultar una pérdida de tiempo o una forma fácil de acabar la película, y se
insinúa que no se ha sabido concluir lo empezado. El espectador continuamente se
pregunta acerca del porqué de las desapariciones, de la extraña situación de los ani
males y de los erráticos comportamientos de los personajes, entre otros aspectos:
Cuando no se respetan esas reglas, ni se explica lo que sucede en la pantalla,
llega un momento en el que todo parece una verbena: y los actores nos resultan
ridículos, al reaccionar de una manera increíble ante cosas que para el espectador
no tienen ningún tipo de explicación. […] Se trata de que, si el espectador no sabe
una cosa, y el actor tampoco… ¿por qué se asusta? ¿No debería sorprenderse y
preguntarse qué pasa en vez de asustarse? Todo esto son fabulaciones, obvia
mente, porque en Fin nada de eso pasa. En esta adaptación de la novela de David
Monteagudo –que visto lo visto, no me interesa nada en absoluto…– todo resulta
incomprensible desde el minuto uno (Federico Casado, 2012).
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Porque esa es otra: todo buen cineasta (en especial uno dedicado a la cien
cia-ficción o a los universos fantásticos) debe saber que la estructura cinemato
gráfica es: presentación de personajes, nudo y desenlace. Aquí les falta la tercera
parte. ¡No se puede dejar una cinta fantástica con supuesto mensaje metafórico…
sin dejar ese mensaje impreso en la trama! Es como si George Lucas no hubiera
explicado en Star Wars la naturaleza de la Fuerza, o si Tolkien no hubiera descrito
su imaginarium en el Silmarillion, o si Amenábar hubiera dejado Abre los ojos sin
su desenlace… o si Spielberg no hubiera cuidado la relación entre E. T. y Elliot
para que el espectador comprendiera lo incomprensible (Spark, 2015).
El principio es bastante atractivo, el espectador en todo momento sabe que
algo pasa, y espera ansioso que aparezca algo que le dé una explicación a todo
lo que sucede, y ese el problema, que la película se pierde en el camino y deja
todo muy abierto, por lo que se condena a ser juzgada por la visión personal de
cada persona, y eso, a mi juicio, no le hace bien, ya que las sensaciones son muy
distintas dependiendo de la interpretación que le dé al film cada uno (Segundo
premio, 2012).

Sus detractores consideran que la película es pretenciosa y vacua, que persigue
un claro objetivo trascendental pero no llega a mostrarlo debidamente. También
responsabilizan al guion del incorrecto resultado en la transposición:
Lo peor: sin ninguna duda su guion (absolutamente horrible), ¿cómo actuar
cuando no sabes las motivaciones de tu personaje? Su director Jorge Torregrossa
hace lo que puede, pero aun así se pierde en su desarrollo pasados algunos minu
tos (Marooom5, 2013).

En lo que gran parte de la crítica popular está de acuerdo es en la necesidad
de una alteración en el transcurso narrativo, un giro argumental en medio de la
película que todos esperan, pero nunca llega. El espectador, que se nutre de los
esquemas de filmes predecesores donde esta fórmula funciona matemáticamente,
desea este esquema:
Muy bien la fotografía de José David Montero. Torregrossa muy irregular.
La película, naturalmente, lo mismo. Hay escenas que son un chiste. Por ejemplo,
la persecución de los perros es espantosa. Y el problema no es que la escena esté
mal rodada. El verdadero desastre es que se pierden oportunidades magníficas
para dar un giro argumental, que, a estas alturas de la cinta, es más que necesario
(Lavidadelreves, 2013).

