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ABSTRACT 

 Esta investigación consiste en un análisis textual y contextual del film El laberinto del 

fauno de Guillermo del Toro que pretende estudiar cómo se articulan el pasado diegético, el 

presente, la monstruosidad, el horror y los cuentos de hadas, con el objetivo de comprender el 

posicionamiento político que se produce a partir de la construcción de estos aspectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1. Presentación 

 El presente trabajo, titulado “El laberinto del fauno. Un pasado terrorífico en un 

cuento de hadas”, se trata de una investigación que busca estudiar cómo se vinculan el 

franquismo, el modo en que se recupera ese contexto sociohistórico, el horror, la 

monstruosidad, la fantasía, la mirada infantil y los cuentos de hadas en el film de Guillermo 

del Toro El laberinto del fauno, con el objetivo de comprender la función política que 

cumplen estos aspectos en el film. 

 Por una parte, del Toro ha ofrecido numerosas entrevistas en las que ha expresado su 

postura respecto a la coyuntura sociopolítica internacional actual y cómo ella motiva en parte 

el surgimiento de este film. Ha establecido también relaciones entre el presente y el pasado 

que lo hacen formar parte de los debates actuales en torno a los modos de recuperación del 

pasado. Considero que todo lo que ha dicho en torno al film, así como la coyuntura 

sociopolítica actual sobre la que se ha expresado, pueden ser leídos como parte del texto a 

estudiar y, por tanto, tomaré estos aspectos como parte de mi análisis. Por otra parte, se trata 

de un director conocido por su destacado manejo de los códigos de los géneros 

cinematográficos, sobre todo del género fantástico y el género del horror, siempre atravesados 

por un minucioso y distinguible tratamiento de la monstruosidad, tanto a nivel morfológico 

como conceptual. 

 El origen de este proyecto es, principalmente, mi devoción personal por toda la obra 

de Guillermo del Toro. Pese a que mi film predilecto es Crimson Peak (2015), con el film 

seleccionado para esta investigación experimenté algo muy particular. Cuando se estrenó El 

laberinto del fauno, en el 2006, yo tenía nueve años, y me provocó un profundo impacto. Pero 

lo más interesante fue cómo el film se iba resignificando a medida que mi edad avanzaba cada 

vez que lo miraba y cómo seguía cautivándome y horrorizándome al mismo tiempo, aunque 

desde distintos lugares. Mi interés puntual por el modo de recuperación del pasado y la 

potencial función política de lo monstruoso, los personajes infantiles y la resignificación de 

los cuentos de hadas tuvo que ver, por un lado, con mi apasionada lectura de las obras de 

Carlos Ruiz Zafón, que me llevaron a interesarme de modo especial por el franquismo, y, por 

otro, con el descubrimiento del cine de Víctor Erice, también con sus monstruos y con su 

memoria y, sin embargo, tan diferente a lo que se veía en El laberinto del fauno. 
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 A continuación, a lo largo de los siguientes apartados de este primer capítulo, 

expondré la justificación del proyecto, ahondaré en el objeto de estudio y formularé la 

hipótesis, el problema de investigación y el marco metodológico que me permitirán 

desarrollar este trabajo. 

1.2. Justificación 
 Pese a todo el trabajo que ya ha sido realizado en torno a la figura de Guillermo del 

Toro y, más específicamente, en torno a este film, aún quedan varios aspectos por explorarse. 

Dolores Tierney (2014) señala que, al momento de abordar el horror del director, poco ha sido 

explorado en cuanto a la función política que cumple este género en su cine. Agrego, además, 

que el vínculo de del Toro con el pasado tampoco ha sido profundizado. Si bien autores como 

María Isabel Escalas Ruiz (2019) y Glen Ward (2014) han referido al escenario de la 

posguerra civil española en la filmografía del director, no han habido estudios que indaguen 

acerca del modo en el que se recupera ese pasado. Ward ha referido también al formato de 

cuentos de hadas de este film, pero, una vez más, se ha limitado a hacer analogías sin ahondar 

en cómo esto convive con el estilo monstruoso de Guillermo del Toro y el hecho de que El 

laberinto del fauno se refiera a un contexto sociohistórico específico pese a que sí ha referido, 

como recuperaré en el siguiente punto, a ciertas tensiones que esta convivencia genera. Mi 

objetivo es atender a lo no explorado y, sobre todo, a cómo estos aspectos se relacionan y 

fusionan en una misma obra. 

1.3. Objeto de estudio 
 Guillermo del Toro es un guionista, director y productor mexicano nacido el 9 de 

octubre de 1964. Al día de la fecha lleva estrenados doce largometrajes escritos y dirigidos 

por él, sumado a otras producciones de las cuales fue productor y/o productor ejecutivo. Glen 

Ward (2014) destaca que la obra de este director enmarca la herencia de la tradición fantástica 

en su propia identidad autorial, conformada por un híbrido entre su calidad de fan, de 

conocedor, de coleccionista y de experto (p. 16). Sus films son producto de una imaginación 

“salvaje” combinada con el conocimiento de la historia de la producción cultural de lo gótico 

y lo fantástico (sobre todo en Estados Unidos y Europa), y puede hallarse en su obra un cierto 

regodeo en ser poseedor de este conocimiento enciclopédico sobre los géneros de forma 

9



similar a, por ejemplo, Quentin Tarantino, aunque el estatus cuidadosamente fabricado de del 

Toro lo ha llevado a alcanzar nociones de historiador, conocedor e investigador, más allá del 

estereotipo de fanboy. 

 El laberinto del fauno es uno de los doce films de Guillermo del Toro, específicamente 

el octavo de ellos, estrenado en 2006, y del cual también fue productor. Fue nominado y 

finalmente ganador de varios premios Óscar, BAFTA, Goya, Sant Jordi y Ariel. Años después 

de su estreno, en 2019, el film fue adaptado a la literatura por Cornelia Funke en colaboración 

con el mismo del Toro, convirtiéndolo en una novela ilustrada. Este film, junto con Cronos 

(1993) y El espinazo del diablo (2001), forma parte del trabajo no hollywoodense del director. 

A continuación, resumiré los datos de producción de la película y el contexto en el que surge, 

información obtenida de Bernhard Chappuzeau (2016) y Paul Julian Smith (2007), 

respectivamente. Luego de El espinazo del diablo, Guillermo del Toro dirigió Blade II (2002) 

y escribió y dirigió Hellboy (2004) y El laberinto del fauno (2006). Este último fue producido 

por Berta Navarro, Alfonso Cuarón, Frida Torresblanco, Álvaro Agustín y el propio del Toro, 

tratándose de una coproducción entre Estudios Picasso (española), Tequila Gang (mexicana, 

fundada por él mismo junto a Navarro en 1998) y Esperanto Filmoj (estadounidense). Esta 

producción costó unos catorce millones de euros y logró una recaudación de ochenta y tres 

millones. El estreno de El laberinto coincidió con el de dos films de otros dos directores 

mexicanos con quienes del Toro, además de tener una larga amistad, posee varias 

características en común: Babel (2006) de Alejandro González Iñárritu y Children of Men 

(2006) de Alfonso Cuarón (quien a su vez era uno de los productores de El laberinto del 

fauno). El film fue seleccionado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas para representar al país en los Premios Oscar de ese año, en los cuales 

recibió seis nominaciones, resultando ganador de tres de ellas: fotografía, dirección artística y 

maquillaje. Recibe también doce nominaciones y nueve premios Ariel, y trece nominaciones y 

siete premios Goya tras ser seleccionada por la Academia Española de Cinematografía. 

 Paul Julian Smith afirma que, sobre todo con Hellboy y El espinazo del diablo, del 

Toro había demostrado, por un lado, sus habilidades en los marcos de la fantasía y, por otro, 

su conocimiento sobre la historia española. El laberinto del fauno se trata de “un trabajo que 

es al mismo tiempo la lógica evolución de su trayectoria artística y una completamente 

inesperada obra maestra de un director identificado con géneros de tan bajo estatus como el 
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horror” . El film, plantea Smith, tiene implicancias a nivel de identidad, nacionalidad y 1

género, así como una perfección técnica (desde los aspectos fotográficos hasta el meticuloso 

diseño de arte y los efectos especiales) que parecían sugerir un nuevo modelo global de 

producción cinematográfica. 

 Dolores Tierney (2014) señala que El laberinto del fauno en España fue aceptada 

como una película española, en México como una película nacional y en los Estados Unidos 

como un cuento de hadas para adultos que reflexiona sobre el bien y el mal. El laberinto es, 

por tanto, un producto transnacional, al tiempo que resulta atractivo de una forma muy 

específica para espectadores no sólo españoles sino también latinoamericanos, continente que 

también ha atravesado experiencias de gobiernos autoritarios que llevaron a cabo planes de 

aniquilación con impunidad y que han procesado estos traumas a través de la representación 

cinematográfica. El film es, entonces, una mezcla entre el American horror (así como otras 

referencias transnacionales) y referencias locales específicas; reproduce un imaginario 

hispano en términos históricos y políticos al tiempo que adapta convenciones del horror 

hollywoodenses (que también han sido leídas en términos políticos), y, finalmente, habla 

sobre problemáticas que, aunque puedan encontrarse en escenarios locales/nacionales 

concretos, son esencialmente transnacionales, tales como la represión y la autoridad. Glen 

Ward agrega que El laberinto del fauno es un film admirado por ser una fantasía sobre la 

fantasía, en el que se manifiesta una reflexión sobre las funciones y los significados de la 

fantasía, y que además teje referencias cinematográficas en diversas alusiones a lo mítico, lo 

folclórico, lo literario y las tradiciones del cuento de hadas. Aún más, al combinar motivos de 

cuentos de hadas con imágenes violentas del fascismo español, se generan tensiones entre las 

convenciones de la ficción fantástica (el mundo de Ofelia) y escenas gráficas de brutalidad 

adulta. 

 Para finalizar, presento aquí un breve resumen de la trama (de mi propia autoría). El 

laberinto del fauno se sitúa en España en el año 1944, y cuenta la historia de Ofelia, una niña 

de doce años que, tras la muerte de su padre, debe mudarse a la casa de quien será el nuevo 

esposo de su madre, el Capitán Vidal, oficial del régimen franquista. Su madre se encuentra 

en un estado de salud vulnerable a causa de malestares provocados por su embarazo, por lo 

que Ofelia se halla sola en una casa que no le pertenece. En una de sus exploraciones, conoce 

 “a work that is at once a logical development of his artistic trajectory and a wholly unexpected masterpiece 1

from a director identified with such low-status genres as horror” (Smith, P., 2007, p. 4). [traducción propia]
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a un hada que la conduce a través de un laberinto hacia su primer encuentro con el fauno. Este 

personaje mítico le dice que ella es una princesa y que para regresar a su reino debe cumplir 

con tres misiones. Las misiones asignadas se irán entrelazando con lo que sucede en el hogar, 

mezclando el mundo fantástico con su nueva vida doméstica moldeada por el régimen 

franquista, y abrazando el horror tanto en el plano fantástico como en el real; los monstruos 

están en todas partes y el peor de ellos no es un monstruo.  

  

1.4. Hipótesis 
 Existe una función política de lo monstruoso en El laberinto del fauno que se revela, 

sobre todo, a través de la relativización de lo explícitamente monstruoso y la monstruización 

de lo humano. La recuperación de un pasado específico es un mero marco para retratar una 

monstruosidad que es arquetípica de un cuento de hadas y de convenciones transnacionales 

del horror, pero que, al mismo tiempo, sólo se revela en su totalidad a los ojos de la 

posmodernidad, sea conocedora o no del contexto sociopolítico e histórico específico del film.  

1.5. Problema de investigación  
 La presente propuesta de investigación consiste en analizar el modo de recuperación 

del pasado, el uso político de la monstruosidad y cómo ambos aspectos se enmarcan en un 

cuento de hadas que, a su vez, se ve atravesado y desfigurado por el horror. 

1.6. Marco metodológico 
 El abordaje de El laberinto del fauno consistirá en un análisis textual y contextual del 

film, desde el entendimiento de que se trata de un texto que se halla tanto en relación con el 

pasado diegético que trata como con el contexto en el que circula. Es por ello que atenderé, 

sobre todo, a las formas en las que, desde el presente, leemos el pasado, así como a las 

coyunturas políticas actuales, los códigos del horror posmoderno, los cuentos de hadas y la 

construcción de lo monstruoso. Todos estos aspectos me permitirán comprender el discurso 

político resultante de un film que recupera un pasado específico al mismo tiempo que utiliza 

códigos que lo trascienden, y así visualizar sus implicancias, tanto en términos de sus 

potencialidades como de sus limitaciones. 
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 Las fuentes a las que recurriré son, en primer lugar, el propio film, del cual he 

seleccionado cuatro secuencias que resultan representativas de las categorías de análisis de 

esta investigación. Las mismas se hallan desglosadas en guiones técnicos de mi propia autoría 

que se encuentran en “Anexos”. Del comienzo de una de esas secuencias he hecho también un 

desglose de sonido a fin de analizar La nana de Mercedes, canción que se repite a lo largo de 

todo el film, con el objetivo de analizar la función de la música y el sonido, aspectos 

esenciales en la construcción del horror, pero que en este film también parecen estar 

conectados a aspectos más específicos del problema de investigación. Para asignar los 

números de escenas de dichas secuencias, me he basado en el guión literario original del film 

(disponible en línea ).  2

 En segundo lugar, a fin de poder analizar lo observado, acudiré a libros y artículos 

escritos por diferentes autores que resultan pertinentes para las temáticas a abordar. Esto 

abarcará: manuales de historia para comprender el contexto histórico presente en el film; 

artículos y libros sobre la coyuntura internacional política actual y de producción 

transnacional; y tesis, libros y artículos académicos con un enfoque filosófico y/o de análisis 

cinematográfico que permitan ahondar en los temas a desplegarse en el marco teórico. Las 

técnicas de selección de fuentes serán dos. La primera, una ardua lectura sobre los temas que 

me permitirá, mediante descarte, dar con aquellos autores que analicen cada tema del modo 

que resulte más propicio para los objetivos de este trabajo. La segunda, recurrir a la 

bibliografía utilizada en los artículos que ya se han escrito sobre el film a fin de encontrar 

posibles nuevas fuentes que estén vinculadas con el presente análisis. Además, revisaré 

también estos artículos que ya han sido escritos sobre el film con el objetivo sde considerar 

los diversos planteos que ya se han hecho y así ir reconsiderando los propios. Algunas 

entrevistas realizadas a Guillermo del Toro serán importantes también para integrar su visión 

del mundo y sus pretensiones con este film con el análisis que yo misma iré proponiendo. 

 Link de acceso al guión l i terar io: ht tps: / / jul ianwhit ing.f i les .wordpress .com/2014/04/2

panslabyrinthspanishscreenplay.pdf
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2. MARCO HISTÓRICO 

2.1. Contexto histórico abordado por el film 
 2.1.1. La guerra civil y el triunfo del franquismo 

 Para este apartado utilizaré como fuentes al historiador Eric Hobsbawm (1999) y al 

libro Hoy y ayer: historia del mundo contemporáneo (1994), producto de la colaboración de 

Arocena, Florio Rey y Mazzara. Todo lo expresado a continuación responde a estos autores. 

 En el año 1931 la monarquía española cae y se establece la República. Sin embargo, 

las dificultades socioeconómicas que enfrenta, sumadas a las reivindicaciones autonomistas 

catalanas y vascas, atentan contra su estabilidad. Dos años más tarde fueron sustituidos por un 

gobierno conservador, pero la represión hacia las insurrecciones locales y diversas agitaciones 

no hicieron más que contribuir al aumento de la presión revolucionaria. En consecuencia, e 

inspirados por la fórmula frentepopulista de la Comintern de Francia, la izquierda española, 

que se hallaba sin rumbo, decidió unirse en un mismo frente electoral contra la derecha, 

denominado “Frente Popular”, conformado por sindicatos y partidos de izquierda, desde 

socialistas, comunistas y liberales de izquierda hasta anarquistas, quienes pese a considerar el 

voto como un vicio burgués y algo indigno de un verdadero revolucionario, alentaron a sus 

seguidores a votar en esas elecciones, con la salvedad de que se abstuvieron de presentarse 

ellos mismos como candidatos.  

 El Frente Popular triunfó efectivamente en las elecciones de febrero de 1936 por una 

pequeña mayoría, pasando a ocupar la presidencia Manuel Azaña, representante de la 

izquierda burguesa y liberal. Pero la insurrección social se fue intensificando; aumentaban las 

huelgas, las ocupaciones de tierras, los atentados políticos y las acciones anticlericales, y el 

gobierno, ya desestabilizado desde el comienzo por amenazas de golpe militar, no lograba 

controlar la situación.  Tal como explica Eric Hobsbawm: “Esa victoria no fue tanto la ocasión 

de instaurar un gobierno eficaz de la izquierda como una fisura a través de la cual comenzó a 

derramarse la lava acumulada del descontento social” (1999, p. 163). 

 Así como la izquierda española adoptó de Francia el frentepopulismo, la derecha se 

acercó a las potencias fascistas, Alemania e Italia, las cuales esperaban obtener un beneficio 

más bien moral y político del triunfo de esta derecha. Tras negociar, obtuvieron de Italia 

apoyo económico y ayuda práctica para planear un golpe. Resulta interesante que esta 

aproximación no ocurrió a través de la Falange Española, que era el (pequeño) movimiento 
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fascista español fundado por José Antonio Primo de Rivera, de tendencias corporativistas y 

autoritarias, sino a través de la monarquía y de la Iglesia, para quienes la posibilidad de llegar 

a un compromiso con liberales o comunistas era igualmente imposible por el hecho de que 

ambos eran ateos.   3

 No obstante, las condiciones no estaban dadas para el triunfo de un golpe militar. En 

general, las posibilidades de éxito de los pronunciamientos aumentan en la medida en que un 

gobierno pierde legitimidad, dado que es necesario que la población civil se sume a la 

aceptación de las consignas golpistas, y no sólo los sectores comprometidos con las fuerzas 

armadas. Fue así que el golpe del 18 de julio de 1936, iniciado en el Marruecos español, si 

bien, por una parte, triunfó en las capitales de provincia de Sevilla, Granada, Córdoba, 

Salamanca, Zaragoza, Burgos, Valladolid y Coruña, así como también logró extenderse por 

Navarra y parte de Andalucía, Asturias y Aragón, se encontró, por otra parte, con una 

resistencia que no habían previsto en otras ciudades. El levantamiento fue reprimido en 

Valencia, Málaga y Bilbao, así como en Barcelona y Madrid, las dos principales ciudades de 

España: la zona litoral del atlántico, el litoral mediterráneo y la capital (Madrid) 

permanecieron fieles al gobierno. Como consecuencia, la revolución social que pretendía 

evitarse, por el contrario, se precipitó en algunas zonas, desencadenando en todo el país una 

guerra civil entre el gobierno de la República (el gobierno legítimo y que coexistía, aunque 

con numerosas dificultades, con las fuerzas de rebelión gracias a las cuales había fracasado el 

golpe) y los generales insurgentes golpistas, cuya insignia de presentación fue el 

anticomunismo. Comenzó así una guerra civil que duraría tres años, dejando a España 

dividida en dos bandos: Nacionalistas y Republicanos. 

 Por un lado, la zona nacionalista estuvo gobernada al comienzo por una junta de 

militares con sede en la ciudad de Burgos. El General Francisco Franco y Bahamonde era el 

más joven y el más hábil políticamente de los generales, y en el curso de la guerra fue elegido 

jefe de Estado y Generalísimo de los Ejércitos, además de ser designado “Caudillo”. Se 

convirtió, de este modo, en el líder de un nuevo movimiento que desembocaría en la 

consolidación de un Estado autoritario, con un partido único, para lo cual conglomeró 

 Fue justamente por esta época que la Iglesia ingresó en una “era de contradicciones” (Hobsbawm, 1999, 3

p.121): por oponerse al comunismo y socialismo ateos, se inclinó hacia una derecha que en ese entonces estaba 
encabezada por Hitler y Mussolini. Cabe mencionar que los católicos democráticos y socialistas eran una 
minoría política marginal. Incluso aunque ante el avance del fascismo de los años treinta comenzaron a 
mostrarse más activos, en España la mayoría de los católicos apoyaron a Franco.
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derechas que iban desde el fascismo hasta el ultratradicionalismo monárquico carlista.  El 4

General Franco fusionó a los grupos carlistas con la Falange, creando así la Falange Española 

Tradicionalista. Por otro lado, los republicanos fueron apoyados por los partidos de izquierda 

que habían integrado el Frente Popular, las organizaciones sindicales y los nacionalistas 

vascos y catalanes. El gobierno de la República no tuvo la autoridad suficiente para coordinar 

estos esfuerzos, por lo que decidieron formar un Gobierno de Coalición, entregando su 

dirección a Largo Caballero a quien luego sucedió Juan Negrín, ambos socialistas.  

 Durante la guerra civil, ambos bandos necesitaron apoyo, lo cual terminó 

transformando su guerra en un conflicto internacional. Al igual que había sucedido previo al 

intento de golpe de estado, los nacionalistas contaron con el apoyo de Italia (que envió sesenta 

mil “camisas negras” a luchar) y Alemania (que prestó armamentos técnicos), con quienes 

compartían una tendencia anticomunista. Los republicanos no contaron con una ayuda 

extranjera comparable. Las democracias fueron más cautas y proclamaron públicamente una 

política de no intervención, incluso aunque no la aplicaran estrictamente. Francia pretendió 

prestar apoyo a la República, pero desistió ante las presiones de esta política de no 

intervención, que venían tanto desde dentro de su propio territorio como desde fuera, 

fundamentalmente de parte del gobierno británico, que despreciaba el avance del bolchevismo 

y la revolución social en la península ibérica. Sólo la Unión Soviética, desde septiembre en 

adelante, en concordancia con su política de la Komintern, que incluía apoyar a otras alianzas 

de izquierda, envió armas y técnicos militares, pero no lo hizo abiertamente. Aceptó esa 

política de no intervención patrocinada por Gran Bretaña, compartiendo el propósito de 

impedir, de este modo, que Alemania e Italia ayudaran a los generales, algo que nadie 

deseaba. Pero la no intervención no logró más que confirmar el desprecio hacia los 

propugnadores de la República, tanto de parte de fascistas como de antifascistas, resultando 

en su abandono total. La URSS, al haber sido finalmente la única potencia que había ayudado 

al gobierno legítimo de España, aumentó su prestigio. 

 En cambio, la reacción de la opinión pública sí fue inmediata. El antifascismo rechazó 

rápidamente la insurgencia de los generales: “aún antes de que los soviéticos movilizaran sus 

recursos, todo el segmento comprendido entre los liberales y el sector más extremo de la 

 Los denominados “carlistas" eran quienes apoyaban a la rama de descendencia de Carlos de Borbón, hermano 4

de Fernando VII. Se trataba de un grupo tradicionalista, católico y con un fuerte componente agrario, asentado 
principalmente en Navarra, y opuesto a la monarquía española de tendencia liberal. Habían protagonizado dos 
guerras civiles (1830 y 1870 respectivamente) en apoyo a dicha familia real. (Hobsbawm, 1999).
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izquierda hizo suya la lucha española” (Hobsbawm, p. 164). Incluso antes de que llegaran a 

España las Brigadas Internacionales, integradas por voluntarios de distintos países y 

organizadas por la Internacional Comunista, ya varios voluntarios extranjeros se encontraban 

luchando por la República. Hobsbawm escribió al respecto: 

En total, más de cuarenta mil jóvenes extranjeros procedentes de más de cincuenta naciones fueron a 
luchar, y muchos de ellos a morir, en un país del que probablemente sólo conocían la configuración que 
habían visto en un atlas escolar (...) no eran mercenarios ni, salvo en casos contados, aventureros. 
Fueron a luchar por una causa. (…) en aquel momento, a quienes luchaban contra el fascismo les 
parecía el frente central de su batalla, porque era el único en el que la acción no se interrumpió durante 
dos años y medio, el único en el que podían participar como individuos, si no como soldados, 
recaudando dinero, ayudando a los refugiados y realizando interminables campañas para presionar a 
nuestros cobardes gobiernos. (p. 165). 

Los relativamente escasos voluntarios con los que contó el bando Nacionalista (no lucharon 

más de un millar de voluntarios del lado de Franco) está ligado al hecho de que la opinión 

conservadora y las capas medias de los países occidentales compartían esa actitud cautelosa 

de los gobiernos que se ha mencionado, con un cierto rechazo hacia el gobierno de la 

República, pero (con la excepción de la Iglesia católica y los elementos pro fascistas) no se 

identificaban con los nacionalistas.  

 Esta fuerte repercusión internacional, entonces, se debió en parte a que era una 

representación en miniatura de un enfrentamiento global, lo que la llevó a convertirse en un 

símbolo de una lucha que la excedía completamente. Evidentemente, desde ese punto de vista, 

no era un buen presagio en cuanto al avance del fascismo. No obstante, pese al fracaso de la 

República, la guerra civil española preparó las fuerzas que más adelante destruirían al 

fascismo, dado que consolidó lo que luego sería la estrategia política de la Segunda Guerra 

Mundial, que fue la alianza de diversos frentes nacionales, unidos para derrotar a un enemigo 

común. 

 En marzo de 1939 finalizó la guerra civil cuando los nacionalistas tomaron finalmente 

las últimas resistencias republicanas: Barcelona y Madrid. Fue un conflicto caracterizado por 

su radicalismo, su violencia y su pasión, y que en retrospectiva puede analizarse como una 

resistencia del gobierno de la República a algo que se había vuelto inevitable por su propia 

debilidad. La guerra se saldó con la muerte de más de un millón de personas entre las víctimas 

de las acciones militares y de las ejecuciones políticas, y con varios centenares de miles de 
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refugiados, entre los cuales se encontraban la mayoría de los artistas e intelectuales españoles, 

quienes se habían alineado con la República salvo escasas excepciones. Luego de la guerra 

civil se instauró el gobierno de Francisco Franco, definido por Arocena, Florio Rey y Mazzara 

como “una dictadura militar, personalista y tradicionalista” (1994, p. 261), que se extendería 

hasta su muerte.  

 La tendencia mundial hacia el liberalismo político que se había producido en los 

primeros años del siglo XX, sufrió un retroceso en la década de 1930, acelerado 

especialmente por la asunción de Adolf Hitler a la cancillería alemana en 1933. Mientras que 

en 1920 había treinta y cinco (o más) gobiernos constitucionales y elegidos en el mundo 

(según cómo se consideren algunos casos latinoamericanos), en 1938 había sólo diecisiete y 

en 1944 apenas una docena aproximadamente. Si bien las tensiones de la Guerra Fría (1945 - 

1989) hicieron que se diera por sentado que la amenaza hacia las instituciones liberales 

procedía esencialmente del comunismo, durante el período en cuestión la amenaza procedía 

de las derechas. Incluso aunque fueran diferentes entre ellas en diversos aspectos, había al 

menos tres características que las derechas compartían: primero, fueron contrarias a la 

revolución social; segundo, fueron autoritarias y hostiles hacia las instituciones políticas 

liberales; y, tercero, fueron sumamente nacionalistas. En el caso de Franco, autoritario y 

conservador, carecía de una ideología concreta que fuera más allá del anticomunismo y una 

serie de prejuicios tradicionales de su clase. Las eventuales alianzas establecidas con la 

Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini estuvieron, entonces, más relacionadas con la 

coyuntura de entreguerras y las alianzas que se iban generando que con una ideología en 

común. En conclusión, resulta fundamental entender que el franquismo no fue un régimen 

totalitario ni fascista y que en definitiva coexistían en el mundo diversas manifestaciones de la 

derecha, pero, al mismo tiempo, es esencial no perder de vista que los regímenes totalitarios 

se configuraron como modelo de la derecha, y que, en consecuencia, varias características 

totalitarias (entre las cuales se hallan, por supuesto, los excesos de dichos regímenes) fueron 

imitadas por el franquismo pese a no tener las mismas motivaciones ideológicas.  

 Finalmente, hay un último aspecto a considerar. España había sido durante mucho 

tiempo una parte periférica de Europa, en el sentido de que desde el tiempo de Napoleón se 

había mantenido al margen de todas las guerras, siguiendo un rumbo diferente al del resto del 

continente. Es por ello que la guerra civil española no tuvo repercusiones internacionales 
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concretas (más allá de lo que, como ha sido explicado, implicó a nivel simbólico). No fue, 

como en un momento se consideraba, la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. El 

triunfo de Francisco Franco y la instauración de su régimen, en palabras de Hobsbawm, “sólo 

sirvió para mantener a España (...) aislada del resto del mundo durante otros treinta años” (p. 

162). 

 2.1.2. México: el aliado excepcional 
 Para México ya no era España o la corona española la fuerza imperial amenazante. 

Estados Unidos, que durante el siglo XIX se había presentado como un aliado de las fuerzas 

internas progresistas mexicanas y una balanza diplomática con las (ex) fuerzas imperiales de 

España, Francia y Gran Bretaña, debido a las conquistas a costa de España en 1889, la propia 

revolución mexicana y el desarrollo de la producción del petróleo y de los plátanos, fue 

dejando progresivamente de ocupar ese lugar. La suma de estos factores hizo surgir una 

política latinoamericana antiimperialista (específicamente antiestadounidense o antiyanqui) 

que se exacerbó aún más durante el primer tercio del siglo con la diplomacia de la fuerza 

utilizada por Washington y las operaciones de desembarco de marines. 

 Los países latinoamericanos experimentaron, durante la primera mitad del siglo XX, 

una serie de cambios, varios de los cuales fueron consecuencias de las transformaciones que a 

su vez estaban ocurriendo en Europa y Estados Unidos. De hecho, el continente en general fue 

un gran portador de ideologías europeas en auge, tales como el fascismo o el comunismo. Y 

fue en este período que irrumpieron en el panorama político de varios países los llamados 

“populismos”. De los mismos “no puede decirse que respondan a una ideología demasiado 

estructurada, sino más bien que se basan en ideas de justicia social y exaltación del 

sentimiento nacionalista, impulsado por la figura de un líder carismático” (Arocena, Florio 

Rey & Mazzara, 1994, p. 283). Algunos ejemplos de populismos fueron el peronismo en 

Argentina, el varguismo en Brasil y el cardenismo en México. Fue este último país el que, 

bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, apoyó a la República en la guerra civil española. “De 

hecho, después de su derrota, México fue el único país que continuó reconociendo a la 

República como el gobierno legítimo de España” (Hobsbawm, 1999, p. 176). 

 El liderazgo de Cárdenas en México tuvo su origen en la revolución mexicana. La 

misma fue iniciada en 1910 por Francisco Madero, con el objetivo de instalar un régimen 
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democrático en el país. Esta revolución, en la cual participaron los famosos caudillos rurales 

Emilio Zapata y Francisco “Pancho” Villa, en un comienzo se caracterizó por la agitación y el 

enfrentamiento, así como por una fuerte convicción por lograr, entre otras cosas, el reparto de 

tierras, a raíz de una profunda transformación socioeconómica. Empero, con apoyo de los 

Estados Unidos, el poder cayó en manos de los moderados, liderados por el Presidente 

Carranza. Más tarde, en 1917, se promulgó la Constitución Revolucionaria Mexicana. Entre 

1920 y 1946, se llevaron adelante una serie de reformas económicas (reforma agraria) 

nacionalizaciones (como la del petróleo) y pro-indigenistas. Pero la etapa de cambios más 

profundos ocurrió bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940. Luego, a partir 

de mediados de siglo, las raíces originales del proceso revolucionario se fueron perdiendo, 

adoptando una actitud más conservadora, que incluyó la toma de medidas de contrarreforma, 

sobre todo en lo referente al medio agrario.  

 En conclusión, entre México y España existió durante estos años un vínculo especial. 

Primero, por ser ambos grandes receptores de las ideas comunistas a principios de siglo; 

segundo, por el reconocimiento único de parte del gobierno de México hacia el gobierno 

legítimo de España, es decir, el gobierno de la República, incluso luego de su derrota en la 

guerra civil; y, tercero, por hallarse aislados en lo referente a las coyunturas políticas de sus 

propios continentes durante tantos años. Así como el franquismo en España perpetuó durante 

treinta años más su aislamiento respecto de los vaivenes de la política europea, México 

también se mantuvo ajeno a la realidad del resto de los países latinoamericanos durante la 

segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los cuales atravesaron un gran retraso económico, 

una alta desigualdad social y una desestabilidad política que propició golpes de estado en 

varios casos. 

 Que México estuviera viviendo una situación diferente a la de la mayor parte de los 

países del continente se debió a una suma de motivos. Entre estos se encontraban una 

economía ya caracterizada por grandes altibajos, un sostenido crecimiento demográfico (sobre 

todo en la zona urbana), pero, esencialmente, una gran estabilidad política. La continuidad del 

Partido Revolucionario Institucional en el gobierno y el escaso peso político de los otros 

partidos existentes generó un sistema político estable, incluso entendiendo que esta 

continuidad pueda ser cuestionable en términos democráticos. La orientación política de los 

gobernantes de este partido que se fueron sucediendo se fue alejando cada vez más de los 
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principios originarios del proceso revolucionario y, sobre todo, del gobierno de Lázaro 

Cárdenas, que supo reconocer a la República. 

 No obstante, tanto Ekaterina Kosevich (2017) como Antonio Lázaro-Reboll (2007) 

coinciden en que el vínculo más fuerte que se generó entre estos dos países fue la acogida por 

parte de México a unos veinticinco mil refugiados republicanos españoles, sobre todo niños, 

durante y luego de la guerra civil, a quienes se les ofrecía un lugar seguro bajo el gobierno de 

Lázaro Cárdenas, lo cual dio lugar al establecimiento de una comunidad de exiliados 

españoles en dicho país. Si bien México, al no reconocer al régimen franquista, rompió 

relaciones diplomáticas con España durante este tiempo, los vínculos “sentimentales” entre 

estos dos países, ya consolidados en la época colonial, se mantuvieron intactos y ambos países 

restablecieron sus relaciones bilaterales inmediatamente luego de que el franquismo llegase a 

su fin. 

 2.1.3 1944, la ambientación de El laberinto del fauno 
 Una vez más, España había quedado aislada de las coyunturas de la región. Mientras 

en el resto de Europa se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, en España se vivían las 

consecuencias de su propia guerra civil y de un conflicto que aún no había finalizado; el 

estado de guerra se mantenía. En el tiempo de posguerra, quienes quedaban completamente 

desamparados eran los niños huérfanos, los “niños de nadie”, niños sin escolarizar, restos de 

la guerra, cuyos destinos y hasta sus muertes quedaban en el olvido dado que ya no quedaba 

nadie que pudiera recordarles. 

	 Hannah Arendt no identifica al franquismo como un totalitarismo. En Los orígenes del 

totalitarismo (1998) explica que luego de la Segunda Guerra Mundial se extendió una ola 

antidemocrática por toda Europa, lo cual, sin embargo, no implica que toda dictadura haya 

calificado como un totalitarismo. Los propios nazis distinguían entre su régimen y el 

estalinismo y otras dictaduras similares pero no totalitarias, tales como las surgidas en 

Polonia, Hungría, Portugal, y, finalmente, la España de Franco. La autora explica que  

sencillamente estos países no controlaban suficiente material humano para permitir una dominación 
total y las graves pérdidas de población inherentes. (…) Los movimientos totalitarios son posibles allí 
donde existen masas que, por una razón u otra, han adquirido el apetito de la organización política. (pp. 
256 - 257). 
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 No obstante, los planteos de Salvador Cayuela Sánchez en su tesis doctoral titulada La 

biopolítica en la España franquista (s/f) develan cuestiones que, sin contradecir el hecho de 

que el franquismo no haya sido un totalitarismo, nos permiten considerarlo desde otro lugar. 

