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mantener la integridad del tex-
to como voz en off, leído por Bu-
rroughs, y aunque esta herramienta 
no sea la más deseable cinemato-
gráficamente al menos permite dis-
frutar de la belleza literaria original y 
evita perderse en las divagaciones 
y las alucinaciones visuales que sus 
escritos pueden suscitar. En con-
secuencia, ‘The Junky’s Christmas’ 
se convierte en un pequeño cuento 
bellamente ilustrado, una obra que 
no se puede considerar entre las 
grandes del séptimo arte pero que 
hará disfrutar a quienes les guste 
el universo burroughsiano y el arte 
de la animación. Quizás fue esto lo 
que sedujo a Francis Ford Coppola, 
quien decidió producir el proyecto y 
le dio, con su nombre, un extra de 
notoriedad entre el marasmo de tí-
tulos que se estrenan cada año.
   En todo caso, todavía es posible 
ir más lejos en la cadena de rela-
ciones, adaptaciones y colabora-
ciones que rodean a este cortome-
traje a través de la voz del propio 
Burroughs ya que el audio de ‘The 
Junky’s Christmas’ (texto y banda 
sonora) pertenece a ‘Spare Ass An-
nie and Other Tales’, un disco que 
aúna lecturas del escritor de sus 
propios trabajos y la música de The 
Disposable Heroes of Hiphoprisy. 
El grupo se disolvió poco des-
pués de la publicación del álbum, 
en 1994, y Michael Franti fundó 
entonces Spearhead. Sin duda, la 
fuerza del corto no habría sido la 
misma sin esta destacable apor-
tación musical.
   Yonkis, extrañas maletas abando-
nadas en mitad de la calle, doctores 
alcohólicos que dispensan recetas 

Imaginemos (o admitamos) un mun-
do en el que el lenguaje es un virus 
que infecta los cerebros huma-
nos, un virus extraterrestre que se 
expande de persona a persona a 
través de la “adquisición del len-
guaje” y que hay que combatir 
“borrando la palabra para siem-
pre”… Éste es el lugar en el que 
habitaba (y, según él, habitamos 
todos) William S. Burroughs, autor 
de obras como ‘El almuerzo desnu-
do’, ‘Exterminador’ o ‘Queer’. Con 
este planteamiento sobre el len-
guaje y, en consecuencia, sobre la 
literatura, ¿cómo adaptar un texto 
suyo al cine?
   Desde los años 60, diversos reali-
zadores se han propuesto, con ma-
yor o menor éxito, esta complicada 
tarea pero en esta ocasión nos cen-
tramos en ‘The Junky’s Christmas’, 
un texto escrito por Burroughs en 
1952 y publicado por primera vez 
en 1989 que Nick Donkin y Melo-
die McDaniel llevaron a la pantalla 
en 1993. El cortometraje (de 21 
minutos y fácilmente localizable en 
internet) cuenta la historia de Danny 
el lavacoches, un yonki que tras 72 
horas en el calabozo busca deses-
peradamente un chute en las frías 
calles de Nueva York un día de Na-
vidad de los años 50.
   Realizado mayoritariamente con 
la técnica de ‘claymation’, la pieza 
comienza con el propio Burroughs 
leyendo su relato en una butaca 
junto a la chimenea hasta que poco 
a poco la animación se hace con 
la imagen y entramos de lleno en 

las peripecias de este adicto 
guiados en todo momento 
por la voz del escritor.
   Dos elementos hacen que 
‘The Junky’s Christmas’ sea 
una de las adaptaciones más 
logradas de Burroughs has-
ta la fecha. Para empezar, 
el texto data de su primera 

época, cuando el autor todavía no 
había llevado al extremo sus teorías 
de la destrucción o neutralización 
del lenguaje, por lo que la historia 
ofrece una forma más convencio-
nal en cuanto a estructura y trama 
y, por lo tanto, más manejable. Por 
otro lado, los directores decidieron 

opiáceas, desahuciados que viven 
en habitaciones humildes de ho-
tel… ‘The Junky’s Christmas’ sirve 
también para adentrarse, al menos 
en parte, en unos años 50 que com-
paginaban un potente florecimiento 
económico y urbanístico renacido 
tras las restricciones de la Segunda 
Guerra Mundial con un repunte en 
el consumo de heroína y la conse-
cuente comunidad de marginados 
que esta droga generó en ésta y 
otras ciudades norteamericanas. 
Según relata Alfred W. McCoy en 
‘The Politics of Heroin: CIA Com-
plicity in the Global Drug Trade’, la 
obsesión del gobierno estadouni-
dense por combatir la amenaza co-
munista le llevó a partir de los años 
50 a sostener pequeños grupos tri-
bales y gánsteres urbanos en Asia 
mediante el aprovisionamiento de 
municiones y armas, un tráfico que 
pronto sirvió como vía de entrada 
para el opio oriental. Quizás estas 
operaciones encubiertas protegie-
ron a América del terror rojo pero 
generaron dos décadas más tarde, 
tras el final de la guerra de Vietnam, 
un número estimado de 750.000 de 
adictos en el país…
   Para no desvelar demasiado el 
sencillo argumento de ‘The Junky’s 
Christmas’ quizás lo mejor es no 
hablar más de él y dedicar unos mi-
nutos de relax prenavideños a ver 
esta pequeña pieza y dejarse hip-
notizar por la voz de un Burroughs 
casi al final de su vida. Si la expe-
riencia resulta satisfactoria, siem-
pre se puede continuar la aventura 
cine-alucinógena con otras adap-
taciones más arriesgadas, como 
la que David Cronenberg hizo en 
1991 de ‘El almuerzo desnudo’. Y 
combatir (o esparcir) así el virus ex-
traterrestre que tanto detestaba el 
escritor.
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