También las interpretaciones y el desarrollo de los caracteres son el blanco ha
bitual de los usuarios de Filmaffinity, para quienes resultan ridículos y no producen
ningún tipo de empatía:
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La mayoría (por no decir la totalidad) del reparto está muy poco desarrollado.
Ninguno de ellos muestra al espectador grandes características de su personali
dad, por lo que poco importa si desaparecen nada más empezar o si aguantan hasta
el final. Y según van desapareciendo, a uno le da por pensar si se trata de un con
curso de situaciones ridículas e incoherentes con premio final, porque ya se teme
lo peor. Las actuaciones de algunos actores como Romero, Garrido o Velencoso
rozan el esperpento absoluto y dejan la duda sobre si habrán recibido clases de
interpretación alguna vez en su vida (Moody, 2013).
Topicazos de diferencias insalvables, secretos y demás parafernalia, visto mil
y una veces. Demasiado personaje para describirlos en tan solo unos minutos por
lo que todos quedan estereotipados al cien por cien (el duro, el gracioso, el sinies
tro, la puta y la gallina). Pero bueno hasta ahí no va tan mal la historia, una cálida
comedia familiar en una cabaña (Quique Velarde, 2012).

Ahora bien, algunas críticas apuntan, con buen tino, a que no se trata de una
película de catástrofes:
Pero no os dejéis engañar: Fin no ofrece nada de lo que pretende vender.
No es una película catastrofista, tampoco es una película emocionante, ni aun
menos una buena película sobre el fin de absolutamente nada. Fin es un drama
sobre unos compañeros que se reúnen al cabo de unos años a los que un “teórico”
acontecimiento de grandiosas proporciones pondrá en una situación límite (El
criticón, 2013).

Y a pesar de un primer comentario negativo, algunos usuarios más versados
derivan en interesantes opiniones acerca de la naturaleza de la cinta:
Fin representa un nuevo y vulgar ejemplo de lo que comúnmente se está em
pezando a conocer como “ciencia ficción intimista”. Esto es, planteamiento típi
camente catastrófico relacionado con la extinción de la humanidad, la pérdida de
nuestros recursos vitales de supervivencia como Homo sapiens o bien una sofistica
da invasión alienígena de gran escala. Con lo referido a intimista, hablamos de re
chazar concienzudamente las propuestas grandilocuentes de exaltación patriótica de
los Roland Emmerich y Michael Bay, para adentrarnos en el punto de vista de unas
personas corrientes y comunes que deben afrontar, con sus miedos y sus inhibicio
nes, las amargas circunstancias que experimentan. […] Y es que Fin no incorpora
una visión crítica, no insiste en el eufemismo geopolítico de pandemias inmigracio
nales, cambios climáticos o invasiones de seres no biológicos. Únicamente se limita
a echárselo encima como attrezzo y a configurar una rutina perentoria de huida
hacia ninguna parte. En este sentido, todo el nudo argumental de esta película es un
constante fuera de campo, cuadro, narración y discurso (Weis, 2013).
Intenta ser dos cosas muy distintas –aspiración encomiable–, sin éxito. Bajo
esa carcasa de cine de aventuras dirigido exclusivamente al entretenimiento pal
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pita una especie de reflexión sobre el cosmos, el ser humano y demás sesudeces.
[…] El público, bajo unos rasgos de cine de género, inevitablemente va a buscar
a un héroe, y si no lo encuentra se va a sentir en cierto modo decepcionado […]
Repito que no estoy diciendo que no sea una manera muy interesante de reinven
tar géneros, de romper moldes y todo eso. Solo digo que, en este caso, y lamen
tablemente, la intención se ha quedado en eso. Y personalmente dudo mucho que
ese público al que por su apariencia externa parece que va dirigida vaya a quedar
satisfecho (Ginsberg, 2012).