Cayuela Sánchez argumenta que Arendt al hablar de nazismo y estalinismo como los dos 

regímenes que pueden denominarse como totalitarismos, entre las características que advierte 

que éstos comparten se encuentra, además del deseo de dominación mundial y la violencia 

convertida en norma, “la voluntad firme por apoderarse de todas las cosmovisiones e 

ideologías, [es decir,] el intento de ambos regímenes por extender sus principios a todos los 

ámbitos de la vida humana” (p. 39) y no sólo del político. Justamente, lo que pone en cuestión 

este autor es la pretensión de Franco respecto a extender sus principios a todos los ámbitos de 

la vida, que acorde a los planteos de Arendt, al no haberse tratado de un totalitarismo, no 

correspondería. Sin embargo, explica que incluso en la Alemania nazi las personas 

encontraron ciertos espacios de libertad. Esto, plantea, no fue tan sencillo en la España 

franquista. Por el contrario, considera que puede que el franquismo haya logrado extenderse a 

todos los ámbitos de la vida humana de forma incluso más eficiente que los propiamente 

denominados totalitarismos.


 1944 fue también el año en el que se produjo el desembarco en Normandía, cuyo 

inicio fue el 6 de junio de dicho año, día conocido como el día D, operación dirigida por el 

General Dwight D. Eisenhower, que consistió en un ataque anglonorteamericano a los 

alemanes a través de la costa atlántica europea. Al mismo tiempo, los soviéticos continuaban 

con su avance y, en sincronía con el desembarco de Normandía, reconquistaron todo el 

territorio de Ucrania. Había comenzado el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para comienzos 

del siguiente año, los soviéticos ya se encontraban en Polonia y los aliados avanzaban desde 

el oeste. Luego de la ofensiva final, Alemania se rindió de forma incondicional y el 9 de mayo 

de 1945 finalizó oficialmente la guerra en Europa. Mussolini fue fusilado el 28 de abril y 

Hitler se suicidó dos días después. Franco quedó solo frente a la caída de los dos regímenes 

totalitarios de Europa. Fue debido a ciertos acuerdos con los Aliados, sumado a las tensiones 

de la Guerra Fría que se llevaron toda la atención, que España quedó, una vez más, olvidada y 

aislada de las coyunturas internacionales. 
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2.1.4. La supresión de la memoria 
 Tzvetan Todorov en Los abusos de la memoria (2000) escribe:  

Los regímenes totalitarios del siglo XX han revelado la existencia de un peligro antes insospechado: la 
supresión de la memoria. (...) Tras comprender que la conquista de las tierras y de los hombres pasaba 
por la conquista de la información y la comunicación, las tiranías del siglo XX han sistematizado su 
apropiación de la memoria y han aspirado a controlarla hasta en sus rincones más recónditos. (pp. 11 - 
12).  

El autor agrega que, curiosamente, la conmemoración del pasado alcanzó un punto 

prominente durante estos regímenes, pero se trató de un pasado minuciosamente seleccionado. 

No obstante, tal como explica José Brunner (2010) respecto a la memoria en la España pos-

franquista, mientras las transiciones democráticas en el resto de Europa luego de la Segunda 

Guerra Mundial incluyeron, en general, una búsqueda de la verdad promovida por los propios 

Estados, en España sucedió precisamente lo contrario.  

 Tras el fin de la dictadura en 1977, fue promulgada la Ley de Amnistía, votada en el 

Parlamento por una amplia mayoría, por la cual se aseguraba no sólo la libertad de los presos 

políticos sino también la imposibilidad de enjuiciamiento por los crímenes políticos 

cometidos bajo el régimen franquista. En sincronía con la misma, se concretó también un 

acuerdo tácito conocido como el “pacto del olvido” de parte de todos los actores políticos más 

importantes (desde la coalición Alianza Popular creada por ex ministros del franquismo hasta 

el Partido Comunista). Dicho pacto implicaba el olvido de la violencia y las injusticias de la 

Guerra Civil, así como los crímenes de la dictadura franquista. Se mantuvieron de este modo 

instituciones que habían sido cómplices del régimen a fin de evitar divisiones que amenazaran 

la frágil democracia que acababa de comenzar. 

 Pero esta integración de todos los actores políticos en pos de lograr estabilidad y 

prosperidad, no podría convivir con la búsqueda de la verdad y la justicia que permitiría el 

restablecimiento de los derechos que deberían estar garantizados por el nuevo régimen 

democrático. Cabe señalar que ni la ley votada en el Parlamento ni el pacto tácito acordado 

por actores políticos llevaron a que la guerra civil se borrara de la memoria colectiva, por lo 

cual es un olvido sólo en el sentido político que implica la decisión de suprimir referencias al 

pasado en el marco del discurso, convirtiendo al régimen anterior en un tabú político. Incluso 

los medios de comunicación, en parte por el temor al retorno a un nivel de violencia como el 
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propio de la guerra civil, apoyaron activamente esta decisión, perpetuando de esta forma una 

actitud mediática característica de una dictadura: “aunque el individuo ya no tenía que temer 

castigo o persecución (...) [el] mundo político estaba claramente sintonizado con el hábito de 

autocensura característico del período franquista” (Brunner, 2010, p. 171). 

 En octubre del año 2000, Emilio Silva, periodista y nieto de un republicano caído, 

impulsó la exhumación de una fosa común en Priaranza del Bierzo. La repercusión de aquello 

llevó a la fundación de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), 

la cual, ante la indiferencia gubernamental, se dirigió de forma directa al Grupo de Trabajo de 

las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. En respuesta a la 

expansión de esta asociación dentro de fronteras y a su accionar internacional, la Cámara de 

Diputados española condenó oficialmente el golpe de 1936 mediante una declaración. En 

2004 la ARMH, en conjunto con otras asociaciones recientemente surgidas, elaboraron un 

informe atribuyendo delitos directamente al franquismo y no sólo a la guerra civil. Ese mismo 

año, triunfa el Partido Socialista y crea la Comisión Interministerial para el Estudio de la 

Situación de las Víctimas de la guerra civil. Además de desplazar así el foco desde la 

impunidad de los culpables hacia el reconocimiento de las víctimas, era también la primera 

vez que se hablaba de víctimas del franquismo.  

 2.2 Contexto histórico de la producción del film 

2.2.1. Globalización: el cine transnacional, el sistema de festivales y el giro 

digital 
 Las definiciones del concepto de globalización son variadas. Silvio Baró Herrera (s/f) 

recupera y sintetiza varias de ellas, entendiendo que, en todas las conceptualizaciones que se 

han hecho (incluso entre las que muestran mayor disimilitud, sobre todo por expresar 

posiciones ideopolíticas en principio inconciliables), se trata de un fenómeno complejo y 

multidimensional en tanto responde a cambios que se han ido produciendo en distintas áreas 

del gran espectro de lo que es la vida humana, desde las tendencias en el campo científico, 

hasta en el político, económico, social, institucional, ambiental y teórico. Hay autores que se 

centran mayormente en las explicaciones macroeconómicas (establecimiento de redes 

internacionales, el avance tecnológico traducido en progresos en el transporte y las 

comunicaciones, la gran suma de capital que se mueve a nivel mundial, la liberalización del 
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comercio) y otros que lo hacen en el carácter microeconómico del fenómeno (sistema 

posfordista de producción, internalización del sistema por parte de los micro negocios, 

síntesis entre la innovación y la producción, riguroso control de la calidad). Sin embargo,  

más allá de sus causas (respecto a las cuales pueden encontrarse en algunos autores 

aproximaciones que contemplan ambos enfoques), a fin de obtener una definición, la 

propuesta de Anthony G. McGrew y Paul G. Lewis pareciera ser de las más exhaustivas: 

La globalización se refiere a la multiplicidad de los vínculos e interconexiones entre los Estados y las 
sociedades, que conforman el actual sistema mundial. Describe los procesos mediante los cuales los 
acontecimientos, decisiones y actividades en una parte del mundo tienen consecuencias significativas 
para los individuos y las comunidades en lugares bastante distantes del planeta. La globalización posee 
dos fenómenos distintos: amplitud (o alargamiento) e intensidad (o profundidad). De una parte, define a 
un conjunto de procesos que abarca a la mayor parte del planeta y que opera a escala mundial (...). De 
otra, también implica una intensificación de los niveles de interacción, interrelación o interdependencia 
entre los Estados y las sociedades que constituyen la comunidad mundial. (Lewis & McGrew en Baró 
Herrera, p. 44). 

Otro aspecto importante de la globalización es comprenderla como un proceso. No se 

trata de un estado alcanzado, sino de un fenómeno que continúa desarrollándose, lo cual 

explica las grandes diferencias que existen entre nuestro tiempo y la época en la que comenzó 

a utilizarse el término (entre 1980 y 1990), y, sin embargo, sus distintas versiones siguen 

estando contempladas bajo el mismo término. Si bien existen interpretaciones más o menos 

optimistas respecto a este fenómeno en proceso, resultan interesantes los aportes de Francois 

Houtart, quien afirma que la globalización dio lugar a una burguesía mundial cuya existencia 

trasciende fronteras no sólo en los términos materiales de su existencia sino también en 

términos culturales. 

Para analizar cómo este fenómeno repercutió en el cine, recurriré a Thomas Elsaesser 

(2015). El autor plantea que, entre 1947 y 1990, países europeos como Alemania, Italia, 

Francia, Polonia y Suecia se esforzaron por elevar su cine a un estatus que ubicara al cine 

europeo como diferente de Hollywood pero, al mismo tiempo, del mismo nivel, incluso 

aunque aquello implicara relegar a otros cines nacionales a un carácter de inferioridad dentro 

del mismo continente. Fue debido a esta imagen de “el otro cine” que lograron alcanzar un 

lugar de extendida valoración dentro de la cultura de la cinefilia; era el otro en varios sentidos, 

el arte diferente del comercio, el autor diferente del estudio, la atención y el elogio de la 

crítica diferente de las medidas de la taquilla, la calidad en contraposición con la cantidad. 
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Pero en la década de 1990 este sistema de valores contrapuestos resultaba ya insostenible. 

Parte fundamental de dicha valoración se debía a las “Nuevas Olas” que habían ido surgiendo 

en distintas partes de Europa, tales como el Neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague, el 

nuevo cine polaco y el nuevo cine alemán. El fin de estos surgimientos, en conjunto con  una 

incipiente visibilidad del talento y la profesionalidad de los cines latinoamericano y asiático, 

derivó en un declive de su prestigio salvo por algunos autores aislados que continuaron (y 

continúan) dándole sentido al llamado “cine europeo”, dígase Lars von Trier, Peter 

Greenaway, Michael Haneke, Pedro Almodóvar, Claire Denis, los hermanos Dardenne y Aki 

Kaurismäki, entre otros relativamente pocos, cuyas filmografías suelen ser más conocidas por 

fuera de las fronteras de sus propios países de origen que al interior de los mismos. Este cine 

se recibe en los Estados Unidos y otros países, como Australia y Japón, como “cine del 

mundo”, lo cual significa ubicar a este otro en un lugar de inferioridad en tanto reafirma que el 

cine “aceptado” y “oficial” es el de Hollywood. Han surgido otras calificaciones como “cine 

de arte”, “películas de festival” (interesante para lo que vendrá próximamente), “cine 

multicultural” o “cine periférico”, cuyo problema es que no es claro si dichas etiquetas (sobre 

todo en ejemplos como los dos últimos) provienen de una autoasignación o si forman parte un 

discurso poscolonial.

Elsaesser considera, entonces, que resultaría más apropiado referirse al “cine 

transnacional” y al “sistema de festivales de cine” para comprender el cine que surgió sobre 

finales del siglo XX. Esta terminología resulta importante no sólo para entender los nuevos 

conjuntos de fuerzas que comenzaron a operar en la industria cinematográfica, sino también 

para contemplar parte del declive del cine europeo que radica en explicaciones externas al 

propio cine, tales como la globalización, el giro digital y el desplazamiento del poder 

económico desde su centro y su costa atlántica hacia Asia y la costa del Pacífico, lo cual llevó 

a la decadencia de Europa en términos generales, no sólo de su cine. Puntualmente, la 

globalización para el cine representa, al mismo tiempo, una oportunidad y una amenaza, sobre 

todo en lo referente a su potencial emancipador. Así como, por un lado, la facilidad para 

alcanzar más espectadores podría ser la oportunidad para darle una voz a lo que se halla en 

una zona marginal y de exclusión, por otro, la sobreproducción que trae consigo vuelve los 

films más fugaces (en términos de exhibición/recepción) a la vez que les resta prestigio. De 

todas formas, esta búsqueda por visibilizar lo alternativo y entender al cine como una 

plataforma discursiva para la justicia social, se encarna (o pretende encarnarse) en varios 

festivales de cine, locales e internacionales. 
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Los festivales de cine fueron tanto una respuesta como parte de la causa de la 

caducidad de los (supuestos) binarios anteriormente expuestos (arte/negocio, cultura/

comercio, etc.). Se trata de una institución consolidada en Europa luego de la Segunda Guerra 

Mundial, aunque globalizada luego de la década de 1980 y de forma más fuerte a partir de 

1990. Los festivales de “categoría A” se presentan como “islas del cine de arte y cine de autor, 

en un mar de cine comercial y de mercadotecnia cinematográfica” (Elsaesser, 2015, p. 185). 

Pese a ello, su parecido con Hollywood se fue volviendo cada vez más palpable. Además de 

las presiones que ejercen sobre los cineastas que presentan, exhibiéndolos como “nacionales”, 

“locales” o “étnicos”, algo que se proponía como una oposición a Hollywood terminó 

consolidando también su propio mercado de cine. Los festivales comenzaron a buscar atraer 

estrellas insertas en el sistema que pretendían contrapesar y, aún más, generaron un contexto 

por el cual los cineastas comenzaron a hacer películas para festivales. Estrenar en un festival 

se convirtió en un aspecto sin el cual el film no tendría prácticamente oportunidades de llegar 

a salas. Todo esto se asemeja bastante al modus operandi de los sistemas de estudios 

estadounidenses; del mismo modo en que no existe un film de Hollywood si no es estrenado 

en los cines de los Estados Unidos, el capital cultural o estatus de un film transnacional 

depende de su pasaje por el circuito de festivales, así como de una continuada presencia en los 

mismos y en sus mercados secundarios. Tal como afirmó David Bordwell: 

Desde la década de los ochenta, el circuito de festivales de cine se ha convertido en el único sistema de 

distribución que rivaliza con el alcance global de Hollywood. (...) Dado que muy pocas películas 

extranjeras acaban por ser proyectadas en las pantallas de EEUU, los expertos del cine actual se han 

dado cuenta de que necesitan asistir a los festivales. (Bordwell en Elsaesser, 2015, p. 186). 

Resulta imprescindible aclarar que el cine de Hollywood también se convirtió en un 

cine transnacional. Comenzó a haber influjo de talento desde otros países a la vez que las 

producciones empezaron a necesitar del público transnacional. Es a raíz de esto que Elsaesser 

señala que, para diferenciar el cine de festivales del cine de Hollywood, podría resultar útil 

referirse a este último con otra terminología, como puede ser “Hollywood global”. Sin 

embargo, al hablar del cine transnacional en términos generales, debe recordarse que todo el 

cine se insertó en estas décadas en la lógica de la globalización. El cine transnacional puede 

apelar, entonces, a lo que tenemos en “común”, a la exaltación aquello que debería ser 

compartido por todo el mundo: los derechos humanos, la posibilidad de tener educación y de 
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acceder al conocimiento, y el acceso a la cobertura de necesidades básicas. Y todo ello en 

convivencia con una serie de guiños a lo local y nacional de cada producción.

Govil, Maxwell, McMurria & Miller (2005) remarcan, no obstante, que esta apertura 

del mercado no se ve reflejada en las pantallas de los Estados Unidos. En la década de 1960 

las importaciones representaban un 10% del mercado cinematográfico del país y para inicios 

del nuevo milenio ya apenas suponían un 0,75%. Si bien una postura neoclásica lo atribuiría a 

una elección de consumo por parte del público estadounidense, factores como el control de las 

exhibiciones por parte de determinadas corporaciones y los mayores costes inmobiliarios y de 

producción, así como las mayores exigencias con las que cuentan las productoras 

independientes, pareciera ser una mejor explicación para el fenómeno. Aún más, los costos de 

la producción Hollywoodense resultan inviables para los poseedores de los derechos 

europeos. En 1999 la cifra de inversión para una película de Hollywood ya rondaba los 21 

millones de dólares y los costes de su producción se habían duplicado en menos de una 

década, llegando a 54.8 millones. El dominio hollywoodense también se visualizaba en 

aumento por fuera de Estados Unidos. Mientras en Europa Occidental en 1985 el 41% de las 

entradas de cine vendidas fueron para películas de Hollywood, para 1995 dicha cifra 

alcanzaba ya el 75%. En 1997 más del 60% de lo recaudado en taquilla por los majors fue de 

ingresos por fuera de los Estados Unidos y, según datos de la UNESCO, el balance comercial 

cinematográfico entre este país y Europa fue favorecedor para con el primero en una 

proporción de tres a uno. 

Finalmente, y retomando a Thomas Elsaesser (2015), un aspecto fundamental del 

amplio escenario de lo que es la globalización es el llamado giro digital, el cual contribuyó, 

entre otras cosas, al aumento de la eficiencia de los transportes y las comunicaciones, que 

fueron a su vez causa elemental de la globalización. Las redes digitales han hecho posibles 

nuevas conexiones sin las cuales sería difícil de concebir el cine que surgió sobre finales del 

siglo XX. Pero en términos de producción y análisis del cine, estas transformaciones digitales 

resultan algo más complejas. Para los académicos más conservadores el pasaje de imágenes 

analógicas a digitales ha implicado la muerte del cine de autor, es decir, el fin del cine como 

expresión artística. Para otros, por el contrario, las tecnologías digitales han expandido los 

horizontes creativos y las herramientas de las cuales dispone el cineasta. Los efectos 

especiales, por ejemplo, podrían verse tanto como una pérdida de narratividad en pos de 

estímulos visuales (desde la primera postura) o como la nueva esencia del cine (desde la 

segunda). Las plataformas de video también cambiaron la lógica de distribución, habilitando 
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condiciones bajo las cuales las salas de cine, localizadas en un espacio geográfico concreto, 

no podrían funcionar, lo cual también podría abordarse desde una postura pesimista o una 

optimista. De todos modos, pese a las tensiones interpretativas respecto a este fenómeno como 

una amenaza o una promesa, una ganancia o una pérdida, resulta evidente que el cine digital 

ha llegado para quedarse. Y, tal como afirmaba André Bazin en 1967, “el cine está aún por 

inventar” (Bazin en Elsaesser, 2015, p. 184); los cambios suponen nuevas formas de pensar. 

Las consecuencias del giro digital para las pequeñas producciones fueron diversas. 

Mientras igualar visualmente a Hollywood comenzó a resultar cada vez más complejo y 

costoso, los costos de hacer cine también se redujeron por la digitalización, a la vez que 

algunas redes de exhibición se volvieron más cercanas, lo cual aumenta la competencia. Los 

cineastas independientes, en consecuencia, debieron reducir los costes o asociarse con 

productoras de televisión haciendo sacrificios estéticos y de contenido. Esto es lo que hace 

que el cine que se halla por fuera de Hollywood quede en el lugar de “cine pobre”.  

  2.2.2. El éxito de El espinazo del diablo 

 Antonio Lázaro-Reboll, en The Transnational Reception of El espinazo del diablo 

(2007), [La recepción transnacional de El espinazo del diablo], cuenta que Guillermo del 

Toro, luego de su primer film mexicano Cronos (1992), se trasladó hacia Hollywood, donde 

hizo Mimic (1997), y más tarde hacia España, donde su primer film, en coproducción con 

México, fue El espinazo del diablo (2001). El espinazo es un film que cumple con todas las 

credenciales para ser calificado como transnacional. Surge de una coproducción entre la 

productora española El Deseo junto con Tequila Gang y Anhelo producciones, ambas 

mexicanas, en asociación, además, con Canal+ de España. La película luego fue distribuida 

por el estudio estadounidense Sony Pictures Classic. Esta coproducción se halló entre las seis 

más exitosas películas del año recaudando 2.981.037 euros y atrayendo 705.531 espectadores 

al cine. En México la taquilla final dio un balance de casi cinco millones de dólares y en los 

mercados estadounidenses superó los setecientos mil. Se trata de un film que tuvo un circuito 

transnacional tanto en términos de producción, como de distribución, exhibición y consumo.  

 Entre México y Estados Unidos comenzó un proceso exponencial de intercambio de 

directores y también de actores y técnicos que la revista mexicana Proceso describió en 

septiembre de 2005 como “The Mexican Hollywood”, explicando que se trataba de un “éxodo 

hacia las verdes praderas del dólar. Para ellos, Hollywood” (Proceso en Lázaro-Reboll, 2007, 
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p. 41). Pero Guillermo del Toro, al igual que sus compatriotas González Iñárritu y Alfonso 

Cuarón, también participaba de otro entonces nuevo intenso intercambio económico y cultural 

que comenzaba a desarrollarse entre América Latina y Europa. Agustín y Pedro Almodóvar, 

directores y productores españoles fundamentales para la promoción de las películas 

“hispanas” de del Toro, consideran que la relación de éste con su productora refleja el vínculo 

que existe entre Iberoamérica y España y el flujo de trabajos transnacionales que hay entre 

uno y el otro. Guillermo del Toro y Pedro Almodóvar se conocieron en 1993 en el Festival 

Internacional de Cine de Miami (Miami International Film Festival), en el cual se exhibió 

Cronos, y, según narra Lázaro-Reboll, al parecer fue allí donde Almodóvar le ofreció a del 

Toro la posibilidad de filmar en España. En 1998, en el Festival de Cine de Sitges (Sitges 

International Film Festival), del Toro, quien estaba como jurado gracias a la reputación 

obtenida a partir de Cronos y Mimic, recibió un guión de Antonio Trashorras y David Muñoz 

titulado La bomba. El director los contacta tres meses después ofreciéndoles comprar su guión 

si lo reescribían y lo convertían en un film, tras lo cual éste junto con los guionistas fusionan 

su propuesta con un viejo proyecto de del Toro que había titulado El espinazo del diablo. Si 

bien originalmente la historia se situaba en el México revolucionario, el proyecto se 

recontextualiza hasta ubicarse en la guerra civil española, aunque los personajes mantienen 

características mexicanas. 

 El tópico, la historia y la caracterización de los personajes contribuye a la 

comprensión transnacional del contexto histórico por parte de todos los espectadores, 

llevándolos a un universo simbólico legible por fuera de fronteras, para lo cual colabora el 

hecho de desarrollarse en el microcosmos de un orfanato mientras el conflicto sucede fuera, 

incluso aunque la presencia de la bomba en el centro del patio sea un constante recordatorio 

de la guerra que está sucediendo. De todos modos, a fin de comprender el film, no era 

necesario que los espectadores supieran algo sobre la guerra civil española. Roger Ebert, un 

importante crítico de Hollywood, escribió “no importa si la audiencia nunca ha escuchado 

sobre Franco, siempre y cuando haya escuchado sobre fantasmas” . El film se adapta a los 5

géneros estadounidenses, ofreciendo de este modo un marco familiar y una resolución 

narrativa que apela a la idea de que la gente unida no puede ser vencida, algo que se ha visto 

reflejado por ejemplo en los westerns. En consecuencia, el énfasis se traslada desde el 

 “It does not matter if the audience has never heard of Franco as long as init has heard of ghosts” 5

(Ebert en Lázaro-Reboll, 2007). [traducción propia]
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contexto histórico específico que le da lugar a la historia hacia los “ingredientes” genéricos 

que lo vuelven familiar.  

 El film fue recibido en cada lugar de forma diferente. Por una parte, en España desde 

la crítica hegemónica se lo ubicó dentro de la tradición cinematográfica de films sobre la 

guerra civil española, dándole la bienvenida a la recuperación de un pasado español que 

aporte a la redefinición del canon español. En México, en cambio, generó controversia en 

tanto se lo evaluó en términos de tradición, convirtiéndolo en un film “traidor” en tanto se 

trataba de una película industrial, desatado por un resentimiento propio de un país en el que el 

noventa por ciento de los estrenos en salas son películas mainstream  de Hollywoood, dejando 

en la sombra a la cultura cinematográfica mexicana. Así como sucedió con Y tu mamá 

también (2001) de Alfonso Cuarón, El espinazo del diablo fue excluido de la Academia 

Mexicana por haberse enrolado a los Premios Ariel y por entrar a los Premios Oscar dentro de 

la categoría de película extranjera representando a México. Las coproducciones entre México 

y España así como las elecciones de género hechas por estos dos directores en sus respectivos 

films (road-movie en el caso de Y tu mamá también y horror en El espinazo), no son aceptadas 

por la cultura oficial (académica) mexicana como ilustraciones de los problemas culturales ni 

como orgullos nacionales de representación artística, en contraposición con productos 

culturales “auténticamente” mexicanos. La recontextualización del film de del Toro por 

supuesto no colaboró con los discursos del cine nacional; no se trata sólo del hecho de que la 

hibridez del film no permita categorizarlo como “cine nacional", sino que, según plantea 

Lázaro-Reboll, la “Academia Mexicana” (refiriéndose, más bien, a la cultura oficial) se ha 

negado a otorgarle un cierto estatus en tanto no responde a ciertas percepciones de lo que se 

entiende como “mexicanidad”. Sin embargo, desde otros lugares de crítica cinematográfica 

más alejados de la academia se apreció que efectivamente existía una relación especial entre 

España y América Latina, lo cual volvía posible que el film fuera interpretado desde los 

aspectos transnacionales de aquella identidad que compartía una sensibilidad común.  

 Por otra parte, las revista y periódicos estadounidenses trataron al film tanto en su 

extranjeridad como en su “hollywoodness” (Lázaro-Reboll, p. 45). Se lo comparaba con otros 

films de Hollywood del momento y con Mimic, así como se resaltaba el regreso a sus “raíces 

españolas” (aunque debieran decir hispanas). Como un film de horror extranjero, El espinazo 

tiene una ventaja respecto de otros films extranjeros en tanto fue también doblada al inglés y 
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fue publicada en esa versión para otros mercados de consumo (como el del horror) y de 

exhibición (DVDs). La neutralización del propio idioma del film lo ubica por fuera del 

circuito del arte local y lo transforma en un producto popular a nivel global, lo cual lo vuelve 

más atractivo para el público estadounidense y el público de horror mainstream, que, en tanto 

comunidad fan, inserta a del Toro en el mundo cinematográfico del horror. El hecho de que 

del Toro, motivado tanto por su propia afición al género como por la aceptación que tuvo 

dentro de la comunidad, haya optado por continuar por el camino del horror, no resulta menor 

en tanto se trata de una forma fílmica que tiene la capacidad no sólo de atravesar diferentes 

culturas y contextos nacionales sino también de adaptarse a distintas formas mediáticas y a la 

cultura fan.  

 En síntesis, El espinazo del diablo resulta de y representa un compromiso entre los 

géneros de Hollywood (melodrama, western y sobre todo horror) y otras tradiciones 

cinematográficas. Así como se lo ha asociado con films como The Sixth Sense (M. Night 

Shyamalan, 1999) y What Lies Beneath (Robert Zemeckis, 2000), también se lo ha 

relacionado con films tradicionales mexicanos como Los olvidados (Buñuel, 1950), 

transnacionales como Tristana del mismo director (Buñuel, 1970) y de la tradición española, 

como El espíritu de la colmena (Erice, 1973). Esta producción de del Toro es un claro 

ejemplo del proceso de intercambio cultural entre modos hollywoodenses y tradiciones 

cinematográficas por fuera de Hollywood, dando lugar a un film transnacional y también a un 

horror transnacional. Y logra sintetizar estas convenciones transnacionales del horror con 

textos locales específicos, respondiendo, al mismo tiempo, a la sensibilidad global y local. De 

hecho, el contexto sociopolítico específico se pierde no sólo si este no se conoce sino también 

si no se tiene en cuenta la trayectoria posterior de Guillermo del Toro que demostró una 

sensibilidad particular por la guerra civil española, país para el cual, según Antonio Lázaro-

Reboll, films como este aporta al revisionismo histórico y a compensar la amnesia en la que 

se sumió la España posfranquista. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Situación sociopolítica del siglo XXI: un giro político hacia la derecha 

 Joan Antón-Mellón y Aitor Hernández-Carr (2016) realizan un breve recorrido 

histórico desde 1980 hasta el presente para explicar cómo la derecha radical y populista ha 

pasado de ser un actor marginal a un actor político central en Europa. En dicha década, 

irrumpió una familia de partidos que ha sido adjetivada como la “nueva extrema derecha” o 

“derecha radical populista”. Estos partidos de extrema derecha, si bien atraían una fuerte 

atención mediática, su rol dentro del escenario político de los países en los que habían surgido 

era aún menor, no obteniendo más del diez o quince por ciento de los votos, además de contar 

con un considerable rechazo por parte de otros partidos que se negaban a establecer 

coaliciones con aquellos. Sin embargo, a lo largo de la década de los noventa fueron 

aumentando su relevancia en la vida política del continente en lo referente tanto a su propio 

desempeño como a su injerencia en los programas de otros partidos. Esto se debió al aumento 

de la cantidad de estos partidos, su respectivo crecimiento electoral y una consecuente 

progresiva consolidación dentro del sistema político, dejando poco a poco de ser vistos como 

partidos marginales. Fueron claves las entradas de la Liga Norte italiana, el Partido Popular 

danés y el Partido de la Libertad austríaco, y, sobre todo, la participación del Frente Nacional 

francés  en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2002. Estas inflexiones 6

tuvieron sus respectivas reacciones y resistencias, plasmadas sobre todo en movilizaciones, 

pero aquello no quitaba que la derecha radical populista se estaba acercando al centro del 

escenario político. 

 Respecto al Frente Nacional, Jessica Montoya García (2017), lo define como un 

partido como una ideología “marcadamente nacionalista, euroescéptica, xenófoba y 

excluyente” (p. 63). Desde este lugar, puede visualizarse una conexión con los partidos 

fascistas europeos que gobernaron en la primera mitad del siglo XX. Tanto esta autora como 

los otros dos autores anteriormente mencionados coinciden en que no se trataría estrictamente 

de lo mismo, sino más bien de una modernización de viejas ideologías, con una diferencia 

clave que es, indudablemente, su carácter democrático, motivo por el cual lograron sobrevivir 

durante su período de marginalidad política. No obstante, los aspectos en común resultan 

 Este partido fue fundado por Jean-Marie Le Pen en 1972 y presidido por él hasta el 2011, año en que lo sucedió 6

su hija, Marine Le Pen. (Montoya García, 2017).
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innegables, como, por ejemplo, el nacionalismo que los caracteriza, que en algunos casos 

llega al ultranacionalismo y hasta el nativismo . En La extrema derecha como fenómeno 7

transnacional (2009) Bruno Larralde Velten agrega que, justamente,  

los partidos que aspiran a conseguir una participación política buscan distanciarse de grupos extremistas 
como los skins o los neonazis. Pese a esto sigue existiendo, sobre todo a nivel mediático, un cierto halo 
de “oscurantismo” en torno a los representantes de la extrema derecha. (p. 109). 

 Larralde Velten y Montoya García coinciden en que las motivaciones que han llevado 

a que aumente el voto a estos partidos han sido diversas, yendo desde coyunturas económicas 

hasta la alta inmigración que ha habido en Europa desde comienzos de este siglo, e incluso ha 

influido también a nivel internacional el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las 

Torres Gemelas y los dos ataques que ocurrieron muy poco después en Londres y Madrid. De 

todas formas, pese a las diferencias fundamentales con los fascismos europeos de la primera 

mitad del siglo XX, esta asociación o reminiscencia se ha establecido en el imaginario 

colectivo de forma considerable. 

3.2. Relaciones entre México y España 
 Ekaterina Kosevich (2017) plantea que luego del retorno a la democracia de España, 

en 1977, se dio la inmediata reanudación de las relaciones bilaterales entre dicho país y 

México, retomando sus vínculos tradicionales. Desde la década de 1990 se comprendió que 

las relaciones iberoamericanas de cooperación política, económica y social, que ya 

transcurrían desde hacía más de cinco siglos por el legado cultural común entre las naciones, 

debían tener como metas propiciar soluciones frente a los nuevos desafíos de los gobiernos, 

estudiar los retos conjuntos que enfrentan en el marco de un mundo en constante 

transformación y contribuir al desarrollo de la cooperación, el diálogo, el bienestar y la 

igualdad social. 

 Lo activo de sus relaciones se aprecia en varios niveles. A nivel diplomático, ha sido 

una costumbre ininterrumpida desde dicho año la visita al menos anual a España del 

presidente en función de México y viceversa. Del mismo modo, en los foros multilaterales se 

 “Ideología que sostiene que los estados deberían ser habitados exclusivamente por miembros del grupo nativo 7

(…) y que los elementos no-nativos (personas e ideas) son fundamentalmente una amenaza para un estado-
nación homogéneo” (Mudde, 2007, p. 19 en Montoya García, 2017, p. 21).
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han apoyado mutuamente, por ejemplo, para la elección de España como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y consensuado posturas sobre reformas a 

organismos que integran también las Naciones unidas. A nivel económico y comercial, ambos 

países funcionan como “puente” del otro, siendo España un puente para México con la Unión 

Europea y siéndolo México para España hacia Estados Unidos. En este campo el sector 

energético es clave en estas relaciones, siendo México el principal proveedor latinoamericano 

de petróleo para España. Aún más, en términos más generales, México se ubica como el 

octavo socio económico de España y España como el sexto de México entre los países de la 

Unión Europea y el octavo a nivel mundial. Finalmente, a nivel audiovisual, se impulsó al 

desarrollo a través del Programa Ibermedia y al convenio bilateral de coproducción firmado 

en 2003. 

 El Programa Ibermedia, como explica Tamara L. Falicov (2012), es un fondo de co-

producción integrado por España, Portugal y dieciocho países latinoamericanos, entre los que 

se encuentra México. Todos los países miembros aportan un mínimo anual y a partir de allí el 

monto aumenta acorde a las posibilidades económicas de cada uno, siendo España el mayor 

inversor y el país donde se ubica el fondo, representando casi el cincuenta por ciento de éste. 

México, por ejemplo, generalmente contribuía con U$S 500.000 pero desde 2008 bajó sus 

aportes a la mitad. El fin por el cual el fondo fue creado es  

contribuir al desarrollo de una industria cinematográfica y televisiva iberoamericana que sea 
competitiva en el mercado mundial, que esté orientada hacia el futuro tecnológico, que sea capaz de 
proyectar su propia cultura y, además, que contribuya a crear empleo y reducir el déficit comercial. 
(Ibermedia en Falicov, 2012, p. 300). 

 El programa ofrece subsidios por distintas competencias, pero Falicov señala que el 

más popular siempre ha sido la coproducción, tanto en su categoría “técnico-artística” (que 

implica que el porcentaje invertido por un determinado país tiene una correlación con la 

cantidad de actores y/o técnicos que participarán en el film) como en lo estrictamente 

financiero. A partir de 2003 se comenzó a prestar especial atención al financiamiento de la 

distribución, buscando compensar el poder que los majors tienen en este aspecto sobre todo 

en Latinoamérica. No obstante, los proyectos cinematográficos aspirantes pueden estar en 

diversos estadios de terminación. Cualquier país miembro puede competir por acceder a las 

sumas del fondo. De hecho, el programa se jacta de que todos los países tienen posibilidades 
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de obtener estos beneficios. Los requisitos para ser elegibles son que los films sean en español 

o portugués y que el equipo de dirección, el técnico y el actoral provengan de un país 

iberoamericano. Es importante recalcar que se trata de un préstamo y no de un subsidio. 

 Pese a que se ha debatido sobre los efectos potencialmente dañinos que puede tener la 

coproducción en los aspectos narrativos de un film, esta autora concluye que el programa ha 

logrado promover la integración iberoamericana a nivel económico, profesional y artístico, así 

como aumentar las posibilidades de producción para los países pequeños.  

36



4. POSMODERNIDAD: LA POSMEMORIA Y LA NOSTALGIA COMO 

MODOS DE MIRAR AL PASADO 

 4.1. Posmodernidad 

  En este apartado me dedicaré a la exploración de los modos de mirar y entender el 

pasado que resultan característicos de nuestro tiempo. Para ello, caracterizaré primero lo que 

se entiende por posmodernidad, para luego adentrarme en la historiografía posmoderna, 

particularmente en lo vinculado a la posmemoria (diferenciándola de la memoria) y la 

nostalgia. 

 Para los teóricos sociales el posmodernismo representa un término extendido y a la 

vez un fenómeno elusivo que no se encuentra aún claramente definido dado lo amorfo de sus 

límites. Isabel Cristina Pinedo (2004) recoge algunas de las definiciones que se han 

propuesto, las cuales expondré brevemente a continuación. Andreas Huyssen, por una parte, 

concibe a la posmodernidad tanto como una condición histórica como un estilo, como parte de 

un proceso cultural que fue emergiendo lentamente en las sociedades occidentales provocando 

un cambio en torno a la sensibilidad. Todd Fitil, por otra parte, la asocia con la erosión de las 

categorías universales, el colapso de la fe en el progreso y la ruptura de la moral. Jean-

Francois Lyotard, finalmente, la caracteriza como la profunda pérdida de fe en las “verdades” 

universales y el desencantamiento con la teologización del progreso.  

 Podría resumirse, entonces, en que el mundo posmoderno es un mundo inestable en el 

que las categorías tradicionales (dicotómicas) han entrado en crisis, en el que se han 

desdibujado los límites, las instituciones son cuestionadas, la confianza en las narrativas se 

derrumba y la idea de la supuesta inevitabilidad del progreso colapsa. Claramente, el término 

posmodernidad refiere a un cambio producido a partir de la modernidad. Sin embargo, esta 

transformación cultural no se produjo por un hecho específico que produjera un corte 

“limpio”; no se trata del resultado de un evento traumático originario, sino más bien de la 

acumulación de sucesos históricos, tales como el Holocausto, Hiroshima, la Guerra Fría, 

Vietnam, el movimiento anti-guerra, y los varios movimientos de liberación de la década del 

sesenta, tales como derechos cívicos, black power, feminismo y liberación gay. De hecho, la 

tendencia a situar el posmodernismo como un fenómeno de 1960 (o post 1960) radica en la 

asociación de dicho período con la resistencia cultural a la autoridad, aspecto que figura de 

forma prominente a lo largo de la era posmoderna hasta el día de hoy.  

37



 4.2. La posmemoria 

 Beatriz Sarlo (2005) analiza el término “posmemoria” y cuestiona si el uso que se la 

ha dado responde a un gesto teórico necesario o a una inflación académica en torno a los 

varios neologismos que han adoptado el prefijo “post” o “pos”. Explica que “recordar" es un 

verbo que refiere tanto al acto de recordar lo vivido como al recuerdo de narraciones 

correspondientes a un tiempo más remoto y que por tanto no han sido experimentadas por el 

propio sujeto. A su vez, puede hablarse del recordar como la actividad que sostiene los mitos 

fundadores de una nación o una cultura específica a través de sus textos, sus monumentos y 

sus héroes, e incluso puede referirse al acto cívico de conmemorar ciertos lugares o 

monumentos destinados a la memoria. Finalmente, puede también referirse a un aspecto más 

íntimo y subjetivo, es decir, al recordar como la exploración de la propia experiencia pasada 

alojada en la memoria. La posmemoria, entonces, “designaría la memoria de la generación 

siguiente a la que padeció o protagonizó los acontecimientos (...) es decir (...) la «memoria» 

de los hijos sobre la memoria de sus padres” (p. 126). 

 El cuestionamiento de la autora respecto al uso de este término se encamina en dos 

sentidos. Por un lado, arguye que todos los “recuerdos” se hallan ineludiblemente mediados. 

A excepción de los hechos que suceden en la más estricta cotidianidad, la mayoría de las 

historias son recursivas, es decir, provienen de otros discursos, ya sea de los medios o de 

instituciones. La mediación, por lo tanto, no otorgaría de singularidad suficiente a esta 

“posmemoria” para justificar la existencia de un nuevo término; la memoria de segunda 

generación no es en absoluto un rasgo inédito de la contemporaneidad. Por otro lado, 

analizándolo sólo en los marcos de nuestro tiempo, considerando que la cultura está 

atravesada por la comunicación masiva a distancia, agrega que no puede pensarse en un 

discurso en el que los medios no estén operando, por lo que la mediación tampoco lograría 

generar distinciones. Todo esto, es lo que la lleva a Sarlo a buscar una definición más acotada 

y precisa de posmemoria:  

lo que los distingue no es el carácter “post” de la actividad que realizan, sino la implicación subjetiva en 
los hechos representados. Es la intensidad de la dimensión subjetiva la que diferencia la búsqueda de los 
restos de un padre o una madre desaparecidos por sus hijos, de la práctica de un equipo de arqueólogos 
forenses en dirección al esclarecimiento y la justicia en términos generales. (p. 130). 
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Esto no implica la restricción del término a quienes son estrictamente hijos de víctimas o 

desaparecidos, sino que debe entenderse por posmemoria al discurso en el que la subjetividad 

y la sensibilidad de quien escucha el testimonio de sus antecesores directos, ya sea de o sobre 

su madre o su padre, se ve implicada de forma tal que moldea dicho discurso. Es el recuerdo 

de quien no recuerda (porque no lo vivió) el que muchas veces viene a ocupar el vacío 

discursivo que deja la ausencia de quienes ya no pueden recordar. 

 Beatriz Sarlo analiza también el trabajo de otros autores para entender esta evolución 

en los cuestionamientos que se le han ido haciendo a las formas de entender el pasado. Plantea 

que autores como Friedrich Nietzsche y Jacques Derrida (leyéndolo al anterior) se revelaron 

en contra de la historia monumental y el historicismo, es decir, la historia académica de aquel 

entonces. Emile Benveniste, en la misma línea, señaló que la historia masiva recurría a un 

principio teológico. En este sentido, entendía que las modalidades no académicas (como el 

testimonio) aseguraban un sentido, y por eso podían ofrecer consuelo o sostener la acción. 

Éstas, a diferencia de la “buena” historia académica, “no ofrecen un sistema de hipótesis sino 

certezas” (p. 16). Surgió así el llamado “giro subjetivo”, que es el restablecimiento de la 

primera persona como punto de vista y la reivindicación de la dimensión subjetiva, que 

prepondera no sólo en la academia actual sino también en la lógica de intercambio de bienes 

simbólicos.  

 Explica a este respecto que el lugar que en la década de los sesentas ocupaban las 

estructuras, lo ocupan luego de este giro la identidad de los sujetos; lo que décadas atrás se 

calificaba con adjetivos (menospreciativos) como “ideología” o “falsa conciencia”, hoy 

aparece como una fuente de confianza para recuperar un recuerdo o sanar una herida 

identitaria. Sarlo adopta una postura crítica respecto al testimonio como fuente. Lo reivindica 

en tanto entiende que los mismos dieron y dan lugar a que se escuchen voces que 

históricamente estuvieron silenciadas, tales como las de las mujeres, a cuya historia no podría 

accederse de no ser por fuentes como diarios, cartas y otras pertenecientes a la vida cotidiana. 

Para las dictaduras latinoamericanas fueron y son también fundamentales este tipo de fuentes, 

ya que permitieron cuestionar la historia oficial. Lo que Sarlo cuestiona, entonces, no es el 

testimonio en sí ni su uso jurídico o moral, sino el uso público que se le ha dado, es decir, la 

transformación del testimonio en un ícono de la verdad o en la fuente primaria para la 

reconstrucción del pasado. 
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 Así como el tono subjetivo marca la posmodernidad en general, esto, explica la autora, 

influye también en el modo en el que la posmodernidad mira al pasado. En una época en la 

que ya no es posible sostener una única verdad, florecen las verdades subjetivas; cuando las 

sociedades ya no se encuentran dispuestas a aceptar los “hechos” de una historia, se 

predispone, a modo de contrarrestar, a la aceptación de una serie de verdades, en tanto 

presentan una solución a la pérdida de sentido. Las últimas décadas del siglo XX parecían 

dejar de lado el pasado frente a la cultura del “instante”. Sin embargo, se dio al mismo tiempo 

una “manía preservacionista”  traducida en grandes museificaciones, films que visitan el 8

pasado y novelas históricas convertidas en best-sellers; una verdadera transformación del 

pasado en espectáculo. En otras palabras, se mercantilizó el pasado. En palabras de Sarlo, “las 

operaciones con la historia entraron en el mercado simbólico del capitalismo tardío con tanta 

eficacia como cuando fueron objeto privilegiado de las instituciones escolares desde fines del 

siglo XIX”  (p.12). 

 En conclusión, resulta imposible referirse al pasado “suspendiendo” el presente. Es la 

modalidad no académica, sobre todo, dada por este giro subjetivo, la que atiende a los 

sentidos comunes de la actualidad y responde a las necesidades y creencias de su público, 

abrazando el imaginario social contemporáneo. Este modelo se ha extendido incluso a las 

historias nacionales de difusión escolar, ya que intentan ser funcionales a las necesidades 

políticas, morales, afectivas e intelectuales del presente más que al propio oficio. Es este tipo 

de historia la que puede ofrecer un consuelo en tanto asegura un sentido.  

 Debido a la supresión de la memoria que caracterizó a los totalitarismos del siglo XX, 

así como en su momento la información fue una manera de combate , con el fin de los 9

mismos fue la memoria la que quedó asociada de forma directa a un acto de resistencia 

autoritaria y de oposición al poder. Sin embargo, tal como expresa Tzvetan Todorov (2000), 

“la exigencia de recuperar el pasado, de recordarlo, no nos dice todavía cuál será el uso que se 

haría de él” (p. 17). Subraya, en este sentido, la necesidad de diferenciar entre la recuperación 

del pasado y la utilización que de él se haga, es decir, del papel que el mismo desempeñe en el 

presente. 

 Término acuñado por Ralph Samuel y tomado por Beatriz Sarlo. (Sarlo, 2005, p. 11).8

 En Siberia, por ejemplo, algunas de las personas que realizaban los trabajos forzados se mutilaban uno de sus 9

dedos y lo ataban a un tronco para que flotara en el río. Era una forma de comunicar lo que estaba sucediendo, 
del mismo modo que quienes escaparon de Auschwitz informaron lo que estaba aconteciendo y que hasta 
entonces había permanecido escondido. (Todorov, 2000).
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 Este autor sostiene que, en el caso de la creación artística, ésta nunca está 

completamente separada de la memoria dado que, sin ella, cualquier tipo de arte resultaría 

incomprensible. La estética posmoderna exhibe una clara conexión con el pasado, pero 

incluso las vanguardias artísticas que proclaman articularse en torno al futuro tienen un 

arraigo con el mismo. Pese a esta conexión necesaria con el pasado, un abuso de la memoria 

sería un arraigo irracional a la misma, colocándola en un lugar de incuestionabilidad tal que 

determine la configuración y la lectura de todos los aspectos del presente. En otras palabras, 

abusar de la memoria es permitir que ésta rija el presente. Aún más, agrega que sacralizar la 

memoria la volvería inútil.  

 Según Todorov, en términos generales, existen dos modos de recuperar el pasado: el 

literal (“memoria a secas”) y el ejemplar (“justicia”). Por una parte, el primer modo consiste 

en la recuperación de un acontecimiento en sí mismo (lo cual, cabe hacer la salvedad, no 

garantiza su verdad), es decir, valga la redundancia, de forma literal. Se trata de un relato 

contiguo, causal con el presente (personal de quien recuerda y extendido a la experiencia de 

quienes también vivieron determinado acontecimiento), visualizándolo como catalizador de 

toda la experiencia actual. El segundo modo, por otra parte, es cuando se recupera el pasado a 

fin de comprender situaciones del presente con otros agentes y otras características. No se 

trata en este caso de la recuperación de un acontecimiento encerrado en sí mismo, sino de su 

utilización como ejemplo de cuestiones que lo exceden al propio hecho, incluso sin negar su 

singularidad, lo cual permite esa extrapolación a sucesos del presente. El modo de 

recuperación ejemplar de un acontecimiento pasado es potencialmente liberador en tanto 

permite aprender de éste y utilizar sus lecciones en acontecimientos presentes que se asocian 

al mismo no por contigüidad sino por semejanza.  

 El autor, entonces, sostiene que la memoria ejemplar es la que puede traer justicia, 

incluso aunque ello implique una reducción de la historia única de cada víctima a una 

manifestación colectiva. Explica que ese es el precio de la justicia: “es la des-individuación 

(...) lo que permite el advenimiento de la ley” (p. 33). Cada suceso es singular y único. Sin 

embargo, aunque la experiencia individual sea incomparable, eso no desacredita la posibilidad 

de una comparación de uso público. La afirmación respecto a que un hecho resulta 

“incomparable” alude a la colocación de ese hecho en un lugar superlativo, es decir, radica en 

el argumento de que por su magnitud no debería ser comparado. No obstante, para llegar a tal 
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afirmación debieron haberse hecho comparaciones previas, y Todorov sostiene no sólo su 

validez sino su absoluta necesidad. Las comparaciones nos permiten avanzar en la 

comprensión de un hecho. Igualmente, aclara que no es lo mismo comparar regímenes o 

doctrinas, que puestas en práctica concretas que los mismos decidieron implementar: “una 

cosa es comparar (...) nazismo y leninismo, y otra, Auschwitz y Kolyma” (p. 36). 

 Cerca del cambio de milenio se produjo en Europa una nueva obsesión por el culto a 

la memoria, que Todorov describe “como si estuviesen embargados por la nostalgia de un 

pasado que se aleja inevitablemente” (p. 49). El mundo contemporáneo evoluciona hacia una 

mayor homogeneidad y uniformidad, dentro de las sociedades y entre ellas, lo cual perjudica a 

las identidades y pertenencias tradicionales. La necesidad de una identidad colectiva y la 

destrucción de las identidades tradicionales forman parte de la explicación de este nuevo culto 

a la memoria, en tanto construir un pasado común puede darle un reconocimiento al grupo. 

Tzvetan Todorov concluye que la conservación de la memoria es importante para 

mantenernos alerta ante situaciones nuevas, que incluso con sus diferencias pueden resultar 

análogas. Las víctimas del pasado no deberían invisibilizar a las víctimas del presente, así 

como la memoria no debería volvernos inactivos frente a los sucesos actuales; el pasado 

siempre debe ser funcional al presente. 

4.3. La nostalgia 
	 Clay Routledge en su libro Nostalgia a psycholohical resource [Nostalgia, un recurso 

psicológico] (2016) explica que “la nostalgia es un concepto que se entiende universalmente 

(…) [como] una experiencia orientada hacia el pasado, localizada en memorias significativas, 

generalmente asociadas con la niñez y la juventud” . Afirma que la nostalgia es algo a lo que 10

suele recurrirse cuando el presente resulta abrumador. Este autor hace un recorrido histórico 

del concepto y descubre que la noción de la nostalgia como una respuesta a experiencias 

negativas o estados psicológicos vinculados a la depresión, el estrés y la pérdida, es bastante 

nueva, al menos en el mundo académico. El término nostalgia fue acuñado en 1688 por el 

estudiante de medicina suizo Johaness Hofer, quien la describió, en palabras de Routledge, 

como una “enfermedad médica que afligía a soldados y mercenarios suizos que habían 

 “Nostalgia is a universally understand concept. (…) They view nostalgia as a past-oriented experience focused 10

on memories, often associated with childhood and youth” (Routledge, 2016, p. 14). [traducción propia]
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viajado desde sus hogares en los Alpes hasta las llanuras de Europa para librar batalla” . Este 11

concepto entró pronto en crisis en tanto no había evidencia empírica de que la nostalgia 

provocara algún tipo de enfermedad a nivel corporal, sumado al hecho de que no 

necesariamente se encontraba vinculada con sentimientos o sensaciones negativas, sino que 

incluso podía llegar a resultar agradable, y fue así que los estudiosos del tema comenzaron a 

distinguirla de homesickness .  12

 Pese a los caminos que fue tomando la investigación académica, es menester 

comprender que aquellos no necesariamente se condicen con cómo la sociedad en general 

percibe y experimenta la nostalgia. Routledge estudia en profundidad esta percepción y estas 

son las principales conclusiones a las que llega: la nostalgia sirve a funciones similares a lo 

largo y a través de las culturas y los grupos etarios (es un sentimiento frecuentemente 

experimentado por personas de todas las edades); suele vincularse con memorias 

autobiográficas y significativas; se asocia la nostalgia más con sentimientos positivos que 

negativos; el tema más prominente de la nostalgia son las relaciones, incluso aunque sea sobre 

un objeto y siempre desde la perspectiva de un yo, las relaciones son el foco; la forma de 

entender la nostalgia es muy similar en varios países, pero es a través de aquellos recuerdos 

que provocan este sentimiento que pueden apreciarse factores culturales y socioeconómicos; 

y, finalmente, suele describirse aquello que produce nostalgia de forma más abstracta que una 

experiencia no significativa. Incluso aunque los sentimientos generados por la nostalgia sean 

mayoritariamente positivos, aquellos que suelen disparar esta forma de sentir, en cambio, sí 

están vinculados con emociones negativas, tales como la soledad (que se potencia por nuestra 

necesidad humana de sentido de pertenencia), el aburrimiento, la falta de sentido, el estrés, 

entre otras. 

 La nostalgia, entonces, es otra forma de abordar el pasado, distinta de la memoria, y 

tiene la particularidad de estar extendida en el modo de sentir occidental moderno y 

posmoderno en todos los grupos sociales. Stuart Tannock (1995) plantea que la nostalgia 

responde a una gran variedad de necesidades personales así como también de deseos políticos, 

 “A medical disease afflicting Swiss soldiers and mercenaries who had travelled from their Alpine homes to the 11

plains of Europe to wage war” (Routledge, 2016, p. 4). [traducción propia]

 No poseemos una traducción exacta al español de esta palabra. De hecho, varios diccionarios sugieren 12

“nostalgia” como traducción lo cual puede resultar confuso a fines de, precisamente, diferenciar estos términos. 
El concepto de homesickness refiere a extrañar el hogar, a “estar enfermo de hogar” o, de modo más claro, a 
estar enfermo de no estar en él.
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dado que es capaz de encarnar distintas visiones, ideales y valores. Es por ello que deben 

contemplarse tanto sus posibilidades como sus limitaciones al momento de enfrentarnos a ella 

como un modo interpretación histórica, entendiendo que, ante todo, se trata de una forma de 

sentir. No obstante, en todas estas diversidades, se halla un punto común que es el hecho de 

recurrir al pasado ante una carencia de sentido del tiempo presente, en concordancia con lo 

planteado por Routledge. No necesariamente se trata de un acto de idealización del pasado en 

términos de felicidad, libertad o paz; por el contrario, es justamente aquí en donde los actores 

políticos que se han apropiado de esta estructura de sentimiento nostálgica se diferencian unos 

de otros, dado que mientras algunos utilizan este relato para reivindicar el “regreso” a una 

sociedad tradicional, claramente jerarquizada y estable, en contraste con un presente que 

consideran inestable, otros, en vista de un presente a su entender estático, monolítico y hasta 

artificial, ven en el pasado una posibilidad de apertura, de revisar ciertas cuestiones o 

“simplemente [encontrar] un poco de espacio para respirar” . Es decir, el tipo de pasado que 13

se relata en términos nostálgicos depende de las visiones del presente que tenga ese sujeto o 

ese grupo hoy, de su lugar en la sociedad, de sus deseos, sus miedos y sus aspiraciones. 

 Dadas las connotaciones del término vinculadas al deseo de retornar al pasado, las 

narrativas progresistas tienden a evitar autodenominarse nostálgicas y apelan, en cambio, a las 

nociones de memoria . Sin embargo, Tannock hace énfasis en la existencia de la nostalgia 14

crítica o revisionista. Si bien esto es meramente una interpretación de quien escribe, considero 

que detrás del texto subyace una cierta invitación a no temerle a la palabra, sino a adoptar una 

postura crítica al momento de enfrentarnos a un relato nostálgico. Y, pese a todo, el autor 

plantea que igualmente el relato nostálgico supone, implícitamente y desde sus diversas 

posturas, que ese declive del presente (del que cada quien habla según su interpretación) fue 

causado por fuerzas externas a ese pasado utópico: “el sujeto o autor nostálgico, después de 

todo, regresa al pasado para encontrar fuentes de identidad y comunidad, no fuentes de 

alienación y opresión” .  15

 “Simply given a little breathing space” (Tannock, 1995, p. 456). [traducción propia]13

 A este respecto, Stuart Tannock aclara que, igualmente, no siempre la nostalgia por un pasado estable viene de 14

una postura reaccionaria así como no siempre la nostalgia por un pasado abierto a posibilidades viene desde una 
postura progresista; son términos que pueden ser fácilmente reversibles (1995, p. 463).

 “The nostalgic subject or author, after all, returns to the past to find sources of alienation and oppression, not 15

sources of alienation and oppression” (Tannock, 1995, p. 460). [traducción propia]
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5. EL HORROR Y LO MONSTRUOSO 

 5.1. El cine de horror 

 En este capítulo exploraré diferentes planteos que se han hecho respecto al horror 

como género cinematográfico para luego pasar a analizar la figura del monstruo, siendo los 

monstruos tanto una parte indispensable del género como también representaciones que 

existen por fuera de éste e incluso previamente a su existencia o a la existencia del propio 

cine. Para tal fin recurriré a distintos autores que trabajan el horror, lo monstruoso o ambos, 

procurando relacionar sus planteos de forma que resulte pertinente para este análisis. 

 Antes que todo, considero pertinente explicar el título de este apartado, “El cine de 

horror”. En numerosos trabajos (e incluso en el uso coloquial) pueden hallarse los términos 

“terror” y “horror” utilizados como sinónimos, pareciendo incluso que la palabra “horror” 

respondiera sólo a una similitud onomatopéyica con horror (en inglés, lengua en la que más 

se ha escrito sobre este género). Sin embargo, para la realización del presente trabajo me 

acoplaré a la propuesta de Margarita Cuéllar Barona. Esta autora, especializada en Letras, en 

su artículo La figura del monstruo en el cine de horror (2008), explica que la forma más 

acertada de denominar al género cinematográfico sería cine de horror y no de terror. 

Considera que, pese a que suele traducirse horror film como “cine de terror”, existe un 

problema de contenido. Explica que “el horror alude a lo monstruoso, lo vil, lo tangible, lo 

atroz, etc., mientras que el terror apunta hacia el sentimiento que sobrecoge cuando el miedo 

toma posesión del cuerpo impidiendo el pensamiento racional” (p. 227). En otras palabras, 

mientras que el horror es el contenido del film, el terror es lo que éste nos genera; el terror es 

una consecuencia del horror. 

 Hecha esta aclaración, pasaré ahora a la exploración del género cinematográfico del 

horror, al cual denominaré de este modo incluso aunque en las traducciones de algunos 

autores que serán recuperados haya sido traducido horror film como “terror”. Tal como 

adelanta Cuéllar Barona, el horror es un género sobre el que se ha escrito mucho, y muchas 

veces de forma contradictoria. Pero antes de continuar con sus planteos, quisiera detenerme en 

dos autores, Roman Gubern y Thomas Elsaesser, respectivamente, para ahondar en algo que 

resulta de suma importancia para el abordaje de esta investigación, que es el horror como 

síntoma de la sociedad. En sus perspectivas podemos encontrar un ejemplo de estas miradas 

contradictorias. 
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 En el año 1979, Roman Gubern analiza el cine de horror como género integral del 

folklore de la industria cultural euroamericana, entendiendo que los mitos más significativos 

sirven para comprender las crisis de nuestra sociedad. Gubern plantea que desde Drácula, 

pasando por Frankenstein y hasta el Hombre Lobo, son producto de frustraciones y neurosis 

colectivas, y resultan fundamentales para comprender las carencias de nuestra sociedad así 

como los diferentes dioses (de la fertilidad, de la lluvia) lo eran para entender las de las 

culturas neolíticas. Utiliza como gran sostenedor de esta teoría el hecho de que pareciera que 

los períodos de mayor desarrollo de este tipo de obras han coincido con hechos traumáticos. 

Ejemplos sobre esto son el surgimiento del cine expresionista en el marco de la República de 

Weimar y los monstruos apocalípticos del cine japonés luego de Hiroshima y Nagasaki, por 

mencionar dos de ellos. Este autor explica que la inseguridad despierta los temores más 

arcaicos y profundos del ser humano, y el cine los ha recogido en este género. 

 Thomas Elsaesser (2002) toma los planteos de Siegfried Kracauer como ejemplo de 

una mirada según la cual el cine sería un reflejo de la sociedad. Kracauer, inmediatamente 

después de la caída del Tercer Reich, elabora un escrito en el cual denomina al período que va 

desde 1919 a 1945 como “De Caligari a Hitler”. En el mismo, propone que el caos que reinó 

en Alemania entre 1918 y 1923 desembocó en la ruptura de una serie de convenciones que 

solían regir la vida humana como consecuencia de la nueva mentalidad horrorizada de los 

alemanes. Fueron, precisamente, a su entender, esas “almas infelices” (en términos de 

Kracauer) las que concibieron a los monstruos (vampiros, sonámbulos, locos y asesinos) que 

dieron lugar al expresionismo de El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1919) y 

otros films de dicha corriente, en los cuales, además, las personas se refugiaron de la realidad. 

Elsaesser discute con esta mirada en varios sentidos.  

 En primer lugar, plantea que este modo de entender el origen de estos monstruos no 

resulta suficiente para comprender, por ejemplo, el modo en que estos films y sus monstruos 

se hayan convertido en cine de culto para la cinefilia contemporánea. Evidentemente, explica, 

existe un poder simbólico y cinematográfico en ellos que va más allá de lo representativos que 

puedan resultar del despotismo y el caos de comienzos del siglo XX. En segundo lugar, 

agrega que Alemania estaba atravesando un período no sólo de inestabilidad política sino 

también artística, que de hecho había comenzado cinco años antes de lo planteado por 

Kracauer (es decir, en 1913). Lo que sucedió en esa época fue que el cine alemán comenzó a 
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buscar alcanzar un mayor prestigio que el de mero espectáculo popular. En sus intentos por 

atraer a la incipiente clase media, junto con escritores y actores de teatro que menospreciaban 

al cine por considerarlo “vulgar”, aunque sin por ello perder su audiencia masiva, comenzaron 

a producir films con historias sensacionalistas y títulos morbosos, para no perder la audiencia 

popular, aunque agregando distintas fórmulas que lograran transformar esto, a su vez, en un 

producto de alto nivel cultural. Más allá de cuáles fueron estas fórmulas (que no resulta 

importante para los objetivos de este trabajo), lo que Elsaesser destaca es el hecho de que la 

razón del éxito de este cine responde a más factores que los propuestos por Kracauer. 

Elsaesser, por supuesto, no plantea que el cine sea ajeno a la sociedad.  

 Lo que considera este autor es que films como, por ejemplo, El gabinete del doctor 

Calgary y El estudiante de Praga (Stellan Rye, 1913), comparten un “vínculo fundamental 

[que] es que ambas películas son expresión de un principio fundamental de las películas 

‘expresionistas’ y ‘fantásticas’, un principio no tanto estilístico como perteneciente a la 

cultura política de la época” (p. 12). En otras palabras, lo que Elsaesser señala es que tanto el 

estilo de estos films como esta búsqueda del cine por ocupar un lugar de mayor prestigio no 

deja de ser política: más que un principio estilístico del expresionismo entiende que existe una 

cultura política de la época que condiciona las exigencias que afectan a la industria 

cinematográfica, así como también a esa técnica cinematográfica vanguardista que después 

sería recordada como parte del cine de culto. Elsaesser concluye que el cine no refleja a la 

sociedad ni representa la mentalidad de una época, sino que se involucra, es decir, que forma 

parte de una época pero no participa sólo desde la reproducción de la misma sino que, 

también, interviene y redefine esa cultura. 

 En síntesis, si bien Thomas Elsaesser toma a Siegfried Kracauer como contraejemplo 

para debatir esta teoría del cine como reflejo de la sociedad, sus planteos sirven también para 

cuestionar la visión de Roman Gubern. La postura de Gubern, entonces, resulta útil para 

reflexionar acerca del caos social traducido en la pantalla de cine, y sin dudas que el horror ha 

sabido recogerlo. No por ello, sin embargo, deberíamos entender al cine ni al cine de horror 

más específicamente como un reflejo del contexto en el que el film fue creado, en tanto dicho 

contexto también, como plantea Elsaesser, se verá afectado por la intervención de ese 

producto. Más aún, tal como Jeffrey Jerome Cohen respecto a los monstruos (algo en lo que 

se profundizará más adelante) pero que resulta extrapolable al cine de horror, cabe tener en 
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cuenta que los monstruos o, también, los films de horror, se ven afectados tanto por el 

momento en el que fueron creados como por el momento en el que son leídos. Pese a que el 

estudio de la percepción es ajeno a los objetivos de esta investigación, resulta pertinente al 

menos señalar que incluso hablar del “contexto de un film” puede referirse a cosas diferentes. 

De todas formas, gracias a aportes como los de Kracauer y Gubern se ha logrado construir una 

base sobre la cual reflexionar acerca del diálogo que el cine establece con los procesos 

sociopolíticos de una sociedad, incluso aunque, como plantea Elsaesser, lo entendamos más 

en términos de involucramiento que de reflejo. 

 Aparte de este debate, cabe destacar la definición que Roman Gubern propone del cine 

de horror. Explica que horror film es la expresión anglosajona que corresponde al género 

cinematográfico que conjuga horror y fantasía. Destaca que ya desde la tragedia griega y los 

dramas isabelinos podían encontrarse narrativas fantástico-terroríficas, cargadas con dioses, 

crímenes y fantasmas. Sin embargo, observa que el objetivo de estas obras (y otras 

semejantes) no era propiamente asustar, como sí lo sería, en cambio, la literatura de horror 

que comenzaría a constituirse como género a mediados del siglo XVIII. Con los avances 

tecnológicos, los electric media (cine, radio y televisión, en términos de Marshall McLuhan) 

se fueron configurando como los nuevos vehículos del horror. Estos nuevos medios, 

generadores a partir de entonces por excelencia de las fabulaciones de horror, le otorgaron 

alcance universal a mitos literarios como Frankenstein y Drácula, y también lograron 

reformular y hasta codificar esos miedos más intrínsecos a la condición humana. 

 Agrega, además, que el horror posee fuentes culturales previas no cinematográficas. Y, 

más allá de que esto sucede con todos los géneros cinematográficos, resalta que en el caso del 

horror es posible trazar estas fuentes hasta las más antiguas mitologías y viejas tradiciones 

folklóricas, dando lugar a numerosos subgéneros. Rigen al género del horror, entonces, 

cánones iconográficos (objetos, lugares, seres y el estilo fotográfico), normas diegético-

rituales (que regulan tanto generalidades del horror como particularidades de sus subgéneros) 

y cánones mítico-estructurales (que atienden al modo de articulación que encierra cada tipo de 

mito). Respecto a esto último, Gubern señala que existen algunos grandes ejes míticos dentro 

del género, y uno de ellos es la tiranía, algo que resulta menester para el presente análisis. En 

cuanto a este eje afirma que la tiranía aparece “como forma hipertrófica, omnímoda e 

incontrolada de poder, aparece como la raíz política de muchos mitos terroríficos” (p. 34). 
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Hay un tirano que tiene poder, que puede ser económico, sexual, territorial, político, científico 

o tecnológico, y siempre lo que genera miedo de este personaje, encarnación de un cierto 

despotismo, es someterse a su autoridad. 

 5.1.1. El horror posmoderno 
 A continuación, considerando tanto la definición de posmodernidad propuesta en el 

capítulo anterior, así como la introducción al horror recién hecha, pasaré a hablar del horror 

posmoderno, es decir, el horror como género cinematográfico que, como ya ha sido visto en 

los ejemplos anteriormente dados, data de los inicios del cine, pero en relación con esta época. 

A tales efectos, me basaré nuevamente en Cristina Pinedo (2004), la misma autora que fue 

utilizada para definir posmodernidad. 

 Atendiendo, precisamente, al concepto de posmodernidad explicado por Pinedo, puede 

observarse, antes que todo, que resulta algo contradictorio hablar de géneros posmodernos, en 

tanto la propia idea de “género” supone una noción de estructura que no sería acorde con el 

cuestionamiento de los límites propio del posmodernismo. Un género posmoderno, entonces, 

explica Pinedo, trata de transgredir a partir de géneros ya existentes. El horror posmoderno 

transgrede las reglas del horror clásico, pero al hacerlo también retiene ciertas características a 

fin de que sea posible apreciar dicha transgresión. Además, un género está en parte 

constituido por las expectativas espectatoriales, y los espectadores del nuevo horror 

posmoderno ya tienen la expectativa de ser sorprendidos por la ruptura (ingeniosa) de alguna 

convención.  

 Cristina Pinedo analiza esta ruptura comparando el horror clásico con el horror 

posmoderno, división que establece a partir de un criterio narrativo. Explica que, en el horror 

clásico, que abarca desde Frankenstein (1931) y Dracula (1931) hasta The Thing (Nyby, 

1951) (entendiendo que todos ellos comparten una estructura narrativa similar), el film 

comienza con una violenta disrupción del orden provocada por un monstruo, que puede tomar 

la forma de un ser sobrenatural, un invasor alienígena, un científico loco o una transformación 

desviada. La narrativa gira en torno al desorden generado por el monstruo y los intentos 

ineficaces de la gente por defenderse, hasta que, al final, el héroe, los militares o un equipo de 

científicos, logra (a través de la violencia o la inteligencia) derrotar al monstruo y restaurar el 
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orden. El límite entre el bien y el mal, lo normal y lo anormal, lo humano y lo no humano está 

claramente definido. 

 El film de horror posmoderno, en cambio, según Pinedo, comienza también con la 

violenta irrupción de un monstruo que genera una desestabilización del orden y la narrativa se 

desenvuelve también en base al monstruo y los intentos de la gente de resistirse a él. Sin 

embargo, presenta dos grandes diferencias. En primer lugar, el rechazo a los finales cerrados 

sumado a la arraigada noción de la ineficacia humana suele dar lugar a finales abiertos, ya sea 

con el triunfo del monstruo (como en Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)), la derrota del 

mismo pero sólo de forma temporal (el caso de Halloween (1978)) o con un desenlace 

verdaderamente incierto (tal como ocurre en A Nightmare on Elm Street (1984) o en Night of 

the Living Dead (1968)). En segundo lugar, en este caso, el límite entre el bien y el mal, lo 

normal y lo anormal, lo humano y lo no humano no sólo resulta borroso o confuso, sino que 

en ocasiones resulta incluso indistinguible. En contraste con el cine de horror clásico, los 

films posmodernos ubican el horror en el mundo cotidiano, donde el hombre experto es 

suplantado por una víctima ordinaria que es sometida a altos niveles de violencia.  

 En resumen, las dos diferencias principales que reconoce Pinedo son, por un lado, la 

resolución del film, cerrada y abierta en el horror clásico y en el posmoderno respectivamente, 

y, por otro, el desdibujamiento de los límites con el pasaje a la posmodernidad. Antes de 

continuar, considero pertinente recordar que, tal como fue explicado en el capítulo anterior, si 

bien puede hacerse un intento de situar históricamente a la posmodernidad, se trata, ante todo, 

de un cambio en la forma moderna de ver el mundo, por lo que podemos encontrar miradas o 

productos posmodernos también en la era moderna, del mismo modo que, al día de hoy, es 

posible encontrarnos con miradas o productos modernos. 

 Finalmente, algo de suma importancia y que ha sido mencionado desde el comienzo 

de este capítulo es la presencia de los monstruos. Margarita Cuéllar Barona (2008), quien ya 

fue mencionada en lo referido a la distinción entre terror y horror, analiza en ese mismo 

artículo el rol de esta figura en el cine de horror. Explica que la presencia del monstruo es un 

factor necesario en este género, y es lo que lo vuelve distingue de, por ejemplo, un thriller. El 

monstruo, así como la sangre, el “más allá”, la muerte y lo diabólico, forma parte del 

“vocabulario” (en términos de la autora) del cine de horror. Aún más, el monstruo es quien 

encarna el terror (atendiendo a su definición, ya explicada, respecto a que el terror es el 
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conjunto de sensaciones causadas por el horror), en tanto es éste quien personifica los choques 

de fuerzas aparentemente contradictorias (bien/mal, luz/oscuridad, sagrado/diabólico) que 

construye el cine de horror para generar emociones. El monstruo “es el lugar donde convergen 

todas las ansiedades” (p. 228). El monstruo es el otro (concepto que será profundizado 

próximamente con María Gil Poisa), es la amenaza simbólica en torno a la cual se construye 

el cine de horror. No obstante, para poder visualizar que la presencia del monstruo es una 

constante en el cine de horror, es menester ampliar el sentido de la palabra “monstruo”, para 

lo cual un recorrido histórico que devele las distintas formas que ha adoptado lo monstruoso a 

través de las distintas épocas podrá ser de utilidad. 