Las críticas hasta ahora antologadas, tanto las decididamente negativas como
estas últimas, nos dan varias claves de lo ocurrido. Algunos usuarios admiten que si
el filme se hubiese ceñido a las características establecidas del género (es decir, una
tendencia mayor a la espectacularidad), habrían calificado la película con una valora
ción más generosa. Estamos, por tanto, en el ámbito de un horizonte de expectativas
frustrado.
Varios comentarios, en cambio, se refieren a ella elogiando que su manera de
“no contar” resulta interesante. Así, en esta línea, gran parte de las opiniones que
tienen en mejor consideración su aspecto existencialista son las pertenecientes a
los usuarios que la premian con mayor nota:
Desarrollan un libreto inquietante, el marco de fondo apocalíptico se expone
como un drama intimista con tintes existencialistas sobre la incomunicación, los
sentimientos de culpa y la redención, en esto tiene un cierto aire a La aventura
de Antonioni mezclado con la metafísica de Tarkovski de Stalker o Sacrificio.
Aunque si hablamos de referentes a los que recuerda se podría hacer un cóctel con
Reencuentro, El incidente, sumado a la “agathachristiana” Diez negritos (Tom
Regan, 2013).
Todo esto hace que el espectador no entienda nada de lo que está pasando, y
creo que de eso se trata… (Sobera, 2013).
Está claro que, si uno tiene un día perezoso o neuronalmente atravesado, se
quedará con lo que flota; un rebaño de cabras, un apagón eléctrico y un “velen
comacizo” salvándose del despeñadero para acabar cual sirenita en el lago Ness.
Pero a nada que uno se sumerja en el argumento, la trama tiene la habilidad de
abrir un “tetris” de flecos que pueden cuadrar de distintas formas y dan lugar a
varias interpretaciones (por eso me gustó tanto), y pese a ello el sentido final de la
película queda intacto y lo da Eva en el barco (la muerte de los afectos, reflejados
en los otros) (Abelib, 2012).

Resulta relevante, asimismo, conocer la posición del lector de la novela de
Monteagudo que acude posteriormente a la película, aunque solo sea a través
de los escasos testimonios de los cuales disponemos. Aquellos comentarios en
los que aflora la lectura previa de la novela sí tienen en buena consideración a la
película:
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La principal crítica que estoy leyendo es que la peli no da ningún tipo de
explicaciones a lo que está pasando (y eso que por lo que recuerdo es mucho
más explícita en vincular a Ángel con los sucesos que ocurren: en el libro todo
era mucho más neblinoso y ambiguo), y que eso en una historia de catástrofes es
un error garrafal. Lo que ocurre es que esta peli no es realmente cine de catástro
fes ni de terror, al igual que el libro no era un best-seller al uso que pretendiera
emocionar al lector con giros sorpresivos, acción, humor y aventuras en plan
Código da Vinci.
Sin negar que todo esto tiene ingredientes de suspense y terror, el libro plan
teaba esta trama apocalíptica como excusa para presentar una especie de drama
metafísico sobre la incomunicación, la culpabilidad, la incapacidad de la gente
para entenderse de verdad… Era una especie de apocalipsis íntimo, salpicado de
cabos intencionadamente sueltos, de relaciones ambiguas con más historia detrás
que intuimos, pero no vemos (Félix y Hugo, trasladado de forma bastante inteli
gente a la pantalla)… como un puñado de fragmentos de diálogos y fotos polaroid
de un grupo de gente que cuentan y poco y sugieren mucho más.
Aunque la novela es muy visual, me parecía bastante difícil adaptar algo tan
fuera de lo normal al cine, pero creo que la peli resultante no ha quedado nada
mal (Hugo, 2012).
Cualquiera que haya leído la inquietante novela de David Monteagudo debe
reconocer que Torregrossa, excepto en los minutos finales y supongo que como con
cesión a la galería, ha realizado una adaptación impecable y que el presupuesto se
nota en un trabajo técnico notable dentro de la sencillez de la trama (Elziete, 2013).

Con este sucinto análisis de la recepción “popular” notamos que, a diferencia de
las opiniones suscitadas por la novela, el espectador no acepta el pacto si el filme no
se mueve dentro de lo establecido en el canon de la ciencia ficción; esto es, narracio
nes vertebradas por el sempiterno esquema en el que dominan las escenas de acción,
los efectos especiales y demás parafernalia tan alabada a menudo en este tipo de
películas. Asimismo, al espectador de Fin le resulta especialmente enojosa la tarea
de descifrar cuál es el sentido de los misteriosos hechos: la historia no determina en
ningún momento la causa lógica de los desvanecimientos, lo que deriva en esta mala
calificación.