 5.2. La monstruosidad 

 Procederé ahora a analizar la monstruosidad. Para ello, estableceré primero ciertas 

bases conceptuales para poder pensar a los monstruos en relación con la cultura, para luego 

pasar al recorrido histórico ya adelantado. El mismo concluirá con un monstruo característico 

de nuestro tiempo y cuya importancia merecerá un apartado propio, que es el monstruo 

humano. 

  5.2.1. Los monstruos son culturales 

 Jeffrey Jerome Cohen (1996) plantea que es posible leer a una cultura a través de los 

monstruos que ésta engendra, y para argumentarlo expone una serie de postulados agrupados 

en siete “tesis”. Por la primera asegura que el cuerpo del monstruo es un cuerpo cultural en 

tanto encarna los miedos, deseos, fantasías y ansiedades de un cierto tiempo y lugar, y 

siempre habita ese limbo entre el momento en el que es creado y el momento en el que es 

leído. En la segunda tesis arguye que el monstruo siempre escapa. Del monstruo quedan sus 

huellas, el daño causado, pero en sí mismo se vuelve inmaterial y desaparece para reaparecer 

en otro lugar. En la tercera asegura que escapa, precisamente, debido a que es incategorizable 

(concepto que será retomado más adelante con Poisa), por lo que el monstruo es el heraldo de 

la crisis de las categorías. La aparición de los monstruos se vuelve más notoria durante los 

tiempos de crisis, problematizando las categorías que están a punto de colapsar. Pese a los 

intentos históricos por ordenar a los monstruos en un sistema epistemológico hermético y 
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coherente (desde Aristóteles hasta San Agustín), éstos siempre lograron escapar para regresar 

a los márgenes. 

 La cuarta tesis es que el monstruo habita la diferencia y, si bien cualquier tipo de 

alteridad puede ser construida a través de la propia corporeidad del monstruo, la mayor parte 

de esa diferencia monstruosa suele ser cultural, económica, política, sexual, racial. La 

exageración de las diferencias culturales a través de construcciones aberrantemente 

monstruosas del otro abarcan desde las representaciones que se hacían de los musulmanes en 

la Francia medieval y de los nativoamericanos por parte de los colonizadores hasta las que la 

Alemania Nazi hacía de los judíos. Y, así como las diferencias culturales dan lugar a 

representaciones monstruosas de la alteridad a nivel macro, las diferencias ideológicas y 

políticas originan representaciones monstruosas a nivel micro. Sin embargo, del mismo modo 

en el que ese tipo de monstruos pueden justificar e incentivar determinadas acciones 

(colonialismos, invasiones, guerras), también existen los modos de la prohibición. Esa es la 

quinta tesis: el monstruo vigila los límites de lo posible. El monstruo previene la movilidad, 

tanto geográfica como intelectual o sexual, delimitando los espacios sociales a través de los 

cuales podemos movernos. La curiosidad va a ser, la mayor parte de las veces, castigada, y el 

monstruo está allí, como una advertencia. Estas dos últimas tesis nos indican, entonces, que el 

monstruo posee siempre una doble narrativa, una de su origen y otra de cómo ha sido 

utilizado. Por la sexta tesis argumenta que el miedo a los monstruos es siempre un tipo de 

deseo por la atracción que genera lo prohibido. Por último, la séptima consiste en que el 

monstruo se ubica en el umbral del devenir. Esto es, si bien podemos empujarlos a los 

márgenes más recónditos de la geografía y del discurso, esconderlos y prohibirles el acceso a 

nuestras mentes, los monstruos siempre vuelven. “Los monstruos son nuestros niños” . 16

  5.2.2. La evolución de los monstruos 

 Partiendo del entendimiento, entonces, de que los monstruos son culturales, procederé 

ahora a realizar un recorrido histórico acerca de la concepción del monstruo a través de las 

distintas épocas en Occidente. Para ello combinaré los planteos de Umberto Eco en Historia 

de la fealdad (2018) con los hechos por María Gil poisa en su tesis doctoral Nuevos 

monstruos en el cine español contemporáneo (2017). Es notoria la coincidencia analítica entre 

 “Monsters are our children” (Cohen, 1996, p. 2). [traducción propia]16
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ambos autores. Sin embargo, al estar enfocados en aspectos diferentes en sus respectivas 

obras sus aportes resultan complementarios. Si bien el siguiente análisis histórico se realizará 

en orden cronológico, cabe señalar, previamente, que mientras Eco divide las épocas 

basándose sobre todo en las etapas artísticas, Poisa mezcla estas edades artísticas con las 

edades de la historia, es decir, con las cuatro periodizaciones conocidas. 

 La curiosidad hacia el monstruo es algo que se ha mantenido a lo largo de la historia, 

siempre entendido como el otro, es decir, como la diferencia. Los monstruos conviven con y 

se retroalimentan de su entorno; se transforman a lo largo del tiempo pero no desaparecen. En 

las narraciones, desde el monstruo tradicional (físicamente monstruoso) hasta una criatura 

bondadosa como E.T., el monstruo cambia para seguir manteniéndose como una constante a 

lo largo de la historia del ser humano. Lo que se ha ido modificando, entonces, es su 

concepción y su función. En otras palabras, la explicación de la presencia o de la mera 

existencia la fealdad y de lo monstruoso en el mundo fue adoptando distintos tonos.  

 El primer obstáculo con el que nos encontramos para entender lo “feo” a través de las 

épocas es el hecho de que la mayor parte del trabajo que han hecho filósofos y artistas a lo 

largo de los siglos a este respecto ha girado en torno a lo estético. La fealdad, entonces, ha 

quedado definida la mayor parte de las veces por contraposición con la belleza. Si bien los 

análisis de ambos autores se centran en los valores de la cultura occidental, dado que el acceso 

a las concepciones de otras culturas resulta especialmente trabajoso en tanto la tradición nos 

llevaría a traducir conceptos quizás no identificables con los nuestros a los términos 

occidentales “bello” o “feo”, es cierto que las definiciones de estos términos también han 

mutado a lo largo de la historia occidental. 

 Pese a la necesidad de ubicar estos términos en un determinado marco histórico, no 

pueden ignorarse los varios intentos por definirlos como conceptos estables. Friederich 

Nietzsche decía que “en lo bello el hombre se pone a sí mismo como medida de la perfección” 

(Nietzsche en Eco, 2018, p. 15), es decir, que considera bello aquello en lo que halla su 

imagen o lo que se la devuelva como un espejo. Por el contrario,  

lo feo se entiende como señal y síntoma de degeneración (...) Todo indicio de agotamiento, de pesadez, 
de senilidad, de fatiga, toda especie de falta de libertad en forma de convulsión o parálisis, sobre todo el 
olor, el color, la forma de la disolución, de la descomposición (...) todo esto provoca una reacción 
idéntica, el juicio de valor ‘feo’ (...) ¿A quién odia el hombre? No hay duda: odia la decadencia de su 
tipo. (Nietzsche en Eco, 2018, p. 15). 
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La definición propuesta por Nietzsche, entonces, parte de un modelo antropomórfico 

específico. En este sentido, resonaba a los planteos de Tomás de Aquino quien, además de 

hacer énfasis en cuestiones como la proporcionalidad, la luminosidad y la integridad de algo 

bello, argüía que lo humano no era feo sólo si era desproporcionado (como alguien con una 

cabeza desmesuradamente grande) sino también por ser turráis en su propia terminología que 

significaba que estuvieran “disminuidos” en algún sentido, ya fuera por faltarles un miembro 

o por sobrarles un ojo.  

 A lo largo del tiempo, lo feo aparece asociado a una sensación de disgusto, llegando a 

veces al grado de terror o repulsión. Charles Darwin, así como sostenía que aquello que 

provocaba disgusto era cultural y, por tanto, variaba de una cultura a la otra, también alegaba 

que pareciera que “los distintos movimientos descritos como expresión de desprecio y de 

disgusto son idénticos en una gran parte del mundo” (Darwin en Eco, 2018, p. 19). Esto lleva 

a una distinción no menor entre lo que sería la fealdad en sí misma (algo que produce un olor 

nauseabundo, excrementos, un cuerpo en descomposición) y la fealdad formal (un 

desequilibrio entre las partes). Dentro de la fealdad formal, es donde se ubica la fealdad 

artística, debido a que refiere a que algo está “mal hecho” y no a, por ejemplo, algo podrido 

que provoca repulsión (que sería la fealdad en sí misma). 

 Comenzando con la Antigüedad, en la cultura griega la fealdad era más fácilmente 

asimilable en tanto, en concordancia con las tradiciones mitológicas y la idea platónica de que 

la perfección se hallaba sólo en el mundo de las ideas, mientras que los dioses representaban 

la belleza suprema, era esperable que en el mundo terrenal existieran errores y fealdades. La 

función del monstruo en la Antigua Grecia era la reafirmación de los valores comunes, 

enfatizada mediante la antítesis con el héroe (el humano perfecto) que los enfrentaba. En la 

cultura clásica los monstruos se consideraban producto de errores que formaban parte de un 

proceso natural, escapándole tanto a lo divino como a lo humano y entrando en una tercera 

categoría que no era ni superior ni inferior. Ergo, los monstruos se mantenían vivos en las 

creencias, con un fuerte componente mitológico y asociado a un sentimiento de antigüedad, a 

la idea del monstruo previo a los hombres, al gigante primigenio. El arraigo al folclore de lo 

monstruoso se veía reforzado, además, por el miedo a las culturas externas, es decir, a lo 

extraño, a lo ajeno.  
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 Cabe destacar que el monstruo griego es siempre físico, no moral. La moral es una 

categoría precristiana que llega recién con Platón y que resultaría inaplicable para clasificar 

monstruos en un imaginario como este, dado que los propios dioses podrían ser considerados 

monstruos morales. Se trataba de un código diferente, basado exclusivamente en la 

morfología, incluso aunque puedan encontrarse concepciones cercanas a un “alma 

monstruosa”, vinculada sobre todo a la ruptura del equilibrio de lo que Sócrates llamó psique 

humana, formada por la razón, la emoción y el deseo, lo cual derivaría en la irracionalidad y, 

por tanto, en la bestialidad, algo que tal vez haya servido como antecedente para lo que siglos 

más tarde se entendería como monstruo moral. 

 En la Edad Media (siglos V - XV), en Europa, la concepción de lo monstruoso se ve 

profundamente transformada. La mera existencia de la fealdad genera una crisis en este nuevo 

paradigma, ya que, si todo el universo es obra divina, entonces, desde un punto de vista 

teológico y metafísico, todo lo perteneciente a él es, o debería ser, bello. San Agustín fue uno 

de los que buscó conciliar esta convicción pancalística del universo con la evidente existencia 

del mal y de la deformidad. Uno de sus principales argumentos en este sentido refiere a que el 

error es parte del orden, así como parte de un daño generado sobre un bien que lo precede, 

entendiendo que en el plano divino no existe ni el mal ni la fealdad. Umberto Eco lo compara 

con el pensamiento escolástico que sostiene que en una imagen la oscuridad es necesaria para 

que luces y sombras combinen de forma armoniosa. Continuando con esa línea de 

pensamiento, la fealdad sería necesaria para apreciar la belleza total del universo, de lo cual a 

su vez se desprenden otros argumentos que se enfocaron más bien en que había una belleza en 

los monstruos por el simple hecho de ser seres que contribuyen a la armonía del universo. 

Otros atribuyeron la fealdad a nuestra propia percepción, defectuosa e insuficiente. 

 Es en este momento en el que se desarrolla la relación entre lo monstruoso y el castigo 

moral, produciéndose una mezcla entre la herencia del mundo grecorromano y el cristianismo, 

siendo el monstruo la representación de la ruptura de la moral impuesta por dicha religión, 

estrechamente ligado, en consecuencia, a la representación del pecado (idea ausente en la 

literatura clásica). Y, así como el pecado destruye el orden, también existe el castigo moral 

que imparte una ley de armonía. Es así que, incluso aunque desde un nuevo paradigma, el 

monstruo vuelve a representar lo desconocido, lo no aceptado, lo incivilizado, con la 

diferencia de que este nuevo otro no se trata de la creación de una amenaza para el héroe 
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clásico sino de la construcción de un medio para reforzar la unión del grupo. No obstante, es 

fundamental que por primera vez el humano no ve en el monstruo sólo a un otro, un diferente, 

sino también su propio reflejo en tanto, según la nueva concepción monoteísta imperante, 

ambos tienen un mismo origen divino, lo cual los hace estar relacionados de algún modo.  

 De este modo, se consumó por parte del mundo cristiano toda una “redención” de lo 

monstruoso. De la concepción de San Agustín y otros respecto a que los monstruos, en tanto 

criaturas de Dios, son bellos, nacieron los “bestiarios moralizados”, que se trataba de la 

asociación de cada uno de estos seres con una enseñanza moral, de los cuales a su vez surgen 

varia “enciclopedias” de monstruos. Dentro de ellas podemos encontrar que todos los 

monstruos eran feos, aunque no todos resultan peligrosos: 

malvadas eran las serpientes con cresta en la cabeza, que caminaban sobre piernas y tenían siempre 
abiertas las fauces de las que goteaba veneno (...) [pero] no cabe decir lo mismo de otras mansas 
criaturas sin duda extraordinarias por su forma y costumbres y sin duda bastante alejadas de cualquier 
ideal humano de gracia o prestancia, pero esencialmente inocuas. (Eco, 2018, pp. 116 - 120). 

 De todas formas, la fealdad en términos de lo que resulta verdaderamente terrorífico 

aparece recién en el mundo cristiano con Juan evangelista en Apocalipsis. Si bien en el 

Antiguo Testamento y en los otros libros del Nuevo Testamento había referencias a esto, a 

excepción de la serpiente del Génesis estas representaciones no eran “somáticas” sino que se 

las trataba en un segundo grado, es decir, se abordaban los efectos de lo diabólico pero no lo 

diabólico en sí. El Apocalipsis introdujo, entonces, una representación específica, detallada y, 

en absoluto menor, sagrada del terror. Es este texto el que (pese al “final feliz” que propone) 

logra impartir el miedo en el imaginario de la Edad Media. Es cierto que Satanás (o el diablo 

o el demonio) aparecía desde antes. De hecho, hasta pueden encontrarse distintos tipos de 

demonios, benévolos o malvados (y en este segundo caso siempre de aspecto monstruoso) en 

diferentes culturas. Sin embargo, por aquel entonces el diablo no estaba representado en toda 

su fealdad; aspectos como la cola, la barba de cabra, las garras, las paras, las orejas animales y 

los cuernos comenzaron a aparecer a partir del siglo XI, y recién más adelante se le agregaron 

las alas de murciélago. 

 Con la llegada de la Edad Moderna (siglos XV - XVIII) lo monstruoso pasa a tener 

una concepción más ligada a la ciencia que a lo religioso. Nace una concepción renacentista 

(siglos XV - XVI) de lo monstruoso que permite, por primera vez, estudiar al monstruo al 
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dejar de considerarlo un tabú. La diferencia como tal empieza a provocar más curiosidad que 

temor, lo cual deriva en la espectacularización y exhibición de lo monstruoso, es decir, en su 

mercantilización. El monstruo sigue siendo el otro y, sobre todo, aquel que, a través de su 

anormalidad, reivindica las nociones normativas de un grupo, cohesionándolo. Igualmente, 

pese a que las concepciones religiosas se encontraban altamente desacreditadas al interior de 

la élite intelectual (sobre todo a partir del siglo XVII), las mismas continuaban presentes en la 

sociedad en general y a los monstruos se les continuaban atribuyendo orígenes vinculados a la 

moral, es decir, se entendía la desviación como un castigo. Para las sociedades europeas, la 

llegada a nuevas tierras implicó la aceptación de cosas que se habían construido como 

monstruosas. Incluso en el marco de las concepciones que cuestionaban la naturaleza humana 

de los nativos (proliferantes sobre todo durante los primeros contactos) el monstruo pierde su 

carácter excepcional en tanto se trataba de todo un colectivo que compartía las características 

diferentes a las de los colonizadores. 

 Los planteos de Stephen Asma, recuperados puntualmente por María Gil Poisa, sirven 

para reflexionar acerca de cómo los monstruos aparecen en nuestras historias y en nuestro arte 

porque nos ayudan a explorar los peligros de nuestro entorno. El monstruo es una amenaza, 

pero se trata de una amenaza identificable y externa, y, en consecuencia, una de la cual los 

humanos pueden defenderse. Esta construcción del monstruo como enemigo externo genera 

una sensación de protección al interior del grupo. Se trata de un chivo expiatorio y es por ello 

que es frecuente que los relatos en torno a ellos surjan sobre todo en momentos de crisis. 

Francisco de Goya (1746 - 1828), por ejemplo,  

mostrifica España a través de sus cuadros, empezando por la religión, desacralizando un país muy 
arraigado en ella pero que ignora algunos de sus preceptos más básicos a través, por ejemplo, de su 
constante guerra fratricida, opuesta a los predicamentos cristianos. (Poisa, 2017, p. 49). 

Critica fuertemente la violencia, la brutalidad mostrada a los niños, la Inquisición, el poder 

eclesiástico, todo por medio de monstruos híbridos, excesivos y ubicados en un espacio 

liminal entre la racionalidad y la ilustración, y el sueño y la pesadilla, que, a su entender, eran 

una representación de una realidad española deformada y grotesca. 

 En la época renacentista la impresionante fealdad de los monstruos asumió una 

función amable. A su vez, el gusto por lo maravilloso fue sustituido por lo interesante en 

términos científicos, dando lugar a otros tipos de monstruos. Los lugares que en la era 
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medieval pertenecían al campo de la leyenda, en esta época se estaban explorando, por lo que 

los monstruos de bestiarios fueron reemplazados por otros monstruos con otras formas. La 

Revolución Industrial del siglo XIX agrega a la lectura del monstruo (en Europa) la 

perspectiva de la lucha obrera y la diferencia de clases. Se mantuvo la idea del monstruo 

como la perversión de lo humano, pero, esta vez, entendiendo lo humano desde el ideal 

burgués; en tanto la burguesía representaba la norma, el proletariado quedaba deshumanizado, 

y la clase obrera pasaba a convertirse en el monstruo. Considerando que la existencia de la 

clase obrera es lo que asegura la supervivencia de la burguesía, puede verse, una vez más, 

cómo el monstruo continúa siendo aquel enemigo externo que asegura la cohesión de un 

grupo dominante, incluso en el marco de un nuevo modelo socioeconómico. 

 La racionalidad ilustrada de mínales del siglo XVIII trae la idea de que el hombre 

puede crear vida utilizando la ciencia. La novela Frankenstein (1818) de Mary Shelley da 

cuenta del interés científico de la época por la comprensión y la alteración del cuerpo 

humano. Frankenstein, además, es un claro ejemplo de monstruo racional ilustrado, al punto 

que crea una nueva categoría de monstruo en tanto se trata de una creación artificial que, si 

bien es racional (puede entender, aprender y comunicarse) no comparte el código moral 

humano. Esto da lugar a un nuevo paradigma según el cual el monstruo no nace, sino que se 

hace; es la sociedad la que lleva al monstruo hacia su monstruosidad y, si bien en este caso es 

sumamente literal dado que hay un creador que lo construye físicamente, esta idea también se 

traslada al plano moral. Pero la Ilustración estaba transformándolo todo. Pese a que la 

religión, mientras buscaba sobrevivir a la nueva Europa, sostenía la idea del monstruo como 

un castigo divino e individual, la ciencia tomó un camino completamente distinto por el cual 

comenzó a visualizar que las distintas especies compartían una serie de rasgos funcionales 

comunes. Los planteos de Charles Darwin indicaban que las variaciones “monstruosas” no se 

transmitían en el proceso de evolución de las especies porque no eran funcionales. Desde esta 

perspectiva, la ciencia confirma al monstruo como un símbolo de la diferencia, la cual 

reafirma la norma. En otras palabras, para el hombre ilustrado la existencia del monstruo es la 

reafirmación de sí mismo.  

 La reflexión estética sobre lo feo requiere de otros dos términos que se desarrollaron 

en los siglos XVIII y XX respectivamente: lo sublime y lo siniestro. Por una parte, la 

reflexión sobre lo sublime, surgida en el siglo XVIII, genera un giro radical en el modo de 
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concebir lo feo. El término ya existía en referencia a las formas poéticas que expresaran 

grandes pasiones, pero Umberto Eco explica que en este siglo las “reflexiones sobre lo 

sublime no se refieren tanto a los efectos artísticos como a nuestra reacción frente a los 

fenómenos naturales en los que predomina lo informe, lo doloroso y lo tremendo” (Eco, 2018, 

p. 272). Lo sublime se halla en un abismo, una cascada, una caverna, una tormenta, en un 

espacio de silencio, oscuridad, soledad y vacío, “impresiones todas ellas que pueden resultar 

placenteras cuando se siente horror a algo que no puede poseernos ni puede hacernos daño” 

(p. 272 - 276). Por otra parte, lo siniestro es lo que le agrega a la noción de fealdad la 

consideración de la situación. Sigmund Freud escribe en 1919 una obra sobre lo siniestro, 

Unheimlich, ampliando los planteos anteriores de Ernst Jentsch (de 1906) quien lo definía 

como “algo inusual, que provoca ‘incertidumbre intelectual’ y que ‘no se logra comprender’” 

(Jentsch en Eco, 2018, p. 311). Freud, si bien coincidía con que, efectivamente, lo siniestro 

era lo opuesto a lo usual y lo confortable, entendía también que no todo lo inusual resultaba 

siniestro. Umberto Eco explica que 

resulta siniestro aquello que constituye un regreso de la represión, esto es, de algo olvidado que emerge 
de nuevo y, por tanto, de algo inusual que reaparece tras la supresión de alguna cosa conocida, que 
había perturbado nuestra infancia personal o la infancia de la humanidad (como el retorno de fantasías 
primitivas sobre los espectros y otros fenómenos sobrenaturales). (p. 312). 

En concordancia con los principios teóricos freudianos, asociaba esas represiones a las que lo 

siniestro nos retrotrae con temores vinculados al sexo, sobre todo el temor a la castración, a 

partir de lo cual surgen sus ejemplos de lo siniestro como cabezas cortadas o miembros que 

han sido separados del cuerpo.  

 El término siniestro suele confundirse con otro concepto freudiano, que es lo ominoso.  

A fin de esclarecer sus definiciones recurriré brevemente a los planteos del psicoanalista José 

Cabrera Sánchez (2020). Este autor explica que Freud concluye que, en el fondo, el 

término unheimlich coincide con heimlich, palabra que refiere a lo íntimo, a lo familiar, a lo 

doméstico. Estos términos, aparentemente contradictorios, convergen en tanto el tipo de terror 

al que Freud hace referencia es a aquel que surge de lo familiar. Lo ominoso, entonces, es la 

variedad terrorífica de aquello que debería generar tranquilidad y resultar confortable. En 

síntesis, lo siniestro es la salida a la luz de aquello que debió permanecer oculto, y lo ominoso 
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es el desplazamiento de lo cercano hacia el ámbito de lo tenebroso. Pero ambos conceptos 

coexisten y se retroalimentan. 

  Retomando el recorrido histórico, el siglo XX marcó no sólo la completa 

racionalización del monstruo sino también la culminación de su proceso de industrialización a 

través de distintos consumos instalados en la cultura popular, tales como las exposiciones (las 

llamadas “ferias de freaks”), la literatura de los géneros terror, ciencia ficción y hasta 

romántico. El monstruo pasa de ser una amenaza a un objeto de consumo, de entretenimiento 

y de comercialización en todo su esplendor. En cuanto a su concepción, continúa siendo el 

Otro (eso, como ya ha sido señalado, es una constante a lo largo de la historia, siempre en 

contraposición a lo normativo de cada época) que sirve para generar cohesión en la sociedad. 

Sin embargo, este nuevo siglo se abrió a la posibilidad, hasta entonces descartada, de que un 

individuo que forme parte de aquel grupo pudiera convertirse en un monstruo, a que lo 

diferente nazca de la norma. En este sentido, resulta clave el surgimiento del psicoanálisis, 

que permite y alienta al hombre a encontrarse con el monstruo que habita en su interior. 

Sigmund Freud sostenía que el hombre era agresivo por naturaleza y que reprimía sus 

impulsos para poder formar parte de un grupo social.  

 Acorde a lo expuesto anteriormente y tal como plantea Carl Gustav Jung (en Umberto 

Eco, 2018), lo que hoy es considerado feo puede ser considerado bello mañana. Esta es una 

reflexión que aplica a todas las épocas, pero lo hace de forma especial para las primeras 

décadas del siglo XX con las apariciones de los movimientos de vanguardia. En su búsqueda 

por descolocar al público burgués obtuvieron obras que sorprendían y escandalizaban al 

público corriente y no sólo al burgués. Era una respuesta en contra del carácter “consolador” 

del arte naturalista de la época. Cabe mencionar también que, pese a que aplica para cualquier 

época el criterio de que lo inaceptable en una cierta época y cultura podría resultar bello en el 

contexto apropiado, las reacciones fisiológicas mencionadas anteriormente se mantienen 

bastante estables a través de las distintas culturas y épocas. De hecho, Eco observa que 

incluso en lo referido al sonido sigue existiendo un concepto de fealdad musical que prevalece 

a través de las épocas. Existen ciertos intervalos musicales que resultan disonantes y, en 

consecuencia, desagradables y perturbadores. Ciertas alteraciones generan tensión o 

inestabilidad y se han usado con este fin desde el siglo XIII hasta nuestros días, y si sigue 
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funcionando se debe a que hay reacciones basadas en nuestra fisiología que se han mantenido 

a lo largo del tiempo y que resultan semejantes a través de las diferentes culturas. 

 Nos encontramos ahora en una época de contradicciones, las cuales se ven reflejadas 

de forma muy clara en el cine. Por un lado, los films de terror splatter en los cuales la sangre 

sale a borbotones salpicando los alrededores y se aplastan cerebros son consumidas por 

adultos en pos de relajarse. Por otro, se han creado personajes monstruosos como E.T. o Yoda 

que son, al mismo tiempo, feos y seductores para el público tanto adulto como infantil. El 

director de cine George Romero explica que los monstruos poseen las mismas pasiones que 

los humanos. Explica, por ejemplo, respecto a sus films de zombies, que  

los muertos devueltos a la vida representan una especia de revolución, un giro radical en el mundo que 
muchos de mis personajes humanos no logran comprender y prefieren considerar a los muertos 
vivientes como el Enemigo cuando, en realidad, ellos son nosotros. (Romero en Eco, 2018, p. 422). 

 No resulta extraño, entonces, que en lo que ha sido denominado en este trabajo como 

posmodernidad, y considerando su definición, que, tanto en los medios de comunicación de 

masas como en el arte, la fealdad se practique y se celebre, pero no con el objetivo provocador 

de las vanguardias. En ciertos aspectos la distinción entre lo bello y lo feo se ha vuelto 

borrosa, lo cual se refleja sobre todo en una juventud que venera actores o actrices que 

parecieran salidos de un retrato renacentista mientras se extasían por personajes como 

Marilyn Manson. Pero dice Umberto Eco que incluso los artistas que exhiben mutilaciones y 

las imágenes más repulsivas (algunos declarando que con ello pretenden denunciar las 

atrocidades de nuestra época) aún conservan un sentido tradicional de la belleza: 

“experimentan emociones estéticas frente a un hermoso paisaje, un precioso niño o una 

pantalla plana que nos propone de nuevo los cánones de la Divina Proporción” (Eco, 2018, p. 

423). Y por fuera del mundo del arte, aunque estemos rodeados constantemente por 

espectáculos horribles, sabemos que estas cosas son feas; hay cosas que provocan desagrado, 

repulsión y miedo, más allá de que despierten o no piedad, desprecio, solidaridad o rebelión 

por lo cual algo sería feo sólo a nivel moral. Se trata de una cuestión física que no queda 

eliminada pese a la relatividad que han adquirido los valores estéticos. Concluye: 

comprendemos entonces por qué el arte de distintos siglos ha vuelto a representarnos lo feo con tanta 
insistencia. Por marginal que fuese su voz, ha querido recordarnos que, pese al optimismo de algunos 
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metafísicos, en este mundo hay algo irreductible y trístemente maligno. Por esto muchas voces e 
imágenes de este libro nos invitado a comprender la deformidad como drama humano. (p. 436). 

 Pero más allá de los patrones estéticos que puedan trazarse a través de las épocas, 

mientras que durante décadas diversas disciplinas, tales como la frenología, se abocaron a la 

búsqueda de patrones corporales entre criminales que permitieran la asociación (causal) de 

ciertos rasgos físicos con el hecho de ser, por ejemplo, asesinos, en la primera mitad de este 

siglo comienza a considerarse que el individuo no se separa de un grupo por elementos físicos 

o espirituales (como cuando se explicaban ciertos comportamientos con posesiones 

demoníacas) sino por sus acciones. Este nuevo monstruo, que es de hecho un monstruo moral 

(porque actúa de forma contraria a las normas morales del grupo), surge del desarrollo de ese 

lado natural del hombre que debió haber sido reprimido. La otredad pasa a ubicarse no sólo 

dentro del grupo sino también dentro de nosotros mismos. Se trata del pasaje definitivo hacia 

una concepción de un nuevo monstruo no morfológico sino puramente moral, y, aún más, 

surgido de la propia sociedad.  Ese es el monstruo humano.  

  

5.2.3. Un nuevo monstruo: el monstruo humano 
 Este monstruo merece un análisis especial dado que es propio de nuestro tiempo y 

que, además, representa al monstruo principal del objeto de estudio de este trabajo. Para ello 

continuaré trabajando con María Gil Poisa y, sobre el final, los aportes de Hannah Arendt 

también resultarán importantes. 

 La irrupción del psicoanálisis resulta fundamental para entender a este nuevo 

monstruo. Tal como explica Poisa, “con la aparición del psicoanálisis, el hombre va por fin a 

mirar en su interior y encontrarse con el monstruo interno, el monstruo humano” (2017, p. 

52). Si bien este monstruo comenzaría a reproducirse en el arte recién a partir de la década de 

1960, ya en las primeras décadas de este siglo se introduce la idea de que el monstruo puede 

gestarse en el interior de uno mismo o del propio grupo. 

 La autora se refiere a este monstruo también como “monstruo moral”. Si bien el 

término ya fue utilizado para hacer referencia al monstruo pecaminoso de la Edad Media, 

surgido de la moral cristiana, en este caso el concepto de moralidad resulta más abarcativo. 

Para comprender este aspecto, resulta inminente recordar que la posmodernidad es la 

destrucción de las categorías absolutas. Esto se traducirá en las concepciones sobre la 

62



monstruosidad entendiendo tanto que todos somos potenciales monstruos (gracias a los 

aportes del psicoanálisis) como que puede que los monstruos (o los que se nos presentan 

como monstruos y se nos han presentado así a lo largo de la historia) no sean “tan 

monstruos”. Este segundo aspecto, que responde al relativismo, hará que cada colectivo 

construya sus propios monstruos en base a su propia moral. Asimismo, las sociedades no sólo 

crean monstruos humanos sino también colectivos monstruosos, como, por ejemplo, los 

terroristas, quienes son, al mismo tiempo, héroes (para el colectivo) y monstruos (desde la 

óptica del grupo hegemónico). Existen monstruos también que actúan con maldad sin 

justificación alguna, sin patologías, sin un perfil asesino, rompiendo con todos los tabúes y 

dando lugar a la pura suspensión de la moral. 

 Sin embargo, Poisa hace especial énfasis en recalcar que no sería correcto hablar de 

amoralidad, dado que estos monstruos sí tienen una moral: 

El monstruo moral se reconoce por hacer aquello a lo que los otros no estarían dispuestos, bien porque 
no lo reconocen como perteneciente a sus creencias morales, bien por temor a ser expulsados del grupo. 
Además, el monstruo moral, como individuo, no tiene por qué reconocer estas normas como propias, lo 
cual no implica su amoralidad, sino su divergencia; no es que no tenga límites, es que tiene otros y, por 
lo tanto, no teme ser expulsado de un grupo del que no se siente parte. (p. 56) 

Es por ello que parte del terror que provocan los monstruos humanos radica, precisamente, en 

ese sentimiento de traición hacia el grupo, lo cual no quita que cuenten con su propio sistema 

de valores, incluso aunque éste pueda resultar desconocido o incomprensible para el grupo.  

 Sin embargo, el grupo, las sociedades, nosotros mismos, los mostrificamos como 

mecanismo de deshumanización, lo cual nos permite no vincularnos con ellos en tanto son la 

otredad. Lo que crea la figura del otro es el miedo. Son nuestras propias represiones las que 

nos impiden la aceptación del otro, pero, al mismo tiempo, llegar a conocerlo volvería más 

difícil rechazarlo, sin lo cual no podrían perpetuarse las relaciones hegemónicas identitarias o 

las identidades de un colectivo específico. Los monstruos, en general, como ya ha sido 

explicado a lo largo de este apartado, son aquellas figuras que no encajan en el esquema. Ese 

esquema se transforma a lo largo de la historia, pero el monstruo siempre es el otro. El 

monstruo humano, entonces, también es la necesidad de deshumanizar a aquel que moviliza 

nuestro sistema de valores, dado que, de lo contrario, no lograríamos ignorar todo aquello que 
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probablemente tengamos en común. A la otredad es más sencillo expulsarla, marginarla, 

encerrarla. 

 A partir de la década de 1960, este monstruo comienza a aparecer en el cine de horror 

estadounidense, resultando emblemático el personaje de Norman Bates de Psicosis de Alfred 

Hitchcock (1960), quien formó parte de los directores que entre dicha década y la siguiente 

comenzaron a introducir monstruos procedentes de la propia sociedad. Si los monstruos 

provienen del núcleo de los valores de la sociedad estadounidense, entonces no pueden ser 

destruidos y, más aún, todos somos monstruos en potencia. María Gil Poisa, en concordancia 

con la visión de Cristina Pinedo acerca del horror posmoderno, plantea que es a partir de este 

momento que el horror deja de ser un género conservador, en el cual el monstruo aparece 

simplemente para ser derrotado por un héroe que restauraría el orden, y se transforma en un 

elemento potencialmente subversivo. 

 Finalmente, Poisa cita a Stanley Milgram, quien agrega que “las personas se 

convierten en torturadores y abusadores cuando se encuentran dentro de determinados marcos 

sociales deshumanizantes. Los monstruos individuales son extensiones de sistemas 

institucionales monstruosos” . Es aquí donde resulta elemental al menos señalar los aportes 17

de Hannah Arendt. En su libro Eichman en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal 

(2003), publicado por primera vez en 1963, Arendt reflexiona sobre el juicio contra el 

miembro de las SS alemanas Adolf Eichman. A partir del mismo, denomina “banalidad del 

mal” a la trivialización que atraviesa un crimen cuando éste forma parte de un procedimiento 

burocrático encargado por el poder político a funcionarios que son simples ejecutores de 

órdenes. Explica Arendt que la Solución Final “para Eichman constituía un trabajo, una rutina 

cotidiana, con sus buenos y malos momentos” (p. 93). Los miembros de las SS no eran 

sádicos ni pervertidos, eran, según las palabras de la autora, “terroríficamente normales” (p. 

165). Y es que lo terrorífico era descubrir que existen circunstancias en las que personas sin 

ningún tipo de trastorno pueden cometer atrocidades sin siquiera intuir la maldad de sus actos 

porque forman parte de una lógica de eliminación implantada desde el sistema político que 

transforma esos delitos en trabajo. 

 “People become torturers and abusers when they are inside specific dehumanising social frameworks. 17

Individual monsters are extensions of monstrous institutional systems” (Milgram en Poisa, 2017, p. 59). 
[traducción propia]
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 En resumen, la posmodernidad termina de instalar la idea de que todos somos 

potenciales monstruos. Sin embargo, al mismo tiempo, también aplaude la diferencia. Esto 

último hace que algunos monstruos comiencen a humanizarse. En lugar de desplazar a quien 

no sigue las normas sociales, se lo humaniza como método de garantía de la cohesión social: 

Al humanizar al monstruo y mostrificar al humano, los límites se han hecho ya tan difusos que 
prácticamente no existen, y el monstruo puede no estar únicamente entre nosotros como grupo, sino en 
uno mismo como individuo diferenciado, marginado por el propio grupo. Su subjetividad individual 
proviene del colectivo, que necesita del diferente para confirmarse como tal. El monstruo posmoderno 
ha cruzado la última frontera: sigue siendo el diferente, pero ahora cada vez está más cerca. (Poisa, 
2017, p. 66). 

65



6. LO FANTÁSTICO, LA NIÑEZ Y LOS CUENTOS DE HADAS 

 6.1. El género fantástico 

 En el apartado anterior, entre otras cosas respecto al género del horror, se han 

recuperado los planteos de Roman Gubern en cuanto a que el horror film supone la 

conjunción del horror y la fantasía. Sin embargo, lo fantástico también es un género en sí 

mismo, el cual, considerando nuestro objeto de estudio, merece un capítulo propio. Aún más, 

es a partir de éste que se desprende la investigación acerca del rol de la infancia en el cine y la 

estructura de los cuentos de hadas como un subgénero. 

 En esta oportunidad recurriré brevemente a los planteos de Rosemary Jackson, quien 

en Fantasy: the literature of subversion [Fantasía: la literatura de la subversión] (1981) 

explica respecto a la fantasía que  

su asociación con la imaginación y el deseo la ha vuelto un área difícil de articular o de definir, y, de 
hecho, el “valor” de la fantasía ha parecido residir, precisamente, en esta resistencia a ser definida, en 
estas cualidades escapistas y su capacidad de “flotar libremente” . 18

Sin embargo, pese a esta primera dificultad (obstáculo que, por cierto, vimos anteriormente 

que también se presenta al intentar definir lo monstruoso), expone dos puntos fundamentales. 

 En primer lugar, Jackson plantea que se ha reivindicado a la literatura de lo fantástico, 

desde Wystan Hugh Auden hasta John Ronald Reuel Tolkien, como aquella que busca crear 

mundos alternativos que trasciendan o escapen a la realidad y la condición humana. Desde ese 

lugar, se entiende que la noción de lo fantástico apela a buscar un mundo mejor, más 

completo y gratificante. Sin embargo, la autora señala que este abordaje trascendental de lo 

fantástico está, en realidad, asociado con lo nostálgico y con una visión romantizada del 

pasado de varios fabulistas modernos (como Tolkien) cuya nostalgia reside en la pérdida de 

una cierta moral y jerarquía social, por lo que sus mundos fantásticos son un intento de 

recuperar y revivir estos aspectos. Explica que lo fantástico no se trata de inventar un mundo 

no-humano o trascendental, sino de “invertir los elementos de este mundo y recombinar sus 

 “Its association with imagination and with desire has made it an area difficult to articulate or to define, and 18

indeed the ‘value’ of fantasy has seemed to reside in precisely this resistance to definition, in its ‘free-floating’ 
and escapist qualities” (Jackson, 1981, s/p). [traducción propia]
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características constitutivas en nuevas relaciones que produzcan algo extraño, no familiar, 

aparentemente nuevo (…) y diferente” . 19

 En segundo lugar, destaca que los textos fantásticos se encuentran marcados por el 

contexto en el cual son producidos, por lo que no pueden ser comprendidos por fuera de los 

mismos. Pese a que esto sucede con todos los géneros, explica que el género fantástico tiene 

la particularidad de que, al tratarse de lo “irreal”, las nociones de lo que en ese momento 

histórico o contexto se entiende por “realidad” alteran de forma directa al propio género. La 

propia noción de fantasía, en esa resistencia a ser definida, se ha ido articulando en torno a “lo 

que no podría ser real”. Si atendemos al recorrido histórico hecho en el apartado anterior, pese 

a que se enfocaba en el horror y lo monstruoso, puede comprenderse que en la medida en la 

que ciertos mitos y leyendas van quedando por fuera de lo considerado “posible”, la línea que 

divide lo real de lo fantástico se va corriendo. Y, considerando el paradigma posmoderno (que 

también ya ha sido abordado), puede agregarse que esta línea ya no es tan clara. 

 6.2. La niñez como ojos de lo fantástico 

	 Continuando con el análisis de lo fantástico, me concentraré ahora en el rol de la 

infancia en relación a la fantasía. Para ello recurriré a autores como Jorge Larrosa, Giorgio 

Agamben y María Isabel Escalas Ruiz.


	 Jorge Larrosa (2006), explica, basándose en algunos planteos de André Bazin, que “el 

cine nos pone cara a cara con la infancia” (p. 3) por tres motivos. En primer lugar, porque nos 

hace retomar el tiempo de la infancia, “un tiempo fisiológico creado por otra combustión, por 

otro ritmo sanguíneo y respiratorio, por otra velocidad de cicatrización” (Alejandra Pizarnik 

en Larrosa, 2006, p. 3). El cine capta un tiempo, pero también construye otro tiempo, y a 

veces se trata de ese otro tiempo comparable con el de la infancia, que ya nos resulta 

inaccesible.  

 En segundo lugar, porque, al colocar a un niño en pantalla, nos enfrenta con la 

gestualidad de la infancia. En su ensayo Infancia e historia (1978), Giorgio Agamben define 

al gesto como un movimiento puro, desprovisto de cualquier finalidad. Se trata de una 

cuestión arraigada a la mudez en tanto el gesto no dice ni significa nada, y vincula este estado 

 “inverting elements of this world, re-combining its constitutive features in new relations to produce something 19

strange, unfamiliar and apparently new (…) and different” (op.cit., s/p). [traducción propia]

67



con la etapa de la infancia. Es por ello que Larrosa manifiesta que “la infancia se calla en sus 

gestos. Y que el cine nos da la imagen de esos gestos sin significado, de ese silencio” (p. 5). 

 Tercero y último, el cine no sólo mira a los niños, sino que también busca, de cierto 

modo, reproducir una mirada infantil. El niño es el único que conserva una mirada capaz de 

sorprenderse, y el adulto, en el momento en que se convierte en espectador, está siendo 

invitado a despojarse de su “mirada disciplinada y normalizada desde la que no hay nada que 

ver que no haya sido visto antes” (Larrosa, p. 6). Aún más, el cine es el único dispositivo que 

con el simple recurso de colocar un plano detrás de otro, uno de un niño mirando y otro de lo 

que éste mira, colocando la cámara a su altura, es capaz de reproducir la mirada infantil. 

 No obstante, el cine no puede acceder a la infancia, ni a la mirada de la misma, sin la 

mediación de la mirada adulta; 

Nada más arrogante que querer ponerse en el lugar de un niño. Nada más arrogante que tratar de 
comprenderlo desde su interior. Nada más arrogante que intentar decir, con nuestras palabras de adulto, 
lo que es un niño. Pero también, nada más difícil que sostener la mirada de un niño. Nada más difícil 
que estar a la altura de esa mirada. Nada más difícil que encarar esa mirada. (p. 7). 

Escalas Ruiz (2019) agrega a este respecto que los niños han sido utilizados en el cine para 

encarnar los problemas y las aspiraciones del mundo adulto. Esto, de todas formas, también es 

indicador de lo poderosa que se considera a la figura del niño en el marco de la ficción 

audiovisual, y que más allá de que su representación haya sido sometida a ciertas 

idealizaciones, normas y valores románticos de la mirada adulta, tales como la inocencia y la 

vulnerabilidad, también han habido niños cuyas identidades plantean la desestabilización 

desafiante de un cierto orden. Los niños ofrecen la posibilidad de explorar los márgenes, por 

lo que pueden servir como catalizadores de miedos profundos de la humanidad.  

 El elemento fantástico surge de la propia imaginación infantil; su predisposición a lo 

fantástico y lo sobrenatural es lo que permite tender puentes entre el mundo real y el 

fantástico, cuyos límites se vuelven difusos como consecuencia de una construcción narrativa 

hecha desde su perspectiva. Lo fantástico, es decir, el mundo infantil, cargado de imaginación, 

sensibilidad, juego simbólico y predisposición a conectar con lo sobrenatural, se contrapone 

con el mundo real, que es, en definitiva, el mundo adulto, gobernado por la razón. Los niños, 

entonces, funcionan como mediadores entre lo real y lo sobrenatural, develando que el propio 

mundo en el que viven (vivimos) puede resultar extraño. Pero, además, los niños también 
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funcionan como “nexos de comunicación posible entre el pasado y el presente, habitualmente 

desde la experimentación de un trauma individual y/o colectivo” (Escalas Ruiz, 2019, p. 184). 

Los niños se presentan como puertas abiertas hacia la esperanza de poder resolver asuntos 

pendientes, como catalizadores de un sufrimiento presente a partir de un trauma pasado.


6.3.  Los cuentos de hadas 

 Los estudios de Jack Zipes, Vladimir Propp y Bruno Bettelheim servirán para 

comprender y establecer el vínculo de los cuentos de hadas con la infancia. Según plantea 

Jack Zipes (2010), los cuentos de hadas no fueron creados para los niños. Sin embargo, ellos 

se hallan en estos cuentos e incluso los recuerdan a medida que van creciendo y utilizan sus 

enseñanzas para enfrentar las injusticias y contradicciones del “mundo real”. Si bien el cuento 

de hadas tiene su origen en la tradición oral, se trata de un formato que ha sabido adaptarse, 

atravesando distintos medios como el impreso, el dibujado, el fotográfico, el electrónico, el 

cinematográfico, el televisivo y los varios ofrecidos por la tecnología digital, siempre creando 

mundos diferentes y permitiéndonos así ganar distancia de nuestra realidad para poder 

acceder a conocernos a nosotros mismos. 

 En el cine, particularmente, Zipes destaca que, pese a que films como Blancanieves y 

los siete enanitos (1937) y El mago de Oz (1939), ambos cuentos de hadas, figuran entre los 

más populares y de gran impacto en el cine hasta el presente, en fuentes importantes como 

The Oxford History World Cinema (1996), editado por Geoffrey Nowell-Smith, no aparece 

ninguna mención a algo como los films de cuentos de hadas. Es decir, se ha excluido a esta 

categoría de la historia del cine incluso aunque figuras pioneras del cine narrativo como 

George Méliès hubiesen producido numerosos films relacionados a estos cuentos. Esto llegó a 

su auge con las figuras de Walt Disney y Lotte Reiniger, quienes iniciaron sus carreras 

cinematográficas en la década de 1920 adaptando cuentos de hadas. Si bien Zipes considera 

que no resulta necesario reconocer al cuento de hadas como género cinematográfico, sí 

destaca que su presencia en la historia del cine es innegable. Incluso films de grandes 

directores como Tim Burton o la saga adaptada de Harry Potter, si bien no son estrictamente 

cuentos de hadas, sí presentan tramas, temas y personajes claramente tomados de estos 

cuentos. 
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 Entonces, si bien resultaría complejo definir un género cinematográfico como cuentos 

de hadas, sí es cierto que éstos han formado parte de la historia del cine, así como también es 

cierto que el cine los ha redefinido. En el caso de Walt Disney, por ejemplo, adaptó los 

cuentos de hadas clásicos de los Hermanos Grimm y Perrault creando tramas que se 

convertirían en modelos: una chica que, perseguida por un poder que la quiere destruir, se 

enamora de un joven que la rescata a último momento y viven felices para siempre. Este 

modelo predecible de evidente ideología patriarcal, cargado de un sentimentalismo propio de 

los musicales estadounidenses y con animales agregados a los cuentos originales, se convirtió 

en algo a lo que, inevitablemente, estuvo expuesto todo cineasta nacido luego de 1945. Debe 

considerarse, además, que, sobretodo a partir de La bella durmiente (1959), Disney Studios se 

configuró como el creador dominante y por excelencia de los films de cuentos de hadas.  

 La expansión del consumo de los cuentos de hadas, en principio gracias a Disney 

Studios pero también fomentado por otras referencias audiovisuales y de consumo en general 

(desde literatura hasta juguetes), ha hecho que el formato de cuento de hadas nos resulte 

sumamente familiar. Jack Zipes explica que este conocimiento extendido en torno a estos 

cuentos es lo que permite que ciertos films busquen cuestionarlos, dado que es, precisamente, 

la alteración de un formato conocido lo que nos atrae de este tipo de films. Así como en el 

apartado “El horror posmoderno” me refería a la necesidad de contar con espectadores que 

conozcan las normas del horror clásico para que su ruptura sea notoria, aquí sucede lo mismo 

respecto a la ruptura de la estructura de los cuentos de hadas. En otras palabras, los films que 

ponen en cuestión estos cuentos o trastocan su narrativa tradicional resultan interesantes 

porque hemos construido una serie de expectativas acerca de cómo deberían ser los cuentos 

de hadas. Sin estas expectativas, las variaciones que pudieran hacerse no serían notorias. 

 Este conocimiento en torno a los cuentos de hadas, si bien se asentó y tomó 

características propias con la industria audiovisual, se remonta a medios anteriores. Los 

cuentos de hadas, como mencionaba al comienzo, tienen su origen en la tradición oral, desde 

la cual se han ido adaptando a otros medios, por lo que su consumo, por supuesto, antecede al 

propio cine. En su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas (2015), Bruno Bettelheim hace 

una defensa de los cuentos de hadas por su beneficio psicológico para niños y adolescentes, a 

diferencia de las historias modernas enmarcadas en lo que se ha dado a conocer como 

“literatura infantil” ya que al tratarse de historias “seguras” no abordan los verdaderos 
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problemas existenciales del niño. Explica que existe una tendencia a negarle a los niños la 

tendencia “natural” de los hombres a actuar de forma violenta, desinteresada o enfadada; 

“queremos que nuestros hijos crean que los hombres son buenos por naturaleza” (p. 13) y que 

si ellos son buenos les sucederán cosas buenas. El problema radica en que los niños saben que 

incluso ellos mismos no son buenos siempre ni siempre desean serlo, por lo que cuando sus 

padres o los adultos les niegan la existencia de esta naturaleza perversa ellos mismos terminan 

sintiéndose como monstruos, del mismo modo en que ya desde pequeños empiezan a detectar 

que los rodean injusticias que exceden la forma en la que se comportan. Los cuentos de hadas, 

acorde a lo que pretendía el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, invitan a luchar 

contra las dificultades entendiendo que estas son intrínsecas a la existencia humana y en 

numerosas ocasiones injustas. Enfrentan a los niños con los problemas existenciales humanos 

más básicos, como el miedo a la muerte y el amor a la vida, el envejecimiento, el miedo al 

abandono, la rivalidad fraternal, la voracidad oral, el temor a la derrota, la necesidad de ser 

amado, y los simplifican, dejándolos a su nivel de comprensión.   20

 Bettelheim arguye que parte fundamental de la capacidad de los cuentos de hadas de 

simplificar las angustias existenciales es la creación de personajes típicos o arquetípicos, que 

el niño pueda entender y extrapolar a su propia vida. Para comprender el rol que cumplen 

estos personajes dentro de la estructura del cuento de hadas, resulta pertinente recurrir 

brevemente a los planteos de Vladimir Propp (1968), quien define al cuento de hadas como un 

proceso en el que el personaje, a partir de una carencia o un daño inicial, debe atravesar una 

serie de situaciones intermedias para llegar finalmente a un desenlace en el que su estado 

cambia y ese daño o carencia se subvierte. Y explica que, en esta estructura, los personajes 

poseen distintos grados de significación y cumplen funciones específicas. Califica, entonces, a 

los personajes de los cuentos de hadas del siguiente modo: existe un héroe activo y sometido a 

diversas pericias; un donante que envía al héroe a una misión; un auxiliar que presta socorro 

al héroe y un antagonista o agresor que comete la fechoría. 

 Para lidiar con el miedo a la muerte, por ejemplo, se recurre a la clásica conclusión de los cuentos “y vivieron 20

felices para siempre”, lo cual no engaña al niño respecto a la posibilidad de vivir eternamente, sino que le dice 
que una vez encuentre el amor adulto y una relación estable ya no tendrá necesidad de buscar la vida eterna (y 
que tampoco logrará este desenlace siguiendo eternamente a la madre). Esto le da consuelo al niño frente a 
angustias que ya forman parte de él. Otros temores son la angustia de separación (que es el temor a ser 
abandonado) o la voracidad oral (ligada al miedo a morir de hambre). Estos miedos, sin embargo, no son 
exclusivos de la infancia. Por el contrario, se mantienen presentes en el inconsciente a través de todos los 
períodos de desarrollo, y es por ello que los cuentos de hadas, explica Bettelheim, permiten acompañar y liberar 
estas angustias incluso cuando, ya entrada la adolescencia, estos temores se vuelven más difíciles de admitir. 
(2015).

71



 Una vez hecha esta aclaración, resulta más sencillo entender lo que Bettelheim plantea 

respecto a estos personajes. Explica que, en los cuentos de hadas, 

tanto el bien como el mal toman cuerpo y vida en determinados personajes (…) Los personajes de los 
cuentos de hadas no son ambivalentes, no son buenos y malos al mismo tiempo, como somos todos en 
la realidad. La polarización domina la mente del niño y también está presente en los cuentos. Una 
persona es buena o es mala, pero nunca ambas cosas a la vez (2015, pp. 14-15). 

Los personajes ambiguos no deberían introducirse hasta que el niño haya logrado establecer 

ciertas identificaciones positivas sin necesidad de que haya personajes opuestos con rasgos 

sumamente marcados para lograr distinguir uno de otro, es decir, al bueno del malo. Esto 

resulta aún más importante si se considera que los niños eligen con qué personaje identificarse 

en base a quién le provoca más simpatía y no en base a quién es más bueno. Si el niño desea 

parecerse al héroe no es por la bondad del personaje sino porque su propia condición de héroe 

lo atrae. 

 Cabe hacer una breve salvedad a este respecto, y es que, como adelantaba 

anteriormente, los niños son conscientes de que ellos mismos no son completamente buenos. 

Atendiendo a este rol que tienen los cuentos de hadas respecto a retomar las angustias 

existenciales de los niños, es importante tener en cuenta que el monstruo al que más le teme el 

niño es al que está dentro suyo. Es por este motivo que el héroe del cuento de hadas, si bien es 

bueno, también comete errores o tiene momentos de negligencia. No se trata de crear 

personajes ambiguos dado que, para lo que propone Bettelheim, no sería deseable, pero no por 

ello habrían de crearse héroes perfectos, como muchas veces sucede en la llamada “literatura 

infantil”, creando para el niño horizontes imposibles de alcanzar.  

 Sin embargo, sí existe en los cuentos de hadas un personaje que podría decirse que es 

tradicionalmente ambiguo, pero esa ambigüedad no se encuentra contenida en un solo 

personaje, sino que éste se disocia en dos, siendo uno bondadoso y el otro malvado. Esto 

sucede, explica Bruno Bettelheim, con la figura de la madre, sobre todo en los cuentos que 

atienden o contemplan los problemas edípicos de las niñas o adolescentes mujeres, 

englobados en lo que se define como complejo de Electra. Considerando el complejo de 

Electra, efectivamente lo que impide la relación edípica de la niña o adolescente mujer con el 

padre es la madre. Esto se aumenta en tanto en los cuentos de hadas el padre real de la niña 

(princesa, la mayor de las veces) está incapacitado de rescatar a su hija por algún motivo 
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superior. Este aspecto de la maternidad, en consecuencia, se traducirá en un personaje 

malvado, que en muchos casos será una madrastra, como en el caso La Madrastra en 

Cenicienta o La Reina Malvada en Blancanieves. No obstante, la niña también disfruta del 

amor de la madre y pretende seguir bajo su cuidado, y esta otra cara de la maternidad se 

traduce en algún personaje femenino que cumple un rol maternal incluso aunque no sea la 

madre. Este último personaje, bondadoso y cariñoso, puede formar parte tanto del pasado de 

la niña como del propio contexto del cuento. De forma concreta y tal como expresa 

Bettelheim, “en la fantasía edípica de una chica, la madre se disocia en dos figuras: la madre 

preedípica, buena y maravillosa, y la madrastra edípica, cruel y malvada” (2015, p. 129). La 

niña no sólo es extremadamente fiel a la madre preedípica, sino que también la utiliza como 

medio para disminuir su culpa frente a los sentimientos que experimenta respecto al personaje 

de la madre o madrastra que se interpone en su felicidad. 
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7. EL LABERINTO DEL FAUNO, ANÁLISIS 

 7.1. Secuencias seleccionadas 

7.1.1. Apertura: Cuentan que hace mucho, mucho tiempo… (00:00:32 - 

00:02:40) 
 Con la pantalla negra comenzamos a escuchar la respiración agitada de Ofelia seguida 

de la inquietante nana de Mercedes. Sobre la misma, en letras blancas, aparecen descripciones 

que nos sitúan espacial y temporalmente. Acto seguido, vemos a Ofelia tendida en el suelo 

con sangre en la nariz y una voz en off comienza a narrar la historia de la princesa Moana 

mientras la cámara se pasea a través de unas ruinas. Dicha historia concluye con la imagen de 

Ofelia leyendo un libro de cuentos de hadas mientras se traslada en un auto oficial. 

 Esta secuencia me servirá para analizar el anclaje que se produce desde el comienzo 

del film tanto a un momento sociohistórico específico como al formato de cuentos de hadas, 

los cuales, curiosamente, se caracterizan por ser aespaciales y atemporales. La primera 

escena, además, permitirá analizar de forma detallada La nana de Mercedes y la 

desestabilización que la misma nos genera. El abordaje de la secuencia, por tanto, se hallará 

tanto en los apartado sobre el pasado y como en el dedicado a los cuentos de hadas, con 

diferentes objetivos en cada uno. 

7.1.2. Primer encuentro con el fauno (00:19:45 - 00:24:34) 
 Ofelia ingresa al laberinto y sigue al hada a través de sus pasajes hasta llegar al centro 

del mismo. Allí baja por un gran pozo a través de una escalera circular, dentro del cual se 

encuentra por primera vez con el fauno. El fauno le dice que es una princesa y que para 

regresar a su reino deberá pasar tres pruebas. Le entrega un libro y desaparece. Se trata del 

primer encuentro de Ofelia con el fauno, el cual, a su vez, coincide con el momento en el que 

los espectadores conocen a este personaje por primera vez, encuentro por cierto esperado en 

tanto está mencionado en el título de la obra y es el momento en el que éste termina de cobrar 

sentido.  

 Con esta secuencia, en el apartado sobre lo monstruoso podré estudiar a fondo la 

figura del fauno, el tipo de monstruo que constituye y cómo él mismo se presenta a través de 

su propio discurso. Me permitirá también analizar en el apartado de cuentos de hadas cómo la 

mirada de Ofelia se vincula con sus primeros encuentros con los monstruos de El laberinto. 
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 7.1.3. El Hombre Pálido (00:56:31 - 01:02:02) 
 Ofelia, escoltada por tres hadas, ingresa al pasillo que lleva hacia el salón de banquete 

a través de una puerta trazada con su tiza mágica. Atraviesa el pasillo de altas columnas y, al 

llegar al salón, se encuentra con una mesa larga repleta de comida, en cuya cabecera se halla 

sentado el Hombre Pálido. Cumple con la misión abriendo una pequeña puerta con la llave 

que obtuvo en su misión anterior y extrayendo una daga de su interior. Pero, antes de irse, 

toma una uva de la mesa. El Hombre Pálido se despierta, devora a dos de las hadas y persigue 

a Ofelia por el pasillo. La puerta trazada se cierra, pero Ofelia logra trazar una nueva apertura 

con la tiza mágica y escapar a último momento. Es la única vez que vemos al Hombre Pálido, 

pero el impacto de la secuencia genera que quede grabado en la memoria. 

 Se trata de una secuencia emblemática de lo monstruoso en la obra de Guillermo del 

Toro, por lo que profundizaré en ella sobre todo en el apartado sobre lo monstruoso, aunque la 

recuperaré también en el apartado sobre cuentos de hadas con el mismo objetivo que en el 

caso anterior que es analizar los encuentros de Ofelia con los monstruos. 

7.1.4. “Es que obedecer por obedecer… eso sólo lo hacen gentes como 

usted, Capitán” (01:18:03 - 01:24:55)  
 El Doctor Ferreiro, compadecido por el rebelde torturado por Vidal, le inyecta algo 

para que muera. El grupo de oficiales avisa a Vidal quien justo había descubierto la raíz 

mágica que Ofelia había colocado debajo de la cama de su madre. Cuando éste agarra a Ofelia 

del cuello Carmen le suplica que las deje solas. Acto seguido, Carmen le dice a Ofelia que 

debe crecer, que la magia no existe, y arroja la raíz mágica al fuego. La raíz comienza a morir 

y, del mismo modo, Carmen empieza a sufrir fuertes dolores en su vientre. Vidal, mientras 

tanto, baja al palomar del molino donde se encuentra el Doctor Ferreiro, le pregunta por qué 

no acató la orden que él le había dado y ahí es cuando Ferreiro le dice “Es que obedecer por 

obedecer (...) eso sólo lo hacen gentes como usted, Capitán”. Ferreiro se retira y Vidal le 

dispara por la espalda. El Doctor muere y en ese momento le avisan a Vidal lo que sucedió 

con su esposa. Este fragmento nos enfrenta con el peor de los monstruos. 

  Esta última secuencia es la más abarcativa de todas. En ella se encuentra el principal 

monstruo del film, el Capitán Vidal, por lo que la recuperaré en el apartado sobre lo 

monstruoso, pero también se refiere al contexto sociohistórico, al cual me referiré en el 
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apartado dedicado al pasado, y a la maternidad y lo fantástico, aspectos a abordarse en el 

apartado final sobre los cuentos de hadas. 

 7.2. El pasado 

 Los cuentos de hadas suelen comenzar con la expresión “érase una vez” y en varios 

casos también la sucede la frase “en algún lugar muy muy lejano”. Según explica Bruno 

Bettelheim (2015), la falta de precisión geográfica y temporal que caracteriza a los cuentos de 

hadas es una condición necesaria para que los niños y adolescentes lectores se vinculen con 

las angustias existenciales que estos cuentos abordan. En otras palabras, el no anclaje espacio-

temporal colabora con la conexión con angustias y traumas que también son atemporales. Las 

versiones que nos han llegado de estos primeros cuentos de hadas han mantenido esta lógica 

atemporal y aespacial. Tal como explica Jack Zipes (2010), los distintos medios en los que se 

han materializado estos cuentos han creado un imaginario común acerca de su estructura, del 

cual forman parte elemental las adaptaciones cinematográficas de Walt Disney. 

 El laberinto del fauno comienza con la historia de la princesa que escapó del Reino 

Subterráneo , y la voz en off que la narra empieza con la frase “cuentan que hace mucho, 21

mucho tiempo” (plano 2.1), cumpliendo con el estilo tradicional de un cuento de hadas. Sin 

embargo, previo a ello, sobre un fondo negro aparece un texto en letras blancas que lee 

“España, 1944”. Desaparece, y aparece otro texto: “La guerra civil ha terminado. 

Escondiéndose en las montañas, grupos armados siguen combatiendo al nuevo régimen 

fascista, que lucha para sofocarlos” (plano 1.1). El film apenas ha comenzado y ya vemos la 

primera ruptura del formato de cuentos de hadas, que es el anclaje a un determinado marco 

sociohistórico. Y no se trata de una mera referencia a una época, que es lo que hubiera 

sucedido si el texto se hubiese restringido a “España, 1944”. Por el contrario, el texto que 

aparece a continuación ancla el relato en una determinada lectura política de ese marco 

sociohistórico. Es precisamente en esto en lo que voy a ahondar en este apartado. 

 En una entrevista realizada por Jack Rico, cuando éste le pregunta a Guillermo del 

Toro por qué escogió España del 44 como “fondo” para El laberinto del fauno, éste le 

responde: 

 Ver Guión técnico “Secuencia 1”.21
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Porque el momento de España en el 44, el momento en el que la línea de pensamiento se vuelve una y 
una sola, en el que te dicen solamente lo que tienes que creer, lo que tienes que pensar, se parece un 
poco al momento que estamos viviendo ahora, extrañamente. Un momento en el que el péndulo está 
volviendo políticamente a la derecha, no sólo en Estados Unidos sino en el mundo, en Bélgica, en 
Europa, en México mismo, terriblemente. Y yo creo que es un momento en el que la desobediencia es 
un deber.  22

De este modo, la ambigüedad y el sentido alegórico de la fábula del film conviven con un 

posicionamiento político concreto. Como ha sido estudiado en el marco referencial, Joan 

Antón-Mellón y Aitor Hernández-Carr (2016) relatan que en la década de 1980 irrumpió una 

nueva familia de partidos que ha sido adjetivada como la “nueva extrema derecha” o “derecha 

radical populista”. Si bien estos grupos comenzaron como actores marginales, que captaban la 

atención de los medios pero no obtenían más de diez o quince por ciento de los votos, fueron 

aumentando su relevancia hasta convertirse, ya entrado el siglo XXI, en actores políticos 

centrales en Europa.  Bruno Larralde Venten (2009) entiende que el fenómeno de la extrema 

derecha es de carácter transnacional y que entre las diversas motivaciones que han llevado a 

que estos partidos incrementen sus votos se encuentran la gran inmigración que ha habido en 

Europa desde comienzos de este siglo, los atentados terroristas a las Torres Gemelas y los que 

le siguieron en Londres y Madrid.  

 En cuanto a la respuesta que da del Toro en la entrevista citada, lo que resulta más 

interesante es la asociación del franquismo con estas nuevas derechas. Como ya ha sido 

abordado en el marco referencial, a partir de los planteos de Antón- Mellón, Hernández-Carr y 

Velten, sumados a los de Jessica Montoya García (2017), podemos afirmar que, 

efectivamente, existen aspectos en común entre las extremas derechas actuales y los partidos 

fascistas europeos de la primera mitad del siglo XX, como el nacionalismo que los 

caracteriza, que en ocasiones llega al ultranacionalismo y hasta el nativismo. No obstante, 

todos los autores que he recuperado para abordar esta temática coinciden en que hay una 

diferencia fundamental que es su carácter democrático, que de hecho Antón-Mellón y 

Hernández-Carr consideran que es lo que les permitió sobrevivir durante su período de 

marginalidad política.  

 Estas comparaciones han sido fuertemente atacadas desde los sectores afines a estas 

nuevas derechas, aludiendo principalmente al carácter “incomparable” de los regímenes 

 (Jack Rico, 2012, 2m46s).22
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totalitarios del siglo XX. Tzvetan Todorov (2000), como ha sido abordado en el capítulo 

cuatro, responde a estas posturas diciendo que, por un lado, para llegar a tal afirmación 

necesariamente debieron haber hecho comparaciones previas, y, por otro, que la 

categorización de un hecho como incomparable implica la colocación del mismo en un lugar 

superlativo, es decir, de una magnitud tal que no debería ser comparado con ninguna otra 

cosa. Este autor, si bien reconoce que sí hay prácticas concretas que fueron tan terribles y tan 

inhumanas que algunas comparaciones podrían llegar a banalizarlas (como los campos de 

concentración nazis), sostiene que la comparación de regímenes o doctrinas no sólo es válida 

sino deseable y necesaria. Esto se debe a que el mero acto de recordar aún no establece cuál 

será la utilidad que se le dará a ese pasado, y, precisamente, lo que Todorov defiende es que el 

pasado debe ser funcional al presente. Lo que sirve no es lo que él denomina “memoria a 

secas”, sino la recuperación del pasado con el objetivo de comprender determinadas 

situaciones del presente, incluso reconociendo que éstas poseen otros agentes y otras 

características. Y, para ello, es completamente necesario permitirnos hacer comparaciones, las 

cuales incluyen no sólo las semejanzas sino también aquellos factores diferenciales que 

destacan quienes no desean que se utilice el pasado de este modo. Todorov enfatiza que el 

pasado no debería volvernos inactivos frente a los sucesos actuales, ni debería invisibilizar a 

las víctimas del presente, sino que, por el contrario, la conservación de la memoria es 

importante para mantenernos alerta ante situaciones nuevas. 

 Todorov explica que, durante y luego de los totalitarismos del siglo XX, el propio acto 

de recordar se volvió un acto de resistencia. Esto se debió a que estos gobiernos, al 

comprender el peligro que representaba la memoria, se apropiaron del pasado, 

sistematizándolo, seleccionándolo minuciosamente y controlando su comunicación en todos 

los rincones. Agrego, basándome en los planteos de Beatriz Sarlo (2005), que lo mismo 

sucedió en América Latina luego de las dictaduras cívico-militares. Podría decirse, entonces, 

que, durante o inmediatamente después de un régimen dictatorial, el mero acto de recordar es 

un acto revolucionario. Sin embargo, transcurrido un cierto tiempo, la memoria por sí misma 

ya no alcanza, sino que debe mantenerse viva para prevenirnos de ciertos caminos. 

 Guillermo del Toro al expresar (tanto en la entrevista citada como en otras 

oportunidades) que su motivación para hacer este film y situarlo en este contexto 

sociohistórico estuvo motivada por la coyuntura política actual, está interviniendo en los 
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actuales debates por la memoria, validando las comparaciones que puedan servir para prevenir 

el avance de la derecha global. En principio, es importante recordar que se trata de un director 

latinoamericano. Incluso aunque, como he explicado, no se lo considere parte del canon de 

directores mexicanos, el propio del Toro se refiere a sí mismo como mexicano y construye su 

mirada del mundo desde este lugar. En una entrevista, realizada en el marco del estreno de La 

forma del agua, cuando le preguntan sobre su fascinación con la otredad (algo que será 

profundizado al trabajar la monstruosidad en el siguiente apartado) él responde:  

Soy mexicano. Yo he sido la otredad toda mi vida (...) Y no importa si hago cine o no hago cine, en 
determinados momentos, en determinados rumbos, entrego la tarjeta de manejo que dice ‘usted es 
mexicano’ y ahí ya acabó la discusión.  23

Este tipo de declaraciones demuestran que su sensibilidad se encuentra estrechamente 

vinculada con el hecho de pertenecer a un lugar periférico, por lo que su lectura de los sucesos 

actuales y sus decisiones para ejemplificarlas a través de un pasado también lo están. En 

consecuencia, pese a que el franquismo no esté directamente relacionado con los orígenes del 

director (más allá de las relaciones entre México y España, que ya han sido abordadas), sí 

puede afirmarse que su posicionamiento respecto a este tiempo histórico, como con cualquier 

otro, estará determinado por su propia identificación con la otredad. El laberinto del fauno 

viene luego de El espinazo del diablo (2001), un film que también se desarrolla en la España 

franquista. Se trataba de un guión que en un principio había sido pensado para desarrollarse 

en México, pero que luego se adaptó a este otro contexto. En el caso de El laberinto, sí se 

trata de un guión contextualizado desde un principio en el franquismo, e, indudablemente, la 

experiencia previa de El espinazo lleva en parte a esta decisión, tanto por su éxito y las ya 

probadas posibilidades de coproducción, como por el hecho de que ya existía un vínculo con 

la temática y una exploración histórica realizada. Del Toro, en la misma entrevista con Jack 

Rico, agrega a este respecto: “tenemos esta automarginación en la que si somos latinos y de 

un país latino sólo podemos hablar de ese país y sólo podemos hablar de lo malo y terrible 

que sucede en ese país” .  24

 El laberinto del fauno habla de la autoridad, de la tiranía, del poder y, sobre todo, de la 

resistencia a él a través de la rebeldía. En este sentido, considero que la decisión de enmarcar 

 (#0, 2017, 4m35s).23

 (Jack Rico, 2012, 1m16s).24
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todo aquello en el franquismo fue inteligente por tres motivos. Previo a enumerarlos, quisiera 

señalar que las favorables posibilidades de coproducción que trae consigo esta decisión 

representarían un cuarto motivo, pero no ahondaré en el mismo dado que, por todo lo 

explicado en el marco referencial, resulta evidente el porqué. El primer motivo, entonces, es 

que, para llegar a ciertos niveles de reflexión, es necesario utilizar un contexto que resulte, de 

algún modo, cercano. Y, sin dudas, lo que resulta más cercano para del Toro es la figura de los  

republicanos, los llamados “rebeldes”. No sólo porque algunos fueron refugiados en México o 

por la participación de mexicanos y otros latinoamericanos en ese lado de la guerra, sino 

porque, sobre todo, despierta su sensibilidad en tanto representan, como él mismo, lo 

subalterno. Llegado este punto, es pertinente recordar que no estoy buscando reconocer 

decisiones conscientes por parte de Guillermo del Toro, sino las implicancias de sus 

decisiones, sin importar si fueron más racionales o más pasionales. Entonces, el franquismo 

resulta idóneo dado que en otros regímenes totalitarios o autoritarios europeos del siglo XX 

las resistencias no estaban tan claramente definidas, dado que, como ha sido explorado en el 

marco histórico, el combate a esos regímenes se dio desde el exterior.  