2.2.2. La recepción popular de Y pese a todo/Extinction (Garduño/Vivas)
El caso de Extinction no dista demasiado del que acabamos de examinar con Fin:
las críticas hacia la novela de Juan de Dios Garduño, Y pese a todo, se mantienen
firmes a la hora de confirmar su calidad. Siguiendo el baremo establecido por la
página web Goodreads, encontramos las siguientes puntuaciones: 96 usuarios han
considerado la novela como merecedora de la más alta valoración, 5 estrellas; 129,
4 estrellas; 65, 3 estrellas; 25, 2 estrellas, y 8, 1 estrella.
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Los comentarios recogidos en este sitio web no dudan en alabarla. Un buen
número de usuarios reafirman su validez como ejemplo distanciado de la norma
y coinciden en apreciar la tendencia del autor a retratar las inquietudes humanas.
Esta usuaria, por ejemplo, concluye:
[…] es una auténtica obra maestra de la literatura. Y ya no solo de la literatura de
terror con zombis, infectados, no-muertos y demás fauna putrefacta, no. Es más
que eso. Es una novela que te habla de supervivencia y de que existen muchas
cosas más allá de los rencores y las rencillas. Y pese a todo, de los valores que se
deben mantener sean cuales sean las circunstancias. Me ha hecho llorar, me ha
hecho gritar y patalear, y me ha hecho reflexionar. Bravo. […] Sí, es un relato de
Zombis/Infectados de variedad mutante (aunque más bien debería decirse que es
con zombis). Sí, es un relato de supervivencia con sus variopintos supervivien
tes que tanto se precian en estas historias. Pero sí, también es algo más que eso.
Mucho mucho más. Y es, sobre todo, una grandísima crítica a la sociedad y un
espeluznante “abrirdeojos” (Xanetia Anassan, 2014).

A lo que otro usuario añade:
Una historia que habla de la supervivencia, las rencillas, la amistad, el miedo
y de la naturaleza del ser humano. Toda una joya de este género (Élefill, 2016).

Como veníamos aclarando con Fin, estas películas se conciben a través de una
trama encubierta, esto es, el motivo apocalíptico es la “excusa” para desarrollar
temas existenciales. Este factor también se resalta entre las críticas que otorgan las
mayores puntuaciones:
La historia se centra en la vida de un par de vecinos que tratan de sobrevivir
en un mundo devastado por una guerra mundial; hasta ahí la premisa solo traía
otra historia de un virus que se escapa de una corporación malvada (todas las
películas de zombis, siempre). Pero resulta que debajo de esto había una historia
increíble contada desde el punto de vista de dos personajes (y a veces más) en
donde nos dejan ver los dilemas a los que se enfrentan unos simples mortales
en su día a día después de que el mundo casi se va a la mierda, casual (Leonardo
Henao, 2015).

Según estos usuarios, con la novela de Juan de Dios Garduño podemos ver
otra cara de un género ya tratado hasta la saciedad. Se elogia la manera en que se
introduce la ambientación posapocalíptica, plagada de seres mutantes con el fin de
exponer la situación de una familia y cómo sus miembros hacen frente a problemas
mundanos cuando ni siquiera el mundo es mundo. Es más, los seres mutantes de la
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historia no pueden adscribirse de manera clara al “prototipo zombi” difundido en
el género 2, aspecto que consigue adeptos a la novela de Garduño, pues no se trata
de aquellos zombis lentos e ineptos que pueblan cientos de historias:
Me gustó la visión original de los zombis que aparecen en la novela, los cua
les no son nada arquetípicos. Tan poco lo son, que en ningún momento se habla
sobre cómo estos podían infectarte y convertirte en uno de ellos. Parece como si
esto no fuera posible con estas criaturas (Marsten, 2012).