 El segundo, es que, tal como plantean tanto Hobsbawm (1999) como Arocena, Florio 

Rey y Mazzara (1994), la instauración del régimen franquista hizo que España, una vez más, 

quedara alejada de las coyunturas de su propio continente. Retratar la España de 1944 no sólo 

implica representar un régimen franquista ya instaurado completamente, sino que también 

permite producir un relato contenido en sí mismo, porque el país efectivamente estaba 

atravesando un período de aislamiento. Es un contexto particular que habilita tratar el espacio 

representado como si fuera todo lo que existe, tal como sucede en los cuentos de hadas. 

Quisiera señalar que, igualmente, la elección del año 1944 sí responde a algo que estaba 

sucediendo fuera de fronteras, que es el desembarco de Normandía. El Día D, como ya ha 

sido explicado en el marco histórico, representa para varios autores el comienzo del fin de la 

Segunda Guerra Mundial, por lo que la elección específica de este año es una referencia a un 

momento de esperanza. En la escena en la que el Doctor Ferreiro debe amputarle la pierna a 

uno de los rebeldes, dos de ellos leen en un periódico: “Tropas norteamericanas, británicas y 

canadienses han desembarcado en una pequeña playa al norte de Francia. Más de ciento 

cincuenta mil soldados bajo el mando del General Dwight D. Eisenhower...” (00:54:08 - 

00:54:31). Sus voces se van perdiendo y retoma protagonismo la conversación que están 
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teniendo Ferreiro y “Francés”, el rebelde herido. Es el único momento en el que se hace 

referencia al mundo exterior. Justamente, la España de 1944 se trata de un contexto que 

habilita la posibilidad de representar un mundo simple, contenido en sí mismo y que pueda 

resultar fácilmente comprensible, incluso aunque esto pueda traer el riesgo de simplificarlo en 

exceso (discusión que retomaré sobre el fin de este apartado). 

 El tercer motivo por el que considero que la decisión es interesante y, además, 

acertada, es que el franquismo fue sumamente efectivo en cuanto a su capacidad de extensión 

a todos los ámbitos de la vida humana. Hannah Arendt (1998) sostiene que el franquismo no 

es un totalitarismo por una serie de motivos que ya han sido expuestos en el capítulo dos. 

Pero, Salvador Cayuela Sánchez (s/f), como también ya ha sido visto, plantea que, si bien 

coincide con Arendt en que no sería correcto calificar al franquismo de totalitarismo sino, más 

bien, de autoritarismo, eso no quita que este régimen haya buscado apropiarse de todas las 

cosmovisiones y ámbitos de la vida humana. Por el contrario, el franquismo, como quiere 

retratar el film, se inmiscuyó en todos los espacios, extendiendo su lógica hasta a la 

privacidad de la vida doméstica. Cayuela Sánchez propone, de hecho, que el franquismo fue 

hasta más eficiente en este aspecto que los propiamente denominados totalitarismos, 

planteando que incluso en la Alemania nazi las personas encontraron ciertos espacios de 

libertad de los que aquella España parecía carecer. En principio podría parecer extraño que el 

franquismo haya buscado extender sus principios careciendo de una ideología específica, 

como lo fue, por ejemplo, el “nacional socialismo”. Pero esto lo explica muy claramente Eric 

Hobsbawm (1999) cuando plantea que, si bien no todas las derechas surgidas en la primera 

mitad del siglo XX fueron totalitarismos basados en una ideología concreta, los regímenes 

totalitarios se configuraron como modelo de la derecha de la época, por lo que su accionar 

brutal y desmedido, su oposición a la revolución social, su autoritarismo y hostilidad hacia las 

instituciones políticas liberales, y su nacionalismo extremo, fueron replicados por otros países 

dictatoriales no totalitarios. El franquismo es el perfecto ejemplo de cómo, pese a no tener 

motivaciones ideológicas concretas, se adoptaron varias características totalitarias, de las 

cuales en El laberinto se destacan, por una parte, la búsqueda de control por la totalidad de los 

aspectos que conforman la vida cotidiana y, por otra, la violencia. 

 Por un lado, esta búsqueda de control hasta en lo más ínfimo, se plasma sobre todo en 

la constante insistencia a Ofelia respecto a que no debe leer cuentos de hadas, lo cual recuerda 
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a lo que plantea del Toro en la entrevista citada al comienzo de este apartado en cuanto al 

problema que representa que nos digan que la forma de pensar es una y una sola. Esto alcanza 

su punto cúlmine en la escena 129  cuando Vidal saca a la fuerza a Ofelia de debajo de la 25

cama de su madre y le quita la raíz mágica. En ese momento acusa a Carmen diciéndole “Esto 

es por toda esa mierda que tú le permites leer. Mira lo que has conseguido” (planos 129.15 y 

129.16). Como habíamos visto en escenas anteriores, Carmen sí le había insistido a Ofelia con 

que dejara de leer esos cuentos, pero nunca había sucedido con tanta brutalidad. Por otro lado, 

la violencia del régimen se observa primero en el momento en el que el Capitán Vidal asesina 

a dos cazadores de conejos (escena 00:15:41 - 00:17:53), segundo cuando tortura al rebelde 

tartamudo (escena 01:13:36 - 01:16:26), tercero cuando, a raíz de lo anterior, asesina al 

Doctor Ferreiro (escena 131 de “Secuencia 4”) y, cuarto, cuando asesina a Ofelia (escena 

01:44:44 - 01:46:40). María Isabel Escalas Ruiz (2019) dice que una de las cosas más 

impactantes que pueden verse en el cine es la muerte de un niño. Con el asesinato de la niña 

queda establecido que, en este contexto, cualquier tipo de límite está plenamente supeditado a 

los deseos del tirano. La muerte de Ofelia es una denuncia política. 

 Dicho todo esto, queda claro que el franquismo es efectivamente una ambientación 

propicia para retratar problemáticas como la autoridad, el abuso de poder y la limitación de 

pensamiento, así como también la resistencia y la rebeldía. Ahora, quisiera reflexionar acerca 

de cuán pertinente resulta el régimen para el film. Si bien la comparación de un film con otro 

excede a los objetivos de este trabajo, sí quisiera señalar que en El espinazo del diablo las 

referencias al contexto sociohistórico están más ligadas a los “efectos secundarios” de la 

guerra civil: los niños huérfanos, la pareja de un rebelde que nunca regresó, un argentino que 

viajó para formar parte de la resistencia, una bomba sin explotar que quedó como recordatorio 

en el centro del patio del orfanato y un fantasma víctima de la encarnación de una violencia 

brutal y que alude a los fantasmas del pasado. En cambio, en El laberinto del fauno, si bien es 

claro que el “corazón” de la historia, su estructura, sus personajes, también podrían 

mantenerse perfectamente en otro lugar y en otra época, las referencias al contexto aparecen 

de forma más explícita. No se trata de las consecuencias de una guerra civil, sino del propio 

régimen franquista. Incluso aunque está cargado de metáforas que se encarnan sobre todo a 

través de lo monstruoso (que serán exploradas más adelante), el film también nos coloca cara 

 Ver Guión Técnico “Secuencia 4”.25
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a cara con los funcionarios del régimen, con los rebeldes, con el pueblo yendo a buscar “el 

pan de la España de Franco”. Sin embargo, el contexto sociohistórico se sigue presentando 

como un telón de fondo para la historia, al punto que si ese pasado resulta desconocido para 

los espectadores puede pasar completamente desapercibido. Es por ello que de aquí al final de 

este apartado me dedicaré a explorar cómo este modo de recuperación del pasado incide en el 

posicionamiento político que busca el film. Nos encontramos ante lógicas posmodernas de 

abordar el pasado, las cuales analizaré a continuación, centrándome en la posmemoria y la 

nostalgia. 

 En primer lugar, Beatriz Sarlo (2005) define a la posmemoria como el discurso que 

encarna la dimensión subjetiva de los hijos de víctimas o desaparecidos. No se trata 

simplemente de un recuerdo mediado por no haberlo vivido, dado que eso no alcanzaría para 

dotar de especificidad al término posmemoria (ya que toda la historia calificaría como 

posmemoria). Se trata de una forma de entender el pasado por la cual, muertas las verdades 

únicas de la modernidad, el recuerdo sensible de quien no recuerda (porque no lo vivió) viene 

a ocupar el vacío discursivo que deja la ausencia de quienes ya no pueden recordar, 

convirtiéndose en una verdad que presenta una solución ante la pérdida de sentido. Guillermo 

del Toro pertenece a la generación de posmemoria latinoamericana. Incluso contemplando las 

excepcionalidades de México, se vivió en todo el continente una lógica de desapariciones y 

silencios mientras él era un niño. Forma parte de una generación que recuerda por las víctimas 

que no pueden dar su testimonio. 

 En segundo lugar, es fundamental comprender que nos encontramos ante un film 

nostálgico. El propio del Toro reconoce que todos sus films anteriores a La forma del agua 

(2017) tienen, en sus palabras, “una sensación de nostalgia y pérdida” , en tanto están 26

estrechamente vinculados a su infancia. Clay Routledge (2016) define a la nostalgia, 

precisamente, como una experiencia que recupera memorias significativas del pasado, las 

cuales suelen hallarse en la niñez y la juventud. Lo interesante de los nuevos abordajes que se 

han hecho sobre la nostalgia es que, además de contemplar la experiencia individual que suele 

retrotraernos a nuestra propia infancia, agregan el factor colectivo. Routledge entiende que la 

nostalgia, a diferencia de otras formas de recuperación del pasado, es un concepto universal. 

El sentimiento nostálgico está extendido en el modo de sentir occidental moderno y 

 (#0, 2017, 20m4s).26
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posmoderno. En El laberinto del fauno, entonces, no sólo se halla esta sensación de pérdida 

individual que se observa en el desamparo de Ofelia (que será analizado forma específica más 

adelante), sino que la nostalgia se involucra también en la lectura del contexto sociohistórico 

que retrata.  

 Los planteos de Stuart Tannock (1995) nos permiten reflexionar acerca de qué sucede 

cuando la nostalgia, que es una forma de sentir, se presenta también como una forma de 

interpretación histórica. Así como la nostalgia responde a una gran variedad de necesidades 

personales, también responde a diferentes deseos políticos, dado que es capaz de encarnar 

distintas visiones, ideales y valores. En todas estas diversidades, el punto común que lleva a 

recurrir al pasado es la carencia de sentido del tiempo presente, pero, a su vez, lo que genera 

ese sentimiento de pérdida de sentido varía según las diferentes visiones, deseos, miedos y 

aspiraciones que cada sujeto o grupo tenga hoy. Mientras algunos sectores políticos, grupos o 

sujetos utilizan el relato nostálgico para reivindicar el “regreso” a una sociedad tradicional, 

claramente jerarquizada y estable, en contraste con un presente que consideran inestable, 

otros, en vista de un presente a su entender estático, monolítico y hasta artificial, ven en el 

pasado una posibilidad de apertura y de revisar ciertas cuestiones. Resumidamente, la 

nostalgia no necesariamente se trata de un acto de idealización del pasado en términos de 

felicidad, libertad o paz, pero sí, en todos los casos, se visualiza un declive del presente. 

 Cuando Guillermo del Toro afirma que lo que lo lleva a optar por este marco histórico 

es el avance de las derechas y la búsqueda de que ese pasado no se repita, el relato nostálgico 

pareciera difuminarse en tanto no hay un deseo de retorno. Sin embargo, la nostalgia está 

presente y no sólo por su propia infancia, sino también en el contexto sociohistórico. No se 

trata, por supuesto, de una nostalgia por el régimen franquista, sus posiciones jerárquicas 

claramente delimitadas y una sociedad tradicional (como sí podría ser el caso de un relato 

nostálgico producido desde otro posicionamiento político). La nostalgia se halla en aquella 

resistencia activa que representaban los rebeldes, en la existencia de un espacio de lucha, 

marginal y con un horizonte concreto desde el cual combatir al poder. Si bien el director, 

sobre todo a través de la monstruosidad (como será visto en el siguiente apartado), demuestra 

sentirse cómodo con lo ambiguo y los límites poco definidos, lo cual constituye un 

posicionamiento sumamente posmoderno, es probable que esto conviva con la nostalgia por 

un espacio claramente marcado desde el cual poder luchar. Las reglas del juego hoy no sólo 
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son diferentes, sino que, en varias ocasiones, ni siquiera queda establecido cuáles son estas 

reglas. Si bien, como explica Umberto Eco (2007) vivimos un tiempo en el que se reivindica 

lo diferente, al mismo tiempo, no está claro qué lugar va a ocupar esa diferencia; ya no está 

definido desde dónde las otredades, en todas sus formas, pueden combatir a la norma.  

 La importancia del contexto sociohistórico se plasma en que, pese a la pertinencia de 

la mirada de Ofelia (a abordarse más adelante) hay escenas en las que ella no participa. Y 

estas sirven, precisamente, para hablar del contexto. En otras palabras, los únicos momentos 

en los que la protagonista no se encuentra presente, están vinculados con el régimen, tales 

como la escena en la que se reparte el “pan de la España de Franco” al pueblo (00:46:01 - 

00:46:35), la secuencia en la que el Doctor Ferreiro le amputa la pierna a un rebelde (00:53:28 

- 00:55:21), la secuencia en la que se enfrentan funcionarios del régimen y rebeldes (01:07:41 

- 01:12:37) o los momentos de tortura ya mencionados, correspondientes al asesinato de los 

cazadores de conejos y la violencia ejercida contra uno de los rebeldes. Incluso aquellos 

momentos en los que no resulta tan explícito el vínculo con el régimen, igualmente lo hay. 

Ocurre esto por ejemplo en la escena en la que Vidal le da a Mercedes unos conejos para 

cocinar (00:25:09 - 00:25:50). No sólo se trata de los conejos que obtuvo tras haber asesinado 

brutalmente a los cazadores, sino que también es un momento de disputa de poder. Vidal es el 

patriarca del hogar y Mercedes trabaja para él y debe obedecerlo, pero ella, desde las sombras, 

está operando en su contra. Es un momento de mucha tensión en el que el Capitán Vidal, 

mediante distintas acciones, como colocar su mano sobre el hombro de Mercedes y hacerle 

probar el café “quemado” según él, diciéndole que deben vigilarlo más, ejerce y también 

construye su situación de poder. Por último, cabe señalar que la reflexión sobre el pasado 

tiene una importancia tal para Guillermo del Toro que configura en torno a ella una de sus 

formas de representación de lo monstruoso (que se verá a continuación). 

 No obstante, el contexto específico se diluye al punto que lo único que permanece 

evidente a lo largo de la trama es la distancia histórica. Por un lado, si lo que el film pretende 

es habilitar la posibilidad de hacer comparaciones con el pasado que nos adviertan sobre las 

implicancias de los avances de las nuevas derechas en el presente, puede que esta forma de 

abordar el pasado sea contraproducente. Cuando el pasado es sólo eso, un tiempo lejano, 

indefinido para quienes no han leído antes sobre franquismo, puede que la vestimenta, el 

decorado de la casa, los vehículos, la ausencia de las nuevas tecnologías y todo signo que 
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indique “otro tiempo”, genere más distancia que posibilidades de identificación con las 

problemáticas tratadas. Por otro lado, hemos visto que los cuentos de hadas clásicos, ubicados 

en un pasado indefinido, abordan angustias existenciales que les sirven a los niños hoy. La 

diferencia radica en que, en este caso, en El laberinto, sí hay una intención de situar con 

especificidad temporal y espacial. Pero puede que, así como los cuentos de hadas, en su 

inespecificidad, logran recuperar estas angustias, este film logre también hacernos reflexionar 

sobre las fuerzas que hoy amenazan con limitarnos el modo de pensar e invitarnos a adoptar 

una actitud rebelde, como la de Ofelia, frente a ellas. 

 7.3. Lo monstruoso 

 Para el análisis de lo monstruoso, comenzaré refiriéndome, brevemente, a los distintos 

tratamientos de lo monstruoso que se repiten a lo largo de la filmografía de Guillermo del 

Toro, para luego pasar a estudiar lo monstruoso en El laberinto del fauno, concentrándome 

sobre todo en sus tres monstruos principales: el Hombre Pálido, el Capitán Vidal y el fauno. 

 Toda representación de lo monstruoso es política en tanto hay decisiones políticas 

intrínsecas a cualquier creación de monstruosidad. Desde el principio ya se plantean dos: la 

primera, qué se va a hacer con ese monstruo, si aniquilarlo o comprenderlo en su otredad, 

incluso aunque nos resulte inaccesible en su totalidad; y, la segunda, desde qué punto de vista 

se va a abordar esa monstruosidad, si desde la perspectiva de un grupo hegemónico 

privilegiado o desde la del propio excluido . En la filmografía de Guillermo del Toro pueden 27

verse, principalmente, cuatro formas de representación lo monstruoso, las cuales serán 

expuestas a continuación (en un orden arbitrario que no expresa ni pertinencia ni persistencia 

de determinada utilización). 

 La primera forma es los monstruos como encarnación física y grotesca de un trauma 

histórico. Tal como María Gil Poisa (2017) explicaba acerca de que los monstruos de las 

pinturas de Francisco de Goya encarnaban una España en ruinas, los monstruos de los films 

de del Toro encarnan traumas históricos que resultan ilustrativos de problemáticas actuales. Si 

 Este es un aspecto que el propio del Toro remarca: “Yo creo que en el fantástico cualquier decisión es política. 27

Es decir, si tú haces, por ejemplo, una película de zombies, piensa en las películas de zombies de Romero, que 
eran contestatarias, eran antiestructura (...). Tú piensa en la variante de zombies de ahora, en la que se ha vuelto 
una fantasía de casería de la otredad, donde realmente son cosas para matar, no tienen una personalidad, no 
iluminan la naturaleza humana, es decir, ahí hay un rango político enorme. Si tú haces la bella y la bestia, pero la 
bella no es princesita y la bestia no se transforma en príncipe, ahí hay una actitud política siempre. Entonces el 
fantástico, a través de una parábola, ilumina lo político de manera muy potente” (#0, 2017, 2m49s).
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bien en el apartado anterior ya me he explayado acerca de cómo se establece este vínculo 

entre pasado y presente, cabe recalcar ahora cómo la figura del monstruo cumple con un rol 

fundamental para lograr representar los horrores de un pasado y, al mismo tiempo, plasmar 

conceptos o problemas que atraviesan el tiempo y el espacio. Tal como afirma el director en 

una entrevista: “La especificidad quita la universalidad. En cambio, la fantasía te permite 

encarnar conceptos superiores a tu realidad” . El “salto” de la contextualización histórica a la 28

atemporalidad de ciertos conceptos lo habilita el monstruo: el monstruo es el que nos hace 

sentir la presencia del horror sin permitirnos la comodidad  de la distancia histórica. Aún más, 

acorde a los planteos de Jeffrey Jerome Cohen (1996), si el cuerpo del monstruo es un cuerpo 

cultural, entonces al enfoque (ya analizado) de la historiografía posmoderna en cuanto a que 

al pasado siempre se lo mira desde un determinado presente, puede agregársele que lo 

monstruoso también es construido desde un cierto tiempo. Sin importar el pasado específico 

abordado por ese film, los monstruos ubicados allí, más allá de todas las analogías posibles 

con dicho contexto histórico, lo que de verdad encarnan son los miedos, deseos, fantasías y 

ansiedades del tiempo y lugar del director. 

 La segunda es la representación del monstruo como reivindicación de la otredad y en 

consecuencia como crítica a la norma. Esto es lo que hace, por ejemplo, en La forma del agua 

(2017), film en el cual el monstruo es reducido por parte de una élite política, económica y 

científica a calidad de objeto, más específicamente de arma de guerra. Del Toro, a través de la 

humanización de ese monstruo (entendiendo el concepto de humanización en el más 

esperanzador de sus sentidos), logra reivindicar esa otredad que es el monstruo y, al mismo 

tiempo, mostrar el lado monstruoso de los humanos, y sobre todo de los humanos con cierto 

poder. De aquí se desprende el tercer modo de representación de lo monstruoso que recorre su 

filmografía, que es el monstruo humano. El verdadero monstruo, al final, tanto en dicho film 

como en El espinazo del diablo (2001), La cumbre escarlata (2015) y el film objeto del 

presente análisis, termina siendo un humano poderoso que, además, a diferencia de los 

monstruos físicos, carece de matices; se trata de villanos absolutos. 

 La cuarta forma consiste en la exaltación de lo monstruoso a través de su ambigüedad. 

La diferencia entre este modo y el segundo es que en aquel caso se trata de la inclusión de la 

otredad, lo cual puede resultar representativo de muchos otros tipos de otredades que en este 

 (#0, 2017,33m24s).28
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caso se encarnan en un monstruo. De hecho, en el film utilizado de ejemplo para dicho punto 

(La forma del agua), la protagonista es una mujer, sordomuda, precarizada laboralmente, que 

se ve excluida por su condición que también la hace un otro, incluso aunque desde un lugar 

diferente. En cambio, en este cuarto modo de representación no se trata de establecer ningún 

tipo de advertencia respecto a la exclusión de la otredad, sino que, más bien, se vincula con un 

cierto regocijo en lo monstruoso. Guillermo del Toro es un director que tiene un, podría 

decirse, vínculo amoroso con sus monstruos, o quizás hasta un cierto fetiche, y otorgarles esta 

ambigüedad (en contraste con sus monstruos humanos absolutos) es dotarlos de interés. 

Personajes como el fauno en El laberinto o Santi en El espinazo del diablo resultan 

interesantes porque no podemos encajarlos en categorías absolutas. Y de eso se trata lo 

monstruoso, de lo liminal, de la ruptura de los binarios y de desafiar nuestras categorías. 

 A excepción de la que categoricé como la segunda forma de representación, todos 

estos modos que el director utiliza para la construcción de lo monstruoso están presentes en El 

laberinto del fauno. Comenzaré con la primera, de la cual surge uno de los monstruos más 

terroríficos que ha creado del Toro: el Hombre Pálido. Se trata de un monstruo que aparece 

únicamente en la secuencia del salón de banquete, la cual tiene una duración de apenas seis 

minutos con veintiocho segundos. Sin embargo, ha logrado convertirse en uno de los 

monstruos más emblemáticos de toda la obra de este director. 

 En dicha secuencia , Ofelia atraviesa el pasillo de altas columnas hasta detenerse 29

bruscamente al observar algo que está fuera de campo (plano 89D.1) y recién después es que 

damos con la primera visión del Hombre Pálido (plano 90.1), que se encuentra sentado a la 

cabecera de una larga mesa repleta de comida. Lo podremos ver de cerca en el plano siguiente 

(90.2) cuando Ofelia también esté cerca de él. El aspecto de este monstruo corresponde a lo 

que Umberto Eco describió como la fealdad en sí misma. No se trata de una cuestión formal, 

sino de una fisionomía que genera repulsión por sí sola, más allá de la época y de la cultura. 

Pero no es un monstruo como el sapo del árbol de la prueba anterior que tuvo que atravesar 

Ofelia, sino que es un hombre deformado. Friederich Nietzsche afirmaba que lo que más le 

genera repulsión al ser humano es su propia degradación, es ver la decadencia de su imagen. 

Justamente estamos aquí ante un hombre esbelto y extremadamente alto, pero encorvado y 

cubierto por una piel que pareciera estar “al revés”, como si pudiéramos ver el interior de esa 

 Ver Guión técnico “Secuencia 3”.29

88



piel pegada a los músculos y huesos. Y, finalmente, su característica más distinguible: no tiene 

ojos. Sus globos oculares se encuentran en el plato que tiene frente a él y al despertarse se los 

colocará respectivamente en unos orificios que tiene en las palmas de sus manos. Este aspecto 

no sólo suma a la sensación de repugnancia, sino que también corresponde a uno de los tantos 

aspectos englobados en lo que Sigmund Freud catalogó como siniestro. Una de las relaciones 

que pueden establecerse, considerando sus principios teóricos, es cómo estas representaciones 

de lo siniestro nos generan miedo o incomodidad a causa de nuestros propios temores 

reprimidos, sobre todo el temor a la castración. Es por ello que una cabeza cortada o un 

miembro separado del cuerpo forma parte de lo siniestro, y en este caso eso sucede con los 

ojos.  

 El hecho de que sean los ojos, además, le otorga una cierta seguridad (o sensación de 

seguridad) a Ofelia mientras completa su prueba, dado que no puede ser vista. Será, 

precisamente, la excesiva confianza que le generará eso lo que la motivará, en parte, a romper 

con la promesa que le había hecho al fauno respecto a no tomar nada de la mesa, lo cual a su 

vez despertará al monstruo que recuperará sus ojos y, así, su poder. Pero también será eso lo 

que la fascinará sobre el monstruo. Lo sublime, un término que como ya ha sido explicado fue 

introducido en el siglo XVIII, refiere precisamente al placer que genera el horror cuando 

aquello que lo produce no puede hacernos daño. La niña recién rompe con este estado de 

fascinación cuando el Hombre Pálido despierta, recuperando su visión y convirtiéndose así en 

una amenaza real. El poder de la vista y su importancia en este film será abordado en el 

próximo apartado al analizar la mirada de Ofelia, pero de momento resulta destacable el haber 

elegido esta parte del cuerpo y no otra para ser extirpada, sobre todo por el hecho de que la 

peligrosidad del monstruo radica en la recuperación del poder ver. 

 Retomando el concepto anterior, como ya ha sido explicado en el capítulo sobre el 

horror y lo monstruoso, lo siniestro es lo opuesto a lo usual, incluso aunque no todo lo inusual 

resulte siniestro. Y se encuentra en relación con lo ominoso, que es la perturbación de algo 

que en condiciones “normales” nos resultaría familiar y confortable; es el desdibujamiento de 

aquello que en la cotidianidad nos genera tranquilidad lo que da lugar al redespertar de 

nuestros temores. Temores que, a su vez, se hallaban reprimidos o, en palabras de Umberto 

Eco (2018), “algo olvidado que emerge de nuevo” (p. 312). Y agrega que esta supresión puede 

corresponder a “alguna cosa conocida, que había perturbado nuestra infancia personal o la 
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infancia de la humanidad” (p. 312), lo cual retrotrae a los planteos de Jeffrey Jerome Cohen 

cuando afirma que “los monstruos son nuestros niños” (1996, p. 2). De la conjunción de estos 

dos autores pueden extraerse dos cosas interesantes.  

 En primer lugar, la imposibilidad de esconder nuestros miedos. Tal como explicaba 

Cohen, no importa hasta dónde “empujemos” a nuestros monstruos o cuánto intentemos 

esconderlos, ellos siempre encontrarán la manera de regresar, y lo mismo sucede con la 

represión de nuestros traumas según Freud. En este caso, se trata de un monstruo que vive 

debajo del nuevo hogar de Ofelia, en un espacio al que sólo se puede acceder utilizando la tiza 

mágica y, más específicamente, debajo de la cama de la niña . Sin embargo, es un monstruo 30

que acecha y del cual no nos podemos escapar, incluso aunque, como nuestra protagonista, 

logremos atravesar la puerta trazada con la tiza justo a tiempo. Ofelia escapa a tiempo para 

salvar su vida, pero escapa sólo para regresar a un hogar dominado por el Capitán Vidal. La 

analogía es clara, pero se refuerza igualmente a través de lo visual: vemos al Hombre Pálido 

sentado en la cabecera de la gran mesa del salón de banquete del mismo modo en el que 

minutos antes habíamos visto al Capitán Vidal sentado en la cabecera de la mesa del comedor 

de su casa. La niña escapa de un monstruo sólo para volver a un hogar dominado por otro. La 

huida parece imposible. Aún más, yendo concretamente al momento en el que Ofelia huye del 

Hombre Pálido se puede construir nuevamente una analogía con el final cuando ésta huye del 

 La cuestión de la cama resulta interesante por algo que el director ha relatado en varias entrevistas: “Por 30

muchas circunstancias tuve sueños lúcidos, pesadillas lúcidas, y cuando estaba en la cuna, despertaba soñando 
que estaba en la cuna y veía cosas en el cuarto moverse. Tenía una alfombra en el cuarto de esas de los sesentas, 
setentas, (...) verde, y veía un mar de dedos verdes que se movían y que estaban esperando que me bajara de la 
cuna para agarrarme. Y había criaturas en el closet, todo ese rollo. Y un día hice un pacto con ellos: me paré en la 
cuna y dije ‘si me dejan ir al baño, seré su amigo toda la vida’. Y a partir de ahí, genuinamente te digo, se volvió 
un santoral para mí” (#0, 2017, 8m30s).
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El Capitán Vidal sentado en su mesa. Fotograma 00:39:23.



Capitán Vidal, corriendo a través del pasillo o del laberinto respectivamente. El primer 

monstruo falla, pero el segundo tiene éxito y logra asesinarla. 

 En segundo lugar, no sólo se trata de nuestros miedos personales sino, como ya ha 

sido expresado, de los miedos de la infancia de la humanidad y de sus traumas. Aquí 

participan tanto las concepciones de la fealdad transepocales y transnacionales que dan lugar a 

la corporeidad del Hombre Pálido, así como también las fantasías primitivas, las mitologías 

antiguas y las viejas tradiciones folklóricas, que forman parte de esta “infancia” de la 

humanidad  y que, tal como explica Roman Gubern, nutren a lo que hoy entendemos como 31

género del horror. De esta gran cantidad de fuentes no cinematográficas de las que el género 

del horror se alimenta, se configuran grandes ejes míticos, de los cuales, afirma Gubern, uno 

es la tiranía. Detrás de la figura del tirano, de este monstruo déspota, el miedo que despierta 

en nosotros está fuertemente arraigado al temor que nos genera someternos a su poder. La 

tiranía se presenta, entonces, como un monstruo que no podemos esconder bajo la cama y que 

nos persigue cuando regresamos al hogar de Vidal. 

 Esta forma de poder hipertrófica e incontrolada alcanza su punto cúlmine en el 

Hombre Pálido cuando éste devora a dos de las hadas. Esto lo vemos en los planos 90B.20 y 

90B.22, que equivalen a los planos más cercanos que veremos de este personaje (Primer 

Plano y Primerísimo Primer Plano, respectivamente). De modo que el momento de mayor 

acercamiento es para contemplar este acto voraz que representa la destrucción de la inocencia 

 Cabe aclarar a este respecto que no debe confundirse la expresión “infancia de la humanidad” con una visión 31

de la evolución de la historia como un proceso de maduración. Es decir, en tanto en esta investigación se está 
analizando al pasado desde una perspectiva de la historiografía posmoderna, no correspondería visualizar el 
pasado como “infantil” en términos de inferioridad o como algo que tiene como destino un presente “maduro” 
sin el cual ese pasado por sí mismo no tendría sentido. La utilización de esa expresión se debe exclusivamente a 
que Umberto Eco, al explicar los planteos de Sigmund Freud, habla de “infancia de la humanidad” para lograr 
establecer esta analogía entre los traumas individuales, que se generan en nuestras infancias, con los traumas 
colectivos, engendrados en un pasado anterior a nosotros mismos.
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Ofelia huyendo del Hombre Pálido. Fotograma 01:01:00, plano 
93.1, escena 93 en Guión Técnico “Secuencia 3”.

Ofelia huyendo del Capitán Vidal. Fotograma 01:44:11.



y de la magia, conceptos encarnados en las hadas, y alude además al famoso cuadro de 

Francisco de Goya Saturno devorando a su hijo (1823). En dicho cuadro podemos ver a 

Saturno devorando a su hijo para asegurarse a sí mismo el poder absoluto y eliminar toda 

amenaza. Tal como explicaba María Gil Poisa, Goya representaba a través de su arte grotesco 

su perspectiva acerca de la cruda realidad de la sociedad española de su tiempo. Si bien la 

analogía visual es clara, colabora para poder establecerla que el film se contextualice en una 

España diferente pero igualmente terrorífica, así como también el hecho de encontrarnos con 

los cuadros que Ofelia observa en el gran salón, de forma que se establece una conexión con 

la pintura que servirá para consolidar la conexión.  

 No obstante, el asesinato a las hadas no es la única atrocidad cometida por este 

monstruo. Los cuadros colgados en el gran salón, además de ser una referencia pictórica, son 

una huella de los asesinatos del Hombre Pálido, aunque no la única. En el plano 90.9 

descubrimos una gran pila de zapatos de niños, devorados alguna vez por este monstruo. Tal 

como indica Cohen, del monstruo quedan sus huellas, el daño causado, pero en sí mismo se 

vuelve inmaterial. Los cuadros y los gritos de niños que acompañan el plano en el que los 

vemos (90.7) como almas que quedaron allí, los zapatos que recuerdan a los encontrados en 

los campos de concentración nazis y el asesinato de las hadas, representan la total destrucción 

de la inocencia y de las infancias a la que llevan los poderes tiránicos, hipertróficos, 

totalitarios. Como en la guerra, los niños devorados por el Hombre Pálido son esos “niños de 

nadie” a los que hice referencia en el marco histórico, son los restos que quedan en el olvido 

dado que ya no hay nadie que pueda recordarlos. 

 El Hombre Pálido, entonces, constituye en este film la representación máxima del 

franquismo. Es el régimen que está en el lugar más recóndito del hogar, allí donde sólo se 

puede acceder a través de un portal, pero cuya lógica se extiende más allá del gran salón. Sin 

embargo, no se trata sólo del franquismo. Pese a que en este contexto histórico en el que se 

desarrolla el film podamos entender que refiere a este régimen y no a otro, es precisamente la 

capacidad que alberga de ser extrapolado a cualquier otra forma de tiranía lo que lo vuelve tan 

memorable. No importa cuánto intentemos empujar el monstruo del poder incontrolado y 

desmedido hacia los márgenes, éste siempre encuentra una forma de volver. Es un monstruo 

sin nombre, sin voz, al que lo identificamos como Hombre Pálido sólo por las entrevistas que 

ha dado del Toro y la cultura fandom que gira en torno a su filmografía. Y es que no resultaba 
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necesario nombrarlo porque el poder autoritario puede ir adoptando distintos nombres, 

distintas formas, pero el miedo que nos genera atraviesa fronteras y épocas. Acorde a lo ya 

analizado respecto al vínculo de la lectura del director sobre el presente, su modo de 

recuperación del pasado y su elección de este contexto sociohistórico particular para 

desarrollar el film, podemos concluir que, con la figura del Hombre Pálido, Guillermo del 

Toro nos advierte que el monstruo acecha, que aguarda apacible en el rincón más recóndito a 

que tomemos una uva. 

 Retomando las enumeraciones realizadas al principio respecto a los modos de 

representación de la monstruosidad en Guillermo del Toro, habiendo analizado ya el primero 

de ellos a través de la figura del Hombre Pálido y considerando que el segundo, como ya ha 

sido mencionado, no se halla en este film, pasaré al que he identificado como tercer modo de 

representación. Se trata del monstruo humano, plasmado en El laberinto del fauno en el 

personaje del Capitán Vidal, el patriarca del nuevo hogar al que llega Ofelia, y que constituye 

el verdadero monstruo del film.  

 El Capitán Vidal, a diferencia del Hombre Pálido, representa la tiranía de la cual no se 

puede huir. No se trata de un abordaje metafórico de la monstruosidad como sucede con el 

monstruo anterior, sino que es la recuperación explícita de un funcionario del régimen 

franquista. Pese a que su rango (Capitán) no es el más alto, sí representa la autoridad máxima 

del hogar. Es decir, si bien comprendemos que responde a una autoridad superior, se trata de 

un personaje que vive rodeado de sus súbditos, desde militares de rangos inferiores hasta 

sirvientas y también, ahora, de Carmen y Ofelia, por lo que siempre lo vemos interactuando 

desde un lugar de mando. Más allá de que su lugar de poder se ve desafiado por momentos, 

sobre todo a través de los personajes de Ofelia, Mercedes y el Doctor Ferreiro, ha logrado 

implantarse como el patriarca absoluto del hogar al punto que la mera posibilidad de su 

presencia genera temor en quienes buscan desafiarlo. Es por este motivo que puede afirmarse 

que, efectivamente, es el verdadero monstruo del film y no sólo por ser el monstruo que mata 

a la niña. El Hombre Pálido genera un gigantesco terror cuando lo vemos, pero el Capitán 

Vidal ni siquiera necesita estar presente para infundir su terror. Y, como adelantaba al 

enumerar los modos de representación de la monstruosidad de Guillermo del Toro, existe una 

decisión política en cuanto a que el verdadero monstruo del film sea un monstruo humano. 
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 Tal como ha sido adelantado en el apartado dedicado exclusivamente a este tipo de 

monstruo, María Gil Poisa (2017) define al monstruo humano no como un monstruo 

patológico, sino como un monstruo moral, es decir, se trata de un humano que ha suspendido 

la moral. Esto no significa, explica Poisa, que el monstruo humano sea amoral, sino que su 

moral es diferente a la de un cierto colectivo, el cual, en consecuencia, lo verá y construirá 

como un monstruo. En efecto, Vidal tiene una serie de principios por los cuales rige su 

accionar, siendo el principal la importancia de tener un hijo para consolidarse como patriarca. 

Aún más, no se trata de un monstruo morfológico. Por el contrario, posee una serie de 

características, como su pulcritud y prolijidad, que lo hacen ingresar en lo que Umberto Eco 

identifica como el sentido tradicional de belleza, el cual se conserva hasta nuestros días. De 

hecho, en el film hay dos secuencias dedicadas exclusivamente a mostrarlo afeitándose y 

lustrando sus botas (00:24:36 - 00:25:08 y 01:03:54 - 01:04:23, respectivamente).  Esto 32

remarca que se trata de un personaje que se preocupa por su apariencia, aunque también 

devela un profundo autodesprecio cuando, en la segunda de estas secuencias, hace un 

movimiento con la navaja con la que se está afeitando como si degollara a su propio reflejo en 

el espejo. Es recién cuando Mercedes le corta el rostro (escena 01:31:13 - 01:33:12), que lo 

podemos identificar como un monstruo también en su propia corporeidad. La tercera vez que 

lo veremos frente a su espejo (01:37:32 - 01:38:55) será, precisamente, cuando se esté 

cosiendo esta herida. 

 Cabe preguntarse, en base a los planteos de Poisa, qué colectivo es el que está 

construyendo a Vidal como un monstruo. En términos diegéticos, de momento podría 

afirmarse que para los otros funcionarios del régimen franquista no resulta un monstruo, así 

como tampoco lo es para Carmen, incluso aunque le tema. Quienes lo consideran un monstruo 

son los tres personajes desafiantes, Ofelia, Mercedes y el Doctor Ferreiro, y, por supuesto, los 

rebeldes. No obstante, el film no se restringe a las perspectivas de los personajes, incluso 

aunque, como será abordado más adelante, la de Ofelia resulte esencial para su construcción. 

Como ya ha sido dicho al momento de analizar el vínculo del film con el pasado y el presente, 

si bien la recepción espectatorial excede a los objetivos de este trabajo, no por ello debe 

ignorarse el hecho de que el film es un producto que es leído desde los ojos de la actualidad. 

 Quisiera señalar que en ambas secuencias está presente la misma música diegética, que es un pasodoble. 32

Pasodoble se le llama tanto a un baile popular español como a la composición musical que lo acompaña, y 
resulta interesante porque esta música tiene la particularidad de asemejarse a una marcha, por lo que incluso en 
la privacidad de su habitación se enfatiza la condición militar de Vidal.
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Y, pese a que la posmodernidad supone la crisis de los valores absolutos, ello no implica que 

nuestra moral no siga siendo más bien moderna. En todo caso, la posmodernidad lo que nos 

permite es comprender que nuestros valores puedan diferir de los valores de otros colectivos, 

de otras épocas, de otras culturas, es decir, nos permite visualizarlos como construcciones, 

pero no por ello hemos dejado atrás la moral que nos hace ver a un personaje como el Capitán 

Vidal como malvado.  

 No obstante, si bien resulta evidente que la relación trágica que tuvo en su infancia 

con su propio padre (a la cual hace referencia de forma permanente a través del diálogo, así 

como también mediante el reloj que siempre carga y que es el recuerdo que le queda de él) 

podría explicar parte de su comportamiento, no se trata de un personaje aislado. Por el 

contrario, Vidal es un funcionario del régimen franquista (para aquel entonces ya instaurado) 

y, en consecuencia, forma parte de una institucionalidad que sostiene su accionar. Stanley 

Milgram (en Poisa, 2017) explica que lo que tendemos a identificar como monstruos 

individuales son, de hecho, extensiones de sistemas institucionales deshumanizantes, en el 

marco de los cuales las personas se convierten en estos monstruos. Para abordar este aspecto 

resulta fundamental recuperar el concepto de “banalidad del mal” de Hannah Arendt (2003), 

que refiere a la trivialización que atraviesa un crimen cuando éste forma parte de un 

procedimiento burocrático. Las reflexiones de Arendt (que fueron profundizadas en el 

apartado dedicado a la figura del monstruo humano) sirven para reforzar la no patologización 

del monstruo humano propuesta por Poisa así como también la contemplación del marco 

social de Milgram. Pero agrega también la posibilidad de historizar a un personaje como el 

Capitán Vidal. 

 Atendiendo exclusivamente a los planteos de Arendt, un funcionario del régimen 

franquista es un burócrata que ni siquiera intuye la maldad de sus actos porque los delitos que 

comete forman parte de su rutina de trabajo. De allí que la autora sostenga que, si bien esto no 

los exime, no pueden pensarse a los funcionarios de un régimen como sádicos o pervertidos, 

dado que son simples ejecutores de órdenes. Desde este punto de vista, el film adopta esta 

postura al mismo tiempo que la cuestiona, y de esto resulta ilustre la secuencia en la que Vidal 

asesina al Doctor Ferreiro . En la escena 130, cuando Vidal descubre que Ferreiro mató al 33

rebelde, le pregunta “¿Por qué no me obedeció?”, a lo cual el Doctor le responde “Es que 

 Ver Guión técnico “Secuencia 4”.33

95



obedecer por obedecer, así, sin pensar, eso sólo lo hacen gentes como usted, Capitán” (planos 

130.6 y 130.7), lo cual, sumado a su desacato, le cuesta la vida en la siguiente escena. Esto 

resulta sumamente interesante, dado que refuerza lo determinante de su rol (Capitán, palabra 

que además enfatiza) al mismo tiempo que condena la posibilidad de resguardarse en el 

mismo para justificar sus acciones. Esto, de hecho, no es algo que Vidal intente hacer en algún 

momento , sino que refiere a una reflexión que involucra al espectador. Si nos basamos en la 34

postura de Arendt, puede decirse que el film incorpora el concepto de banalidad del mal al 

mismo tiempo que advierte que existen otros caminos alternativos a la obediencia. Sin 

embargo, no sería correcto analizar a este personaje sólo como un monstruo, en tanto que, por 

la estructura del film, constituye también el personaje malvado de un cuento de hadas, y es 

aquí donde considero que la postura del director se complejiza. 

 El Capitán Vidal representa lo que Vladimir Propp (1968) identifica como antagonista 

o agresor en un cuento de hadas. Bruno Bettelheim (2015) plantea que los personajes de estos 

cuentos, tanto el héroe como el antagonista, son personajes sumamente polarizados, y sostiene 

que es por ello que son comprensibles y funcionan para los niños, cuyas mentes también 

funcionan de forma polarizada. Vidal, entonces, es un personaje, podría decirse, 

intrínsecamente malvado. Se trata de un antagonista que funcionaría tanto en este film como 

en cualquier otro cuento de hadas completamente apartado de cualquier marco histórico. De 

hecho, como planteaba en el apartado anterior, un cuento de hadas clásico comenzaría con el 

“Érase una vez”, en contraste con El laberinto del fauno que comienza con indicaciones 

precisas de tiempo y lugar, y, sin embargo, en un cuento sin indicación alguna, un personaje 

como Vidal funcionaría perfectamente. Si bien esto colabora con la identificación del film 

como un cuento de hadas que ha sido corrompido por el horror y la monstruosidad, resulta 

complejo establecer qué resulta de la relación de un personaje absoluto con un cierto marco 

histórico. Una cosa es defender la posibilidad de no obedecer, pero otra es dejar de lado el 

contexto. La maldad de Vidal excede al hecho de que el régimen franquista ocupa el poder, y 

es por ello que anteriormente señalé que la afirmación de que los otros funcionarios del 

régimen no lo identificaran como a un monstruo era algo momentáneo, dado que, por el 

 Por el contrario, Vidal está convencido de lo correcto y pertinente de sus acciones. Durante la escena que 34

preside se da la siguiente conversación: “[Un invitado:] Sabemos que no está aquí por gusto. [Vidal:] En eso se 
equivoca. Yo estoy aquí porque quiero que mi hijo nazca en una España limpia y nueva. Porque esta gente parte 
de una idea equivocada: que somos todos iguales. Pero hay una gran diferencia. Que la guerra terminó y 
ganamos nosotros. Y si para que nos enteremos todos hay que matar a esos hijos de puta, pues los matamos. Y ya 
está.Todos estamos aquí por gusto. [Todos:] Por gusto” (00:39:45 - 00:40:12).
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contrario, incluso ellos perciben sus excesos. Es prueba de aquello la perplejidad con la que 

observan cómo Vidal asesina a unos cazadores de conejos (que además son padre e hijo, lo 

cual da cuenta de que la importancia asignada por Vidal a este vínculo filial es exclusivamente 

para sí mismo) sin cerciorarse anteriormente de su “culpabilidad” y, además, con una 

brutalidad desmedida. Personajes así, tan absolutos, “sacados” de un cuento de hadas y 

colocados en un contexto histórico tan complejo, pueden llevar a la deshistorización del film. 

 A modo de reflexión final sobre este personaje, retomaré un aspecto explicado por 

Poisa. Sumado al hecho de que los monstruos humanos sí tienen su propio sistema de valores, 

incluso aunque éste pueda resultar incomprensible para el grupo, agrega que el grupo, las 

sociedades o nosotros mismos, utilizamos la mostrificación como mecanismo para 

desvincularnos de la otredad. Es decir, la deshumanización del otro es lo que permite que 

nuestro sistema de valores se mantenga intacto, dado que a la otredad es más sencillo 

expulsarla o marginarla. Si bien Guillermo del Toro se ha rebelado contra esta lógica en lo 

que enumeré al comienzo como el segundo modo de representación de la monstruosidad, el 

cual no está presente en este film pero sí, por ejemplo, en La forma del agua, en donde 

reivindica la otredad y condena al poder normalizador que la mostrifica, en este caso él 

mismo está mostrificando lo que para nosotros, espectadores, es la otredad. En síntesis, si bien 

resulta evidente la intención detrás de crear un film cuyo monstruo principal sea el 

funcionario de un régimen autoritario, cabe preguntarse si dicha intención se refuerza o se 

debilita al construirlo como un personaje arquetípico de un cuento de hadas atemporal. El 

hecho de que el Capitán Vidal posea maldad intrínseca, que va más allá del contexto 

sociohistórico, si bien nos hace comprender de forma simple el mensaje condenatorio a la 

autoridad, al mismo tiempo, nos permite tomar una distancia tal que la analogía con el 

presente, es decir, la advertencia que del Toro pretende hacer, se pierde. 

 Finalmente, la cuarta forma de representación de lo monstruoso se encarna en este 

film a través de la figura del fauno. Como explicaba anteriormente, no detecto en este modo 

de construcción de lo monstruoso un objetivo que exceda al mero regocijo que el director 

halla en sus monstruos. Y una forma que ha encontrado de volverlos más interesantes es 

hacerlos ambiguos. Esto es importante considerando que, como explica Cristina Pinedo 

(2004), los espectadores del horror posmoderno tienen la expectativa de ser sorprendidos por 

la ruptura de alguna convención clásica del género. Por lo que, si bien puede resultar algo 
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esperable, sobre todo para quienes están familiarizados con el estilo del director, la 

relativización de lo monstruoso es una forma ingeniosa de cuestionar los modos de 

representación de estos personajes. Es así que, pese a que, tal como sostienen todos los 

autores que he recuperado para hablar de monstruosidad, el monstruo es aquello que no puede 

categorizarse, que no encaja en el esquema, del Toro lo vuelve aún más desafiante al alejarlos 

incluso de categorías más generales, como bueno/malo. Puede afirmarse que este aspecto es 

un agregado del director en tanto otras representaciones de faunos contemporáneas al film 

resultan más sencillas de categorizar. En Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero 

(2005, Adamson), que resulta comparable en tanto en ambos films una niña  atraviesa un 35

portal hacia un mundo fantástico (momento que además forma parte de una de las versiones 

de los banners de ambos films) en el cual, en primera instancia, se encuentra con este mítico 

personaje, el fauno es un personaje absolutamente bueno, además de que morfológicamente es 

más cercano a un humano. No genera la incertidumbre en Lucy y en los espectadores que sí 

genera nuestro fauno en Ofelia y en nosotros. 

 A diferencia del Hombre Pálido, el fauno sí habla y, aún más, se presenta a sí mismo a 

través de su propio discurso. Es decir, más allá de que es un monstruo físico, cuya morfología 

responde a cánones antiguos de representación de los faunos (patas de cabra y cuernos) 

 Cabe señalar que el personaje de Ofelia iba a tener ocho años, que es la misma edad que tiene Lucy, pero 35

Guillermo del Toro quedó tan encantado con Ivana Baquero (actriz que interpreta a Ofelia) que decidió modificar 
el guión para que la niña tuviera once años. (Cinéfilos del mundo, 2017).
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fusionados con el estilo de Guillermo del Toro, se trata de un monstruo al que conocemos, 

sobre todo, a través de su autoenunciación: “¿Yo? Yo he tenido tantos nombres. Nombres 

viejos, que sólo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la 

tierra. Soy... soy un fauno. Vuestro más humilde súbdito, alteza” (00:22:14 - 00:22:49). Esta 

presentación del mítico personaje ocurre en la escena 32  cuando se presenta a Ofelia. Ese es 36

también el momento en el que nosotros espectadores nos encontramos por fin con el personaje 

que forma parte del título del film, por lo que es un momento esperado. La secuencia 

comienza con Ofelia atravesando el portal del laberinto guiada por el hada (escena 29). La 

niña atraviesa los pasajes del laberinto (escena 30) hasta llegar al centro del mismo (escena 

31). Allí, hay un gran pozo subterráneo, y Ofelia comienza a bajar por la escalera lentamente 

(escena 32). En el momento en el que Ofelia comienza a bajar por el pozo (plano 31.1) la 

cámara se mueve hasta quedar en un plano cenital, que es exactamente lo opuesto a lo que 

sucede al comienzo del film cuando la princesa sube corriendo la escalera caracol huyendo 

del Reino Subterráneo (plano 3.1 ), donde la cámara queda en un plano nadir. Esto resulta 37

interesante dado que el encuentro con el fauno es también el momento en el que la narración 

del comienzo cobra sentido a través de la explicación del monstruo.  Lo que el fauno le cuenta 

a Ofelia es que ella es la princesa Moana y que para volver a su reino deberá pasar tres 

pruebas a fin de demostrar que su esencia no se ha perdido, que no se ha vuelto mortal. El 

fauno le entrega un gran libro junto con una bolsita que contiene algo en su interior que hace 

ruido pero que aún no sabemos qué es. Las páginas blancas del libro parecen estar 

completamente vacías, pero el fauno le dice a la niña que allí encontrará las misiones.  

 Hasta este momento del film, el fauno no pareciera ocupar más que lo que sería la 

figura del guía en el viaje del héroe , que es, en efecto, un personaje bondadoso. Sin 38

embargo, a medida que el film avanza, comienzan a aflorar las dudas de Ofelia (así como las 

nuestras) sobre este monstruo. La primera advertencia la hace Mercedes:  

[Ofelia:] Anoche me visitó un hada. [Mercedes:] Ah, mira. [Ofelia:] Bueno, no solo una. Había otras. Y 
un fauno. [Mercedes:] ¿Un fauno? [Ofelia:] Eso dijo. Es muy alto, muy viejo y huele a tierra. 

 Ver Guión técnico “Secuencia 2”.36

 Ver Guión técnico “Secuencia 1”.37

 El denominado viaje del héroe es un concepto de Joseph Campbell que refiere a una cierta evolución de la 38

narrativa. Un claro ejemplo de guía puede ser Hagrid en Harry Potter.
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[Mercedes:] Pues mi abuela decía que con los faunos hay que andarse con cuidado. (00:29:25 - 
00:29:41). 

Ofelia, igualmente, cumple con la primera misión, pero es evidente que la duda ha calado en 

ella. En su segundo encuentro con el fauno, cuando va a llevarle la llave que obtuvo del sapo 

gigante, la actitud de la niña es diferente, algo más precavida que la vez anterior, y hasta la 

música extradiegética adopta un tono de advertencia. En esta escena, Ofelia le pregunta: 

“¿Cómo sé que lo que dices es verdad? [a lo que el fauno le responde] ¿Por qué habría de 

mentiros un pobre fauno como yo?” (00:45:36 - 00:45:49). La forma de responder resulta 

sospechosa, pero el quiebre total se produce cuando, ante la desobediencia de Ofelia durante 

la segunda prueba (al comer del banquete del Hombre Pálido), el fauno la condena a no verlo 

nunca más, mostrándose completamente insensible ante la reciente muerte de su madre, 

Carmen. Esto genera aún más ambivalencia si se considera que el propio fauno le había dado 

a Ofelia una raíz mágica para que su madre se curara. De todos modos, el fauno luego regresa, 

ofreciéndole una segunda oportunidad. Por último, sobre el final, cuando le ordena que utilice 

la daga con su hermano bebé, el pedido más terrible que podría hacer, resulta que la 

desobediencia de Ofelia era la respuesta para pasar la prueba, por lo que volvemos a 

considerarlo bueno. 

 En resumen, este es el monstruo que da origen al título del film, lo cual se explica en 

tanto es, junto con Ofelia, el personaje que representa el pasaje entre los dos planos, fantasía y 

realidad. Se trata de un personaje liminal; no es sólo el monstruo de los márgenes que 

describe Jeffrey Jerome Cohen, sino que se encuentra por dentro y por fuera a la vez. Aún 

más, los elementos mágicos que poseen esta misma característica son otorgados a Ofelia por 

el fauno: el libro, la tiza y la mandrágora o raíz mágica. Se tratan de elementos que funcionan 

y viven en ambos planos, a la vez que colaboran con el pasaje de Ofelia de un mundo a otro. 

 Para finalizar, quisiera mencionar que considero que existe un quinto modo de 

representación de lo monstruoso en Guillermo del Toro, que consiste en una monstruosidad 

puramente morfológica que podríamos clasificar como criaturas fantásticas. En El laberinto 

del fauno esta forma de representación aparece en las hadas, el sapo gigante y la raíz mágica. 

Se trata de criaturas que sólo son lo que son; no son malvadas o bondadosas, manipuladoras u 

honestas, son, simplemente, seres mágicos que escapan de las clasificaciones de la moral. 

Tanto aquellas criaturas que cargan con un imaginario previo (como las hadas) como las más 
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“originales” (como el sapo gigante de la primera misión de Ofelia), se encuentran más cerca 

de lo animal que los otros monstruos del director, y es por ello que no correspondería 

aplicarles categorías más cercanas a lo humano. Estos monstruos, al ubicarse en los márgenes, 

representan el pasaje entre lo fantástico y lo real, colaborando con el desdibujamiento de los 

límites que propondrá la mirada de Ofelia, la cual será analizada a continuación. 

 7.4. La construcción del horror y del pasado en el marco de un cuento de hadas 

 7.4.1. La nana de Mercedes 
 Una de las nominaciones a los Premios Oscar de El laberinto del fauno fue por su 

banda sonora. La misma está conformada por la canción compuesta por Javier Navarrete 

(compositor español) titulada La nana de Mercedes. El minucioso tratamiento de sonido del 

film se alimenta de esta composición que logra conjugar la nostalgia de la infancia con el 

horror. 

 El sonido resulta fundamental para generar la sensación de terror del horror 

(recordando la diferencia entre terror y horror explicada por Margarita Cuéllar Barona 

(2008)); el sonido permite generar suspenso, incomodidad, asustar. La decisión de haber 

incorporado el horror y la monstruosidad al film, entonces, obliga a que haya un tratamiento 

minucioso del sonido. No obstante, dado que se trata de un film en el que convergen diversos 

géneros, eso no nos indica aún cómo será ese tratamiento. Es destacable que Javier Navarrete 

logra, en efecto, componer una canción que en ciertos momentos genera suspenso, pero, al 

mismo tiempo, se trata de una pieza sumamente triste y nostálgica. Ese tono emocional es 

producto de la tonalidad, La menor (Am) , en conjunto con la utilización de instrumentos de 39

arco y un piano suave. Al mismo tiempo, las canciones de cuna están asociadas en el 

imaginario con la infancia y, sobre todo, con la maternidad, y es por ello que la perversión de 

los sentidos originales de la nana nos altera. La suma de notas que no pertenecen a la escala 

mediante alteraciones, lo cíclico de las notas de fondo y los sonidos agregados en los 

momentos en los que suena la canción (como sucede en la “Secuencia 1” con el viento, la 

respiración agitada de Ofelia y los cuervos), vuelven a la nana una canción intranquila. Tal 

 El compositor y flautista alemán Johann Joachim Quantz, convino que las escalas La menor (Am) junto con 39

Do menor (Cm) son las más efectivas para transmitir tristeza. La escala Am está compuesta por las mismas notas 
que componen la escala de Do mayor (C), sumamente presente en la música occidental para transmitir la idea 
exactamente opuesta, o sea felicidad.
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como se vio en el apartado “La evolución de los monstruos”, Umberto Eco (2007) observaba 

que ciertas alteraciones o intervalos musicales generan sensaciones de tensión o inestabilidad, 

y eso es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y a través de las culturas. En 

consecuencia, en nuestra respuesta a esta nana y lo que ésta nos genera no sólo interviene 

nuestro conocimiento sobre canciones de cunas, dado por la cultura, sino también nuestras 

reacciones fisiológicas a ciertos sonidos que nos resultan perturbadores. Y el hecho de que sea 

precisamente una nana lo que nos resulte perturbador, puede ser analizado desde el concepto 

de lo ominoso de Sigmund Freud (abordado desde Cabrera Sánchez (2000) en el mismo 

apartado), en tanto lo que genera terror es la tergiversación de lo conocido. Lo que nos 

desestabiliza de esta nana no es su intranquilidad en sí misma, sino el hecho de que, como 

canción de cuna, esperamos que nos relaje. Pese a que algunas letras de nanas son algo 

perturbadoras, en tanto, en relación con la hora de dormir, hablan de la noche y sus peligros, 

su mensaje final es que podemos dormir en paz porque hay algo que nos protege. Lo ominoso 

se genera cuando este objeto conocido por transmitirnos algo positivo se pervierte y pasa a 

transmitirnos sensaciones opuestas a las esperadas. Es de este modo que se introduce el terror 

en la canción. 

 La importancia del sonido queda plasmada desde el primer momento , dado que 40

escuchamos sonidos y la nana antes de ver las primeras imágenes. Es decir, nos situamos 

antes por lo auditivo que por lo visual. Se oye un fuerte viento, al cual luego se suma la 

respiración agitada de Ofelia. Una nana tarareada por una mujer comienza a sonar, pero estos 

dos ruidos que se mantienen de fondo indican que algo no está bien, lo cual se confirma en el 

plano 2.1 cuando vemos a Ofelia tendida en el suelo con sangre en su nariz. El primer motivo 

musical consiste únicamente en la voz de Mercedes, y es lo que escuchamos mientras vemos 

las placas que nos ubican en el contexto histórico. Este motivo se altera levemente al pasar al 

plano 2.1, por lo que lo he identificado como motivo musical 1’. La voz de Mercedes se 

mantiene pero se agrega un piano que acompaña de forma cíclica de fondo, y  es en este 

momento en el que comienza la voz en off que nos introduce en el cuento de hadas. En el 

plano 3.1 ya el motivo musical cambia (motivo musical 2): el piano cíclico de fondo se 

mantiene, lo cual da una sensación de continuidad, pero una escala más aguda, y un coro de 

voces entonan una nota diferente cada vez que vuelve a comenzar la vuelta del piano. En este 

 Ver “Desglose de sonido de Secuencia 1” y Guión técnico “Secuencia 1”.40
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mismo plano, en el momento en el que la cámara sigue a la princesa mientras ella sube 

corriendo por la escalera, el motivo musical cambia. Instrumentos de arco toman el 

protagonismo y van aumentando su volumen durante el plano 4.1 hasta que, retomando un 

motivo musical muy similar al 2 (por lo que lo he llamado 2’), el volumen deja de subir y se 

mantiene. En el plano 5.1, manteniéndose el mismo motivo musical, el volumen comienza a 

disminuir hasta que la música desaparece completamente mientras Ofelia pasa una página de 

su libro de cuentos. 

 Esta canción, entonces, está conformada por varios motivos musicales que van 

apareciendo no sólo aquí sino a lo largo del film, de los cuales el motivo musical 1 es el que 

irá desencadenando todos los otros motivos que conforman la pieza musical. Todo este tema 

musical que es La nana de Mercedes representa el leitmotiv del film, incluso aunque el motivo 

musical 1 sea el más reconocible.  El leitmotiv es, precisamente, un tema o motivo musical 

que se repite en determinadas circunstancias, haciendo que uno lo asocie con una cierta idea, 

lugar, objeto o persona. Por una parte, los momentos en los que suena la nana de forma 

extradiegética están principalmente asociados con el pasaje entre el mundo real y el mundo 

fantástico, algo que sucede, entre otras, en las secuencias que he desglosado como “1” y “2”. 

Por otra parte, los dos momentos en los que suena de forma diegética, tarareada en ambos 

casos por el personaje de Mercedes, se asocian con el desamparo de la niña y el vacío 

maternal que viene a ocupar la ama de llaves. En la primera de estas dos escenas (00:48:31 - 

00:50:20), Mercedes se sienta en la cama junto a Ofelia luego de que Carmen tiene un fuerte 

derrame por su embarazo, y le canta la nana para consolarla. Se trata además del momento en 

el que Ofelia le confirma a Mercedes que efectivamente la oyó hablar con el Doctor Ferreiro y 

que sabe que, en sus palabras, “ayuda a los del monte” (00:49:21), por lo que es un momento 

de mucha complicidad e intimidad. La niña promete no decir nada y, a continuación, le 

pregunta si se sabe alguna nana. “Sólo una” [le responde Mercedes,] “pero no recuerdo la 

letra” (00:50:04). A continuación, mientras la abraza, tararea la nana. Es en este momento en 

el que descubrimos quién tarareaba la nana desde el principio. La segunda escena en la que la 

tararea corresponde al momento en el que Ofelia, sobre el final del film, se encuentra tendida 

en el centro del laberinto desangrándose poco a poco mientras muere (01:49:18 - 01:49:41). 

Mercedes la encuentra allí y le canta su nana tarareada. Si consideramos que este es el mismo 

momento que veíamos al comienzo del film, podría llegar a considerarse diegético también el 
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motivo musical 1 del comienzo. En la “Secuencia 4” la nana se oye y cumple, en este caso, 

ambas funciones. Por un lado, representa el encuentro de ambos mundos, el real y el 

fantástico, cuando Vidal encuentra la raíz mágica debajo de la cama, y, por otro, también 

refiere al desamparo que siente Ofelia frente a un mundo de adultos que no la comprende. 

Respecto a esto último, es crucial que en el momento en el que su madre arroja la raíz mágica 

al fuego (plano 129.18 ) ella también comienza a morir (plano 129.37). La niña está viviendo 41

en este momento la completa destrucción de su infancia: está muriendo su madre y está 

muriendo su mundo mágico, plasmado en el último plano de la escena (129.39) en el que 

vemos agonizar a la mandrágora. 

 La nana de Mercedes, entonces, establece un vínculo con la maternidad tanto por la 

asociación cultural que genera el hecho de que se trate de una canción cuna como por el uso  

específico que se le da en el film, pero no se trata de cualquier tipo de maternidad. En El 

laberinto del fauno la maternidad se presenta como algo conflictivo, acorde con el tratamiento 

que suele tener este rol en los cuentos de hadas. Bruno Bettelheim (2015) explica que la 

madre se trata de un personaje que se disocia en dos, siendo uno bondadoso y el otro malvado, 

sobre todo en los cuentos que contemplan los problemas edípicos de las niñas o adolescentes 

mujeres. El aspecto perverso de la maternidad se traduce en un personaje malvado, ya sea la 

madre o la famosa figura de la madrastra malvada, y el aspecto bondadoso y cariñoso se 

encarna en algún personaje femenino que cumple un rol maternal incluso aunque no se trate 

de la madre de la niña. El conflicto que tiene Ofelia con su madre, Carmen, se debe a que la 

obliga a mudarse con el Capitán Vidal y a adoptarlo como su nuevo padre. Ofelia, pese al 

cariño que le tiene, la ve como el personaje que se interpone en su felicidad. Carmen está tan 

preocupada por encajar en la vida de Vidal y por cumplir con sus órdenes en cuanto a cómo 

llevar su embarazo, que desatiende las necesidades de la niña. Ofelia, como cualquier niña, 

disfruta del amor maternal y pretende seguir bajo su cuidado, por lo que, ante esta carencia, es 

que aparece el personaje de Mercedes, la ama de llaves, cómplice de los rebeldes, que ocupará 

el rol de la madre bondadosa, y que expresará su cariño y contención sobre todo a través de la 

nana que le tararea en las dos ocasiones ya mencionadas. Sin embargo, es claro que el rol de 

Mercedes es ocupar un vacío que Ofelia desearía llenara su verdadera madre, y esto queda 

 Ver Guión Técnico “Secuencia 4”.41
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enfatizado cuando, al final, descubrimos que su madre del reino subterráneo es idéntica a 

Carmen. 

  

 Resulta interesante, a fin de reflexionar acerca de la construcción de los personajes 

femeninos, que el lado perverso de la maternidad se represente a través del personaje más 

sumiso y, por el contrario, el lado bondadoso se traduzca en uno de los personajes más 

valientes y contestatarios del film. Es interesante debido a que, precisamente, rompe con el 

esquema tradicional de la madre bondadosa como la mujer callada, sumisa, que restringe su 

vida al hogar, un estereotipo de género que forma parte del tono patriarcal que, como explica 

Jack Zipes, han promovido las versiones más extendidas de los cuentos de hadas. Esta 

inversión de roles implica la puesta en cuestión de la concepción tradicional de maternidad, 

que a la vez está conviviendo con un formato (los cuentos de hadas) en el que los roles sí 

están claramente establecidos. Aún más, Mercedes, si bien es comparable con Ofelia por su 

valentía y rebeldía, tiene una diferencia que es que no es bondadosa como la niña. Se trata de 

una mujer que ha acumulado rencor y que no duda en lastimar al Capitán Vidal produciéndole 

un profundo corte en la mejilla cuando tiene oportunidad (escena 01:31:13 - 01:33:12). Y, al 

mismo tiempo, es este ser amoroso que busca constantemente proteger a Ofelia. Es, como el 

fauno, otro personaje ambiguo.  

 Sin embargo, el desafío a la norma que pretende el film respecto a la maternidad y la 

femineidad se ve limitado en otras cuestiones. Pese a que la maternidad es un tema 

trascendental a lo largo del film, hay una ausencia maternal que se perpetúa a través del 

diálogo. No me refiero nuevamente a la ausencia de cuidado maternal que experimenta Ofelia 
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con Carmen, sino a una ausencia narrativa que se da en el propio film. Al principio, la voz en 

off que presenta el film, narrando cómo la princesa escapó del reino subterráneo, es una voz 

masculina, y es la misma voz que concluirá el film. Luego, cuando el fauno le da a conocer a 

Ofelia su verdadero origen, le habla acerca de cómo el padre la ha buscado por todo el mundo 

para que vuelva con él. Finalmente, cuando Ofelia regresa al reino subterráneo, quien se 

expresa dándole la bienvenida es el padre. En los cuentos de hadas clásicos, el padre real de la 

niña (princesa, la mayor de las veces) está incapacitado de rescatar a su hija por algún motivo 

superior. Por lo que, en este aspecto, sí hay una adherencia tradicional al formato, en el 

sentido de que la figura del padre tiene un rol elemental. Guillermo del Toro ha respondido a 

la crítica respecto a que El laberinto del fauno representa un regreso a los brazos del patriarca 

diciendo que, una vez que el film sale, el público puede interpretarlo como desee: 

El laberinto, que es para mí una película muy contestataria, de desobediencia. Hay gente que la lee y 
dice ‘pero termina con el padre’ y les digo ‘no, termina con el padre, la madre y el hermano, pero 
adelante’. Creo que cuando ya lanzas la canción, la gente la canta como quiere.  42

 Esto implica una postura respecto al consumo de cine, y la mantiene también al referirse, 

como se verá más adelante, a si el mundo de la niña es real o no. Pero, pese a ello, tal como 

está citado, hace énfasis en que la madre y el hermano también están allí. Es claro entonces 

que no se busca transmitir que la respuesta al régimen opresor sea colocarse bajo el cuidado 

de otro patriarca pero que no sea autoritario, aunque sí considero que la constante mención de 

la figura del padre y la pertinencia de la voz masculina tanto al comienzo como al final del 

film puede contener sus limitaciones. 

 De todos modos, el cuento de hadas que representa el film no está narrado desde esa 

voz en off masculina. Esa voz se dedica exclusivamente a la fábula de la princesa Moana. El 

cuento de hadas que se desarrolla a lo largo del film, que va mucho más allá de esta fábula, 

está narrado a través de los ojos de Ofelia. Es una niña la que guía la trama, y esto es lo que 

será explorado a continuación.

 (#0, 2017, 14m).42
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7.4.2. La mirada de Ofelia: entre la cámara y la narrativa 

 El laberinto del fauno está construido desde la mirada de Ofelia, y en esta 

construcción colabora tanto la cámara como la narrativa. Sin embargo, la cámara no utiliza el 

recurso más explícito para plasmar un punto de vista, que es el plano subjetivo. Esto, pensado 

en términos de ocularización (que es la relación entre lo que ven los personajes y lo que ven 

los espectadores), resulta en que en ningún momento nos encontramos ante una ocularización 

interna subjetiva o primaria por la cual veamos a través de los ojos de Ofelia. Por supuesto 

que este aspecto no llamaría la atención de no ser porque, precisamente, la mirada de Ofelia 

resulta esencial en este film. Lo que pasaré a analizar ahora, entonces, es el lugar que ocupa la 

mirada de la niña y cómo se construye, atendiendo además a su vínculo con los cuentos de 

hadas. 