Gran cantidad de los comentarios se centran en loar las aptitudes narrativas del
escritor, que es capaz de crear una atmósfera asfixiante para unos personajes bien
delimitados y con inquietudes desarrolladas:
El autor crea una atmósfera muy bien dibujada y que nos permite sumergir
nos en la soledad de unos personajes rodeados de un paisaje helado, un factor que
no hace otra cosa que incrementar esta sensación de soledad y abandono. Los per
sonajes están muy bien plasmados, en su sitio, coherentes e incluso en ocasiones
carismáticos. La tremenda humanidad de la que hace alarde cada uno de ellos es
un factor también a tener en cuenta, pues es precisamente esta humanidad lo que
más sobrecogerá al lector (Marc, 2016).
Un factor muy positivo, por lo menos para mí, es la técnica que usa Juan
de Dios para explicar la historia, capítulos cortos e intensos (José Cascales Váz
ques, 2015).

Incluso para algunos usuarios, la novela de Garduño ha generado atracción
hacia un subgénero antes repudiado:
Admito que no es para nada el tipo de libro que suelo leer, incluso toda la
temática zombi y demás no me atraía en absoluto, pero ha resultado ser un libro
que me ha gustado bastante y que me ha tenido enganchada desde que empecé a
leerlo (Sandra Loopmoon, 2016).

Resulta, además, de gran interés tener en cuenta la opinión de esos lectores
que han conocido la novela gracias a la película. En esta ocasión las valoraciones
recogidas superan en número a las de aquellos espectadores que se acercaron a la
novela de Monteagudo gracias a su adaptación:
2

No obstante, hay también quien, entendiendo que el paradigma de la novela responde al subgénero
de zombis y que estas criaturas de Garduño no le satisfacen, “no recomendaría el libro porque
hay muchos libros de zombis mejores, como por ejemplo Guerra Mundial Z de Max Brooks o El
manantial de Castroguer” (Walter Scherr, 2016).
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Tenía muchas ganas de leer el libro que hoy os traigo. La verdad es que
lo he conocido a raíz de su adaptación a la gran pantalla. De momento no
he visto la peli, espero hacerlo pronto, pero primero quiero leer, también, el
guion que acompaña a la edición que yo tengo (Todos Mis Libros, 2016).
Me ha gustado mucho más de lo que esperaba, es más ni siquiera tenía
intención de leerlo hasta que vi que se estrenaba la peli en el cine. He de decir
que la historia me atrapó por completo y no pude parar de leer. Me gustaron
mucho los personajes y la historia que había detrás de cada uno. He pasado
momentos de tensión y de tristeza, algo que es difícil de conseguir en mi caso.
Lo recomiendo 100% y si puede ser antes de ver la peli mejor (Rebeca Rodrí
guez, 2015).

Situémonos precisamente ahora en la órbita de la adaptación fílmica: las
puntuaciones y valoraciones acerca de la película, como en el caso de Fin, no se
muestran tan halagadoras como las que recibe la novela. Eso sí, a diferencia de lo
ocurrido con Fin, las puntuaciones más bajas afloran en menor medida entre los
espectadores, de modo que la nota media es superior a la del filme de Torregros
sa, y Extinction obtiene un 4,7 (frente al 3,6 de Fin), lo cual, no obstante, la sitúa
dentro del suspenso.
Parte de la crítica “popular” de Extinction resalta algunos aspectos positivos
derivados de la preferencia por la inacción y la incidencia en aspectos existenciales
como el conflicto soterrado entre personajes, la idea de supervivencia o la reflexión
sobre la soledad:
Tras ver esta película pensé, con la de actores buenos que hay en España,
si hubieran usado el dinero para pagar a Matthew Fox y Jeffrey Donovan en un
mejor montaje y posproducción hubiese sido una película bastante interesante. Lo
mejor de esta película es la relación entre los personajes y la trama entre ellos, sin
contar a Clara Lago (Sam9Parker, 2015).
Decía Rubén Blades, a propósito del estreno de su serie, Fear the walking
dead, que los zombis no importan, que van y vienen, que lo importante son
los personajes y sus tramas. Es evidente, nadie soportaría una película narrada
desde el punto de vista emocional de un zombi deseoso de comer vísceras. La
historia importa. Lo que hacen los zombis es reforzar las relaciones. Llevan las
familias y las amistades a ese punto en el que la sociedad se ha disuelto, y la
cortesía o los eufemismos pasan a un segundo plano en el trato social. Todo se
vuelve más primario. El problema es que la trama argumental de Extinction es
igual de plana salpicada de zombis o en un melodrama de culebrón de media
tarde (Jmpg2012, 2015).

A pesar de estas concesiones, lo más habitual en estas críticas es considerar el
envoltorio apocalíptico y la presencia de las criaturas como un “lastre”:
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Quizá la poca frescura de la película dentro de un (sub)género donde se an
toja demasiado difícil la innovación acabe lastrando su visionado, para acabar
postergándose en un conjunto de muy buenas intenciones evolucionadas a través
de fláccidos esbozos (Reverendo Wilson, 2015).
Su principal problema es que llega como 15 años tarde. Porque tú haces esto
en el 2000 y tiene un pase. Pero a estas alturas, con el género zombi totalmente
quemado, hay que saber mucho para darle otra vuelta de tuerca al género sin car
garte el tornillo (Underdog, 2016).

Y es que entre estas valoraciones también circulan gran cantidad de comen
tarios que atacan la obra de Vivas por alejarse del arquetipo de película de cien
cia-ficción apocalíptica:
Parecía tratarse de una película de zombis aterradora en el tráiler, y se queda
en que aparecen seres parecidos a los zombis. Es excesivamente lenta y centrada en
problemas y traumas familiares, sin saber de qué va la trama ni general ni particular.
Decepcionante totalmente (Perroflautix, 2015).
En ningún momento te ves envuelto en un mundo postapocalíptico, es un mundo
postapocalíptico para “pijos”, he llegado a pasar más angustia un día en mi vida cuan
do se va la luz de mi casa que viendo esta película. […] Resulta que es una película
postapocalíptica en la que la historia gira entorno a una trama familiar que no interesa
a nadie, que nada tiene que ver con el mundo que hay fuera, ¡por dios! Nadie quiere
ver cómo una niña aprende a leer o a sumar… eso está fuera de lugar. Si quiero ver
una trama familiar mala, me veo Los Serrano en Blu-Ray (Cocodrilo Dundee, 2015).
A ver… si uno se espera una peli de zombis de trepidante acción… que se
vaya olvidando. Aquí salen unos gollums o faunos o lo que sea durante un 15%
del metraje ¿El resto?… pssss… poca cosa. Esto es un film dramático/trascenden
tal/filosófico/post-apocalíptico (por meterlo en algún saco) refrito de cosas que ya
nos damos cuenta de sobra con su visionado (WachuG, 2015).

Este es el perfil del espectador que comenta, frustrado, acerca de las criaturas
presentes en la historia:
Y respecto a las criaturas, no sé si llamarlas zombis, hoy en día hemos olvida
do lo que significa la palabra zombi, y no solo han transformado a un villano legen
dario del cine del horror que sale de las tumbas y regresa de los muertos mediante
conjuros vudú o satánicos en una persona infectada por un virus de quien sabe cuál
es el origen (ejemplo perfecto, esta misma película) sino que encima son ciegos,
no tienen pelos y se guían por los sonidos… En fin… (Tandoku Diaburo, 2015).

Eso sí, conforme nos acercamos a aquellas valoraciones con una mayor pun
tuación notamos que aumenta la frecuencia de comentarios que argumentan la vali
dez de la adaptación como propuesta de innovación en un terreno bastante manido:
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