 Previo a adentrarme en cómo se logra construir el film desde la mirada de Ofelia, 

quisiera referirme a la importancia que se le da al propio acto de mirar desde el comienzo y a 

lo largo del film. Como adelantaba al analizar la figura del Hombre Pálido (monstruo que se 

torna verdaderamente peligroso recién al colocarse los ojos), hay una clara postura en cuanto 

a que el mirar es un acto de poder. El film comienza con la princesa huyendo del reino 

subterráneo (escena 3 ), en una clara referencia a la salida de la caverna platónica. Este relato 43

de Platón, conocido popularmente como “la alegoría de la caverna”, se halla en el libro VII de 

República . En este libro, Platón narra cómo, a partir de este mito, Sócrates y Glaucón, se 44

disponen a reflexionar acerca de cómo debería ser la educación para que efectivamente resulte 

un medio para salir de la caverna, lo cual significa pasar del ámbito visible al ámbito 

inteligible. Si bien en el mito de la caverna hay una clara referencia al acto de mirar 

(considerando que los esclavos sólo podían observar las sombras), también cabe considerar 

que a este mundo inteligible (o mundo de las ideas) de Platón sólo tiene acceso el alma, y 

Platón diferencia, justamente, entre los ojos del cuerpo y los ojos del alma. Por ello, la 

referencia a la alegoría de la caverna implica también una distinción entre un “mirar” más 

“terrenal” y el “verdadero mirar” .  45

 Ver Guión técnico “Secuencia 1”.43

 La República o el Estado (ver referencias).44

 Cabe señalar que con esto no estoy afirmando que el director tuviera intenciones de hacer referencia a estas 45

ideas platónicas más allá del mito en sí. No obstante, al mismo tiempo, la recuperación de un mito platónico 
implica, inexorablemente, la recuperación de la concepción platónica del mundo, la cual ha calado en occidente.
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 Otro momento en el que los ojos cobran un protagonismo importante es en la escena 

seis, cuando Ofelia le coloca un ojo a una estatua de piedra. Este momento no sólo está 

asociado a lo que sucederá luego con el Hombre Pálido, sino que también nos retrotrae a El 

espíritu de la colmena de Víctor Erice (1973), cuando el personaje de Ana le coloca los ojos 

al muñeco de la clase. La referencia es relevante en lo referido a la mirada dado que en este 

film de Erice la mirada de la niña es muy importante, al punto que los ojos de Ana 

(interpretada por Ana Torrent) se convirtieron en un emblema del cine español. Asimismo, 

estas dos niñas tienen en común haber sido filmadas mirando. Como ya se ha visto en el 

apartado “La niñez como ojos de lo fantástico”, Giorgio Agamben (1978) define al gesto 

como un movimiento puro, desprovisto de cualquier finalidad, y vincula este estado con la 

etapa de la infancia. Jorge Larrosa (2006) agrega que el cine es capaz de darnos la imagen de 

estos gestos en silencio. A Ofelia, al igual que sucedía con Ana, la vemos mirar 

constantemente. Esto no sólo la coloca en un lugar de poder por todo lo anteriormente dicho, 

sino que, también, nos obliga a nosotros espectadores a enfrentarnos con la mirada de la 

infancia, algo que, tal como explica Larrosa, nos resulta, a la vez, inaccesible. 

 Pasando ahora a cómo se construye esta mirada, cabe destacar que se utilizan distintos 

tipos de focalización a lo largo del film (cada una con distintos cometidos), entendiendo la 

focalización como la relación entre lo que sabe el espectador y lo que saben los personajes. 

Resulta interesante que para cada uno de los tres monstruos fantásticos con los que se 

encuentra Ofelia (el fauno, el sapo gigante y el Hombre Pálido, en orden de aparición) se 

utilizan distintos modos de focalización. La primera vez que vemos al fauno (plano 32.2 ), 46

 Ver Guión Técnico “Secuencia 2”.46
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que es también el primer encuentro de Ofelia con este personaje, lo vemos antes que la niña, 

quien se encuentra al fondo de cuadro sin haber descubierto aún quién está allí. Este modo de 

focalización, denominada focalización cero o espectatorial, hace que el espectador tenga más 

información que el personaje, y una de las formas de lograrlo es, precisamente, mostrándole 

algo que el personaje no ve o no ha visto aún. Este tipo de focalización se repite en la escena 

90B  cuando vemos al Hombre Pálido despertarse antes de que Ofelia lo sepa, lo cual genera 47

suspenso y tensión. Debido a lo que genera, este modo de focalización es clásico en el género 

del horror. Sin embargo, no conocemos de este modo al Hombre Pálido. La primera vez que 

lo vemos (plano 90.1) es luego de ver a Ofelia mirando fuera de campo (89D.1), por lo que 

vemos su reacción antes de saber qué es lo que está mirando. En este tipo de focalización, 

denominada interna, la relación entre personajes y espectadores se invierte, dado que el 

espectador sólo sabe lo que conocen los personajes. Finalmente, en el encuentro con el sapo 

(escena 00:35:13 - 00:37:26), mientras cumple su primera misión asignada por el fauno, la 

focalización utilizada también es interna, pero cambia la forma en la que se construye. La 

forma en la que la cámara trabaja esta focalización en este momento consiste en acompañar a 

Ofelia mientras se gira (es decir, girando con ella), lo cual hace que descubramos al sapo 

gigante al mismo tiempo que ella lo hace.  

 La protagonista es una niña y es su mirada la que dirige la trama, incluso aunque, 

como ha sido señalado en el apartado de análisis acerca del pasado, Ofelia no se encuentre 

presente en todas las escenas. Trayendo nuevamente los planteos de Jorge Larrosa, el cine, 

como soporte, tiene grandes posibilidades para plasmar la mirada infantil. Aunque en este film 

no se utilice el plano subjetivo (que para personajes de niños pequeños se traducen en planos 

contrapicados del mundo adulto), es evidente la intención de colocar la cámara a la altura de 

la niña. Incluso en momentos donde Ofelia se encuentra sumamente vulnerable, como en el 

momento en el que el Hombre Pálido devora a las hadas en la escena 90B.1 , la cámara se 48

coloca a su altura (planos 90B.21 y 90B.23). Podría, entonces, haberse tomado la decisión de 

representar a la niña desde planos picados, tanto por la narrativa como por la construcción 

visual que se hace de este momento, en el que al Hombre Pálido lo vemos en planos 

contrapicados (planos 90B.15 y 90B.18), por lo que hubiese habido una coherencia en picar la 

 Ver Guión Técnico “Secuencia 3”.47

 Ver Guión Técnico “Secuencia 3”.48
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cámara luego. Sin embargo, la cámara sólo aparece picada en el plano 90B.16, pero es un 

over shoulder del Hombre Pálido, por lo que la niña sigue sin aparecer filmada desde arriba 

sola. La decisión de no hacerlo es acorde con la visión que Guillermo del Toro ha demostrado 

tener sobre las infancias a lo largo de su carrera. Los niños de del Toro son niños rebeldes, 

desestabilizadores de un cierto orden del mundo adulto, yendo en contra de la idea de 

inocencia y vulnerabilidad de las infancias, representación que María Isabel Escalas Ruiz 

(2019) explica que se ha repetido bastante en las representaciones de la figura del niño en el 

marco de la ficción audiovisual. Este director, por el contrario, se aleja de estas miradas 

idealizadas y románticas de los adultos sobre los niños, que los representan como vulnerables 

e indefensos, y los coloca en un lugar desafiante para la norma, que surge del mundo adulto. 

La cámara acompaña este modo de ver y comprender la infancia. En la narrativa, la rebeldía 

alcanza su punto cúlmine cuando, sobre el final del film, Ofelia se niega a sacrificar a su 

hermano como le ordena el fauno y se niega también a entregárselo a Vidal. 

 No obstante, que no se trate de niños inocentes e indefensos no quita el hecho de que 

exista una mirada de ellos como víctimas de un cierto mundo adulto que los rodea. En El 

espinazo del diablo esta forma de entender la infancia la veíamos plasmada en los huérfanos, 

en esos “niños de nadie” producto de una guerra que los excedía.Y, si bien Ofelia no es una 

“niña de nadie”, sí está atravesando las consecuencias de la guerra y del régimen que se ha 

instalado. La muerte de su padre, un sastre (un trabajo manual, individual, ajeno a la lógica 

militar), desencadena que su madre Carmen deba mudarse con ella a la casa del Capitán 

Vidal. En otras palabras, la muerte del padre de familia resulta en la búsqueda de otro 

patriarca bajo cuya sombra Carmen pueda sentirse protegida. Ofelia, entonces, es víctima de 

la lógica patriarcal que lleva a su madre a tomar esta decisión, así como del franquismo en el 

que se ve plenamente sumida al llegar a la casa de un funcionario de este régimen. Escalas 

Ruiz afirma que los niños han sido utilizados en el cine para encarnar los problemas y 

aspiraciones del mundo adulto, entendiendo que los niños pueden servir como catalizadores 

de miedos profundos de la humanidad. Desde los ojos de un niño, no existen las 

naturalizaciones; tal como expresa Larrosa, para los niños todo es nuevo, todo sorprende. Y 

esta actitud, agrega el autor, esta mirada infantil, es la que pretende reproducir el cine, en el 

sentido de que se busca esta actitud de sorpresa, de mirar algo “como si fuera la primera vez”, 

también en el espectador adulto. Esta búsqueda se eleva cuando, además, la protagonista es 
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una niña, dado que nos debemos enfrentar no sólo con el terror que nos genera el Hombre 

Pálido, o la repugnancia que sentimos hacia el Capitán Vidal cuando tortura al rebelde 

tartamudo (escena en la que Ofelia de hecho no se encuentra), sino también con la angustia y 

el desamparo que siente esta niña ante un mundo adulto del cual también formamos parte . 49

Los niños, como dice Escalas Ruiz, tienen la capacidad de develar que el mundo en el que 

viven, en el que vivimos, puede resultar extraño. 

 Quisiera detenerme en este último aspecto para continuar con el análisis de la 

construcción de sentido que hace este film, entendiendo que (como ya ha sido discutido 

mediante diversos autores en el apartado “El cine de horror”) el cine no sólo es un producto 

de la sociedad (o reflejo, como solía entenderse), sino que también interviene en ella. Al 

colocarnos como espectadores desde la mirada de Ofelia, el mundo se presenta como extraño 

por algo que resulta intrínseco a la propia mirada infantil. Cuando este recurso se utiliza en un 

film en el que el tiempo diegético y el de producción y publicación del mismo coinciden, 

puede funcionar (al menos potencialmente) como un desestabilizador que nos lleve a 

cuestionarnos nuestras propias costumbres o aquellas cosas que damos por “normales”. 

Cuando, en cambio, la mirada de los niños se utiliza para observar desde ese lugar un tiempo 

pasado, las consecuencias en nosotros espectadores pueden ser diferentes. Escalas Ruiz afirma 

que los niños funcionan como nexos con el pasado emocional, tanto en términos de memoria 

colectiva como de memoria individual, ambas constituyentes de nuestra identidad. No es algo 

nuevo, entonces, la utilización de una niña en un film que recupera el pasado. Basta con 

recordar El espíritu de la colmena y Las crónicas de Narnia, que fueron mencionados 

párrafos atrás. Pero analizando puntualmente El laberinto del fauno y su forma específica de 

abordar el pasado, presentarlo a través de unos ojos infantiles que nos harán sentir, como 

espectadores, alejados de ese mundo, implica un conflicto con el objetivo del director en 

cuanto a retratar una problemática que nos aqueja hoy. Se trata del mismo dilema con el que 

nos enfrentábamos en el apartado anterior con la figura del Capitán Vidal. Este personaje, al 

ser monstruo humano y, al mismo tiempo, un arquetipo de personaje malvado de un cuento de 

hadas, nos hace tanto enfrentarnos a lo peor de un régimen como a su total 

 Si bien, como ya he remarcado en varias ocasiones, analizar la recepción espectatorial del film no forma parte 49

de los objetivos de esta investigación, sí es claro que la edad de los espectadores va a condicionar su recepción. 
Esto puede parecer una obviedad en tanto la edad siempre es un factor condicionante de la lectura de cualquier 
tipo de texto. Sin embargo, en este caso considero pertinente destacarlo dado que el hecho puntual de enfrentarse 
a la mirada infantil resulta especialmente diferente para un adulto que para un niño.
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descontextualización. En este caso, no se trata específicamente de descontextualización, pero 

sí de un alejamiento de todo lo que implica un régimen como el franquismo. Los conceptos 

universales de autoridad y despotismo sí pueden verse, efectivamente, reforzados por la 

mirada infantil. Pero, al mismo tiempo, conectar con una mirada que observa con extrañeza el 

pasado nos puede llevar a alejarnos de él. Escalas Ruiz propone que los niños se presentan 

como puertas abiertas hacia la esperanza de poder resolver asuntos pendientes, pero cabe 

preguntarse qué sucede si espectatorialmente nos alejamos tanto que ese pasado parece 

resuelto. En otras palabras, cabe reflexionar acerca de si el film logra establecer esa analogía 

entre el pasado franquista y el avance de las nuevas derechas en la actualidad. Considero que, 

pese a que la mirada de la niña realza, sin lugar a dudas, los peligros del abuso de poder, es 

interesante reflexionar acerca de si esto nos lleva, efectivamente, a leer, detectar o cuestionar 

símbolos o signos de despotismo hoy. La encarnación de la tiranía en el Hombre Pálido nos 

sigue aterrando, pero, al mismo tiempo, puede que haya algo levemente narcotizante en 

construir una mirada que le comunique al espectador “esto es extraño”, “esto es lejano”. 

  La construcción del film desde la mirada de Ofelia, entonces, permite encarnar el 

trauma histórico, atendiendo a la mirada de este contexto sociohistórico atravesado por el 

franquismo que propone el film. Pero también, la mirada de la niña ofrece otras posibilidades 

en relación con la construcción del aspecto fantástico. Escalas Ruiz afirmaba que los niños 

ofrecen la posibilidad de explorar los márgenes, y esto es algo que retrotrae a todo lo que se 

ha trabajado sobre monstruosidad en este trabajo. Los niños, al igual que los monstruos, viven 

en los márgenes de lo categorizable, porque su propia imaginación, que constantemente tiende 

puentes entre lo fantástico y lo real, los hacen vivir en la liminalidad. Ofelia no sólo es la niña 

protagónica de El laberinto del fauno sino que es el único personaje infantil, y, como tal, es la 

única que habita esa frontera entre estos dos mundos. Cabe mencionar que la distinción entre 

“lo real” y “lo fantástico” no implica que el mundo fantástico no sea “real”. Se trata de una 

distinción entre dos mundos que quedan definidos conceptualmente en el film y resulta 

evidente a qué nos referimos con uno y otro, pero el límite entre ambos no es tan claro. 

Ambos se influyen mutuamente, por lo que la fantasía del film no podría explicarse sólo por 
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la imaginación de Ofelia . En realidad, que la niña sea la que puede acceder plenamente al 50

mundo fantástico no habla de cuán real es este mundo, sino de cómo la predisposición infantil 

a lo fantástico y a lo sobrenatural (lo cual Escalas Ruiz también destaca de los niños) le 

permite acceder a más. Por ende, si el límite no está claramente definido, entonces lo que se 

genera es un umbral, y es allí donde se encuentra Ofelia. Hay un elemento que representa este 

carácter liminal de la niña a lo largo del film, que son las puertas. Las puertas en el cine, 

desde El mago de Oz (Victor Fleming, 1939) hasta la ya mencionada Las crónicas de Narnia: 

El león, la bruja y el ropero (2005), han sido utilizadas, entre otros motivos, para representar 

el pasaje entre dos mundos. En El laberinto del fauno estas puertas adoptan diversas formas, 

pero en todos los casos representan un portal hacia el mundo fantástico. 

 Ver el horror y el pasado a través de los ojos de una niña, es parte también de lo que 

permite enmarcar este género y este momento histórico en un cuento de hadas. Si bien, como 

se vio en el marco teórico, Jack Zipes (2010) explica que los cuentos de hadas no fueron 

originalmente creados para niños, tal como explica Bruno Bettelheim (2015), recogen las 

angustias existenciales propias de los seres humanos de una forma que resulta sencilla de 

comprender para los niños. Este factor, sumado a la industria cultural que Zipes describe en 

torno a este formato, hace que estos cuentos estén fuertemente asociados con la infancia. Aún 

más, los protagonistas de estos cuentos suelen ser niños o adolescentes, por lo que la mirada 

de la niña en El laberinto del fauno acompaña también en este sentido. La búsqueda actual del 

 Del Toro expresa a este respecto: “Para mí el mundo de la niña es real. ¿Y qué querías que la audiencia 50

pensara? [pregunta Jack Rico.] A mí me da igual (...). O sea la historia tú la cuentas y no esperas que toda la 
gente la reciba igual. Hay gente que va a decir no no no, no puede ser real, por esto, por esto. Yo le puedo decir 
que sí, que para mí es real por esto y tal. Hay una cosa clara en la película: ¿cómo llegó la niña de arriba a abajo? 
Sólo lo puedes explicar con la puerta que trazó con la tiza, entonces para mí es real. Si el público se queda con la 
idea de que no es real es un poco la prueba del vaso medio lleno, medio vacío. Qué clase de persona eres define 
si crees que fue real o fue imaginario” (Jack Rico, 2012, 3m32s).
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Ofelia atravesando el hueco del árbol del 
sapo gigante. Fotograma 00:32:12.

Ofelia atravesando la puerta trazada con la 
tiza mágica hacia el salón de banquetes del 

Hombre Pálido. Fotograma 00:56:19.

Ofelia atravesando el arco de entrada al 
laberinto. Fotograma 00:19:52, plano 29.1, 
escena 29 en Guión Técnico “Secuencia 2”.



cine descrita por Zipes respecto a romper con el esquema tradicional del cuento de hadas se 

ve en este film de Guillermo del Toro con la intromisión del horror y lo monstruoso. Pero para 

que esta ruptura sea reconocible es necesario primero recurrir al cuento de hadas clásico para 

que se pueda comprender con qué se está rompiendo. Las referencias a los cuentos de hadas 

clásicos no se reducen a la ya analizada introducción del film, sino que se ven en varios 

momentos a través de analogías más sutiles. En la secuencia del Hombre Pálido (desglosada 

como “Secuencia 3”), por ejemplo, hay una referencia clara a Hansel y Gretel en la ingesta de 

una uva del banquete por parte de Ofelia que desencadena el despertar del monstruo (al igual 

que sucedía en el cuento con la bruja). Otro momento es la persecución del Capitán Vidal a 

Ofelia a través del bosque, recordando a cuando el Cazador persigue a Blancanieves. De 

hecho, en el guión literario la descripción de Ofelia se asemeja un poco a la de este conocido 

personaje: “ojos enormes y húmedos, pelo negro como el ala de un cuervo” (p. 2).  

 En síntesis, Ofelia, la niña protagonista de El laberinto del fauno, nos enfrenta a su 

mirada frente a la tiranía de un sistema, lo aterrador de lo monstruoso y la ruptura de un 

cuento de hadas. Sus ojos se sorprenden ante el lado más oscuro del mundo que la rodea y 

responde a éste con una actitud rebelde y contestataria. Más allá de los cuestionamientos que 

he hecho en torno a la construcción de esta mirada, no caben dudas acerca de que se trata de 

una mirada que incomoda. Recuperando una vez más a Jorge Larrosa (2007), nada más difícil 

que estar a la altura de la mirada de un niño y sostener esa mirada. 
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8. CONCLUSIONES 

 Para concluir con este trabajo, considero oportuno retomar la hipótesis que fue 

planteada en un principio con el objetivo de ponerla en cuestión, la cual cito a continuación 

textualmente: Existe una función política de lo monstruoso en El laberinto del fauno que se 

revela, sobre todo, a través de la relativización de lo explícitamente monstruoso y la 

monstruización de lo humano. La recuperación de un pasado específico es un mero marco 

para retratar una monstruosidad que es arquetípica de un cuento de hadas y de convenciones 

transnacionales del horror, pero que, al mismo tiempo, sólo se revela en su totalidad a los ojos 

de la posmodernidad, sea conocedora o no del contexto sociopolítico e histórico específico del 

film.  

 En términos generales, la hipótesis se comprueba. En lo que al primer enunciado se 

refiere, la existencia de la función política se refleja tanto en términos de intención en las 

entrevistas a Guillermo del Toro como en cuanto a su resultado final por todo lo analizado en 

el capítulo anterior. La traducción de sus posicionamientos políticos al tratamiento de lo 

monstruoso es algo que efectivamente sucede a lo largo de toda su filmografía y 

específicamente en este film mediante diversos recursos. Uno de estos recursos es, de hecho, 

la monstruización de lo humano (al que he identificado como tercer modo de representación 

de lo monstruoso), que formaba parte de mi hipótesis. Respecto a la relativización de lo 

explícitamente monstruoso (cuarto modo de representación), que también formaba parte de la 

hipótesis, si bien es un modo de representación de lo monstruoso propio del director y que 

está presente en el film, he concluido que esa forma de construcción de lo monstruoso 

responde al regocijo que encuentra del Toro en sus monstruos y a una búsqueda por volverlos 

interesantes, en sintonía con el desdibujamiento de los límites propio de la posmodernidad, 

más que a la intención política que suponía en mi hipótesis. Además, el tratamiento que se 

propone de la monstruosidad no se restringe a estas dos formas de representación. De hecho, 

otra de las formas en las que he profundizado, la cual refiere a la encarnación morfológica de 

un trauma histórico (primer modo de representación), revela la función política de lo 

monstruoso de forma mucho más evidente. Existen otras formas de construcción de lo 

monstruoso, que ya he analizado, pero lo que quisiera destacar ahora es la convivencia de 

estas diversas formas de la monstruosidad, haciendo que coexistan desde la encarnación 

grotesca de un trauma histórico en un monstruo, hasta modos de representación que 
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responden al mero regodeo por lo monstruoso que tanto identifica a este director. Y estos 

intercambios entre monstruosidades, provocan también diálogos entre lecturas sobre lo 

monstruoso pertenecientes a diferentes épocas, yendo desde la monstruosidad más 

morfológica hasta la figura posmoderna del monstruo humano. 

 Lo afirmado en el segundo enunciado de mi hipótesis también se corrobora, pero, 

nuevamente, toda la investigación y el análisis realizado, demandan ser más minuciosos en 

dichas afirmaciones. La elección del franquismo como marco sociohistórico resulta una 

contextualización adecuada y propicia para encarnar las temáticas que el director pretende 

abordar, pero no por ello resulta determinante. Efectivamente, la recuperación del pasado se 

presenta como un mero marco, como un telón de fondo que permite acentuar ciertos aspectos 

de la trama, pero el contexto específico se pierde. Esto, como planteaba al final del apartado 

de análisis sobre el pasado, presenta un problema para el posicionamiento político que 

pretende el film. Cuando el contexto sociohistórico específico se diluye al punto en el que lo 

único que se presenta como evidente es la distancia histórica, esto puede generar que nos 

distanciemos de ese pasado más que habilitar la posibilidad de que lo asociemos con 

problemáticas del presente. Insisto con esta problemática al analizar la mirada de Ofelia, en 

tanto entiendo que la propuesta de mirar el mundo a través de los ojos de la infancia implica 

mirarlo como algo extraño, y eso puede entrar en contradicción con la intención de que 

logremos identificar lo cercano que puede ser ese mundo a nosotros. Sin embargo, también es 

cierto que si los cuentos de hadas, aespaciales y atemporales, logran recuperar angustias con 

las que nos podemos identificar, tal vez lo mismo suceda con El laberinto del fauno. Es decir, 

tal vez  el hecho de que el contexto sociohistórico se diluya en el film, como sucede en los 

cuentos de hadas, no sea un impedimento para cuestionar la tiranía y la violencia de nuestro 

propio mundo, sino todo lo contrario. La diferencia, por supuesto, es que en el film sí hay una 

búsqueda de especificidad temporal y espacial. Como conclusión a este respecto, entonces, 

considero que ambos lados de la cuestión conviven, como un dilema. Pero no se trata de un 

dilema exclusivo de este film o de Guillermo del Toro. Por el contrario, es un tema que se 

encuentra presente en toda la problematización que se está realizando hoy sobre los modos de 

recuperación del pasado. Alejados de esos tiempos inmediatamente posdictatoriales, tanto en 

Europa como en América Latina, en los que el mero acto de recordar ya era un acto 

revolucionario, se presenta el problema acerca de cómo recuperar el pasado y qué tipo de 
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función debe cumplir hoy. El posicionamiento de del Toro a este respecto es claro, pero es 

difícil afirmar si efectivamente halló el modo propicio para plasmar esa postura en el cine. 

Nos hallamos en tiempos de construcción y exploración en todo lo vinculado con la memoria 

y el pasado, por lo que considero que hay un valor en el simple hecho de formar parte de este 

debate actual que va mucho más allá del cine. 

 La recuperación de un pasado específico convive, además, con convenciones 

transnacionales del horror, lo fantástico y los cuentos de hadas, que a su vez del Toro se 

propone desafiar. Por una parte, los géneros del horror y lo fantástico se presentan como 

puertas abiertas para representar lo irrepresentable; la violencia más brutal se encarna en un 

monstruo, el Hombre Pálido, y el momento más crudo, que es la muerte de Ofelia, convive 

con el elemento fantástico que convierte su muerte en un pasaje hacia su “verdadero” mundo. 

Por otra parte, los cuentos de hadas recuperan angustias existenciales de lo humano, mientras 

que el horror y lo monstruoso encarnan, sobre todo, los miedos de cada época. Lo más 

interesante del film es que, desde una mirada política del presente, logra conjugar un 

momento histórico local con cuestiones que trascienden las fronteras, volviéndolo 

comprensible incluso desde lecturas que desconozcan el franquismo y sus implicancias. Al 

mismo tiempo, tendrá más capas o niveles de sentido para quienes puedan comprender las 

referencias o identificarse tanto con la generación de posmemoria de regímenes dictatoriales 

como con posiciones subalternas, es decir, para quienes por sus orígenes el sentimiento de 

otredad sea algo cercano. Cabe señalar, de todos modos, que la convivencia del franquismo 

con el formato de cuento de hadas presenta otro problema que es la figura de los reyes. En los 

cuentos de hadas la presencia de reyes, reinas, príncipes y princesas es frecuente, pero la 

complicidad que tuvo la monarquía española con el franquismo hace que esta presencia, en 

esta construcción diegética, se vuelva compleja. No considero que esto afecte de forma directa 

el discurso del film, pero puede ser un indicador de una falta de profundización en la reflexión 

sobre ciertos aspectos de este momento sociohistórico.  

 Para finalizar, es menester considerar que el posicionamiento político del film no se 

restringe al film en sí. Las entrevistas a Guillermo del Toro y toda la cultura fandom que se ha 

generado a su alrededor, forman parte también de la construcción del lugar político que ocupa 

tanto El laberinto del fauno como otros films del director. Consideremos que incluso hay 

aspectos, como el nombre del memorable y terrorífico monstruo que aguarda en el salón de 
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banquetes, el Hombre Pálido, que forman parte del mundo del film pero que no están 

contenidos en la propia diégesis, sino que pertenecen a otros textos que giran a su alrededor. Y 

cabe destacar también que, pese a la existencia de una motivación política por parte del 

director, no existe una única lectura sobre el film. Es cierto que nunca la hay, pero considero 

que en este caso responde también a que no hay un mensaje forzadamente explícito, lo cual 

muchas veces termina siendo contraproducente. Lo que sí hay son ideas previas y 

motivaciones específicas que llevan a la exploración de posibles analogías que terminarán de 

ser construidas por los propios espectadores. Tal como planteaba en la hipótesis, y como 

corroboré luego en el análisis, incluso la monstruosidad sólo termina de revelarse en su 

totalidad a los ojos de la posmodernidad. Si hay algo que puede concluirse de forma 

contundente, es que nos encontramos ante un texto que está vivo, a la espera de ser 

completado por los ojos de su época. Y aunque no se haya explorado el tema específico de la 

recepción espectatorial, no es necesario ahondar en eso para comprender que El laberinto del 

fauno está interactuando con un tiempo de ruptura de categorías absolutas, de replanteos sobre 

nuestras formas de entender el pasado y de expectativas cinematográficas dadas por 

convencionalismos de cada género que, además, esperamos sean desafiados. 
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10. ANEXOS 

 Se presentan a continuación los guiones técnicos de las cuatro secuencias que han sido 

seleccionadas para el análisis y el desglose de sonido de la primera de ellas, documentos a los 

cuales he hecho referencia a lo largo de este trabajo. La numeración de las escenas 

corresponde a la numeración del guión literario, salvo excepciones en las que he tenido que 

hacer modificaciones a causa del montaje. Las indicaciones respecto a su ubicación temporal 

corresponden a la versión editada Blu-Ray de El laberinto del fauno. 
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Secuencia 1: Apertura: Cuentan que hace mucho, mucho tiempo… (00:00:32 - 00:02:40)

N PLANO ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO
ESC. 1. OSCURIDAD

1.1 Fondo negro Sobre el fondo negro aparece un texto en blanco 
que lee:
España, 1944
La guerra civil ha terminado.
Escondidosen las montañas, grupos armados 
siguen combatiendo al nuevo régimen fascista, 
que lucha para sofocarlos.

Mujer tarareando una canción 
(Nana de Mercedes)
Respiración agitada de Ofelia

ESC. 2. EXT. LABERINTO - NOCHE
2.1 Traveling lateral a PP a 3/4 de Ofelia sangrando

ROLL a la izquierda, ZOOM IN a PD del ojo de 
Ofelia

Ofelia tirada en el piso sangrando por la nariz, 
pero la sangre fluye hacia atras, hacia la nariz. 

V.O.: Cuentan que hace mucho, mucho tiempo... Cont. mujer tarareando una 
canción 
Cont. respiración agitada de 
Ofelia

ESC. 3. INT. REINO SUBTERRÁNEO - NOCHE
3.1 TRAVELLING de izq. a der. DESDE GPG del 

Reino Subterráneo                                                                                                         
La princesa sale por derecha de cuadro                                                                                                                                                           
HASTA PG de puerta
Ofelia entra por izquierda de cuadro
DOLLY IN desde PG de la puerta hasta PG de 
escalera caracol
TILT UP hasta PD Contrapicado de salida del 
pozo 

Vemos el Reino Subterraneo y algunos cuervos 
salen volando                                                                                 
La princesa corre huyendo del reino                                                                                                           
.                                                                                                                            
.                                                                                                                         
La princesa pasa corriendo y atraviesa la puerta                                                                                                                                                                        
La princesa sube rápidamente por las escaleras                                                 
.                                                                                                                        
La luz solar que ingresa por el agujero del pozo 
se vuelve encandilante

V.O.: ...en el Reino Subterraneo, donde no existe 
la mentira ni el dolor, Vivíauna princesaque 
soñaba con el mundo de los humanos. 
Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el 
brillante sol.                                                      .
Un día, burlando toda vigilancia, la princesa 
escapó. Una vez en el exterior la luz del sol la 
cegó, y borró de su memoria cualquier indicio del 
pasado.

Música extradiegética

ESC. 4. EXT. CIUDAD BOMBARDEADA - AMANECER
4.1 TRAVELLING izq. a der. desde PG de ruinas 

hasta PD de una calavera

TRAVELING HACIA ADELANTE a PG de casa 
en ruinas

Vemos las ruinas de la ciudad bombardeada en 
tonos dorados

V.O.: La princesa olvidó quién era, de dónde 
venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor. 
Y al correr delos años,murió. 

Sin embargo su padre, el rey, sbaía que su alma 
regresaría...

Cont. música extradiegética
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4.2 PG de cuidad en ruinas, PANEO a derecha con 
MOVIMIENTO DE GRÚA HACIA ARRIBA. 
Entran dos autos y un camion en cuadro, desde la 
derecha y se dirigen hacia un castillo viejo.

Dos autos y un camión entran en el cuadro de 
izquierda a derecha camino a un viejo castillo.

V.O.: Quizá en otrocuerpo, en otro tiempo, otro 
lugar. Y él la esperaría  con su último aliento. 
Hasta que el mundo...

Cont. música extradiegética

ESC. 5. INT. AUTO - DÍA
5.1 PD de un libro y la mano de Ofelia pasando la 

página
Ofelia pasa la una página del libro que tiene en 
sus manos.

V.O.: ...dejara de girar. Cont. música extradiegética
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Secuencia 2: Primer encuentro con el fauno (00:19:45 - 00:24:34)

N PLANO ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO
ESC. 29. EXT. LABERINTO - NOCHE
29.1 PG de Entrada al laberinto con PE de hada a 

derecha de cuadro                                                                                                                                                    
Ofelia entra por izquierda de cuadro hasta quedar 
en PA de espaldas en centro de cuadro

El hada vuela velozmente                                                                                                                                                    
.                                                                                                                                                    
Ofelia la sigue

Nana de Mercedes                                                                                                                                                  
Ruido de hada                                                                                                                                                   

ESC. 30. EXT. PASAJES LABERINTO - NOCHE
30.1 PA de Ofelia en centro de cuadro                                                        

.                                                                                                                                                                
Ofelia avanza hasta quedar en PMA 3/4 mirando a 
derecha de cuadro con hada en PE a derecha de 
cuadro                                                                                         
PANEO de izq. a der. con seguimiento de Ofelia a 
izquierda de cuadro hasta PMA de espaldas de 
Ofelia

.                                                                          
Ofelia avanza siguiendo al hada                                
.                                                                                
.                                                                                
.                                                                                   
Ofelia sigue caminando, introduciéndose en el 
laberinto

Cont. nana de Mercedes                          
Cont. ruido de hada       

30.2 PA de Ofelia a izquierda de cuadro con hada en 
PE a derecha de cuadro                                                                                                                                                          
Ofelia queda en PM 3/4 mirando a derecha de 
cuadro                                                                                                                                                           
PANEO de izq. a der. hasta PMA de espaldas de 
Ofelia a derecha de cuadro

.                                                                                                                                                          

.                                                                                                                                                           
Ofelia continúa caminando, siguiendo al hada                                                                                                                                                           
.                                                                                                                                                          
Avanza, mirando sus alrededores

Cont. nana de Mercedes                                                                                                                                                         
Cont. ruido de hada

30.3 PG Cenital de Pasajes del laberinto con Ofelia en 
PE Cenital en centro de cuadro                                                                                                                                                           
MOVIMIENTO DE GRÚA siguiendo a Ofelia 
con PE de hada al frente de cuadro y fuera de foco

Ofelia atraviesa los pasajes del laberinto Cont. nana de Mercedes

30.4 PA de Ofelia en centro de cuadro mirando 
levemente a derecha de cuadro                                                                                                                                                          
PANEO de der. a izq. con seguimiento de PM de 
Ofelia a derecha de cuadro hasta PM de espaldas 
de Ofelia a derecha de cuadro                                                                                                                                                          
Ofelia avanza hacia el fondo de cuadro hasta 
quedar en PE de espaldas en centro de cuadro

.                                                                                                                                                          
Ofelia continúa su recorrido                                                                                                                                                          
.                                                                                                                                                           
.                                                                                                                                                          
.                                                                                                                                                           
Ofelia comienza a salir de los pasajes del 
laberinto hacia la rotonda que está en el centro 
de éste                                                                                                                                                         

Cont. nana de Mercedes

ESC. 31. INT. ROTONDA EN EL CENTRO DEL LABERINTO - NOCHE
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31.1 PG del Centro del laberinto con Ofelia en PE en 
centro de cuadro                                                                                                                                              
Leve DOLLY OUT                                                                                                                                             
MOVIMIENTO DE GRÚA hasta PG Centital de 
pozo del laberinto

Ofelia avanza hacia el pozo del centro del 
laberinto y se detiene observando su interior                                                                                                                                             
.                                                                                                                                             
Comienza a bajar por la escalera del pozo

Cont. nana de Mercedes                                                                                                                                             
.                                                                                                                                              
.                                                                                                                                              
Pisadas de Ofelia al bajar por 
los escalones

FUNDIDO A
ESC. 32. INT. POZO - NOCHE
32.1 PE de Ofelia bajando las escaleas con DOLLY 

BACK a PG TWO SHOT OVERSHOULDER del 
hada observando a Ofelia. 

TILT DOWN a PG de Ofelia observando el 
monolito en el centro del pozo. 

Ofelia baja las escaleras siguiendo al hada                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El hada revolotea y Ofelia la sigue con la mirada

Ofelia mira el monolito. 

OFELIA                                                                                                                                                      
¡Hola! ¡Hola!                                                                                                                                      

Cont. nana de Mercedes que se 
va lentamente                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                                                                                                              
Ruido de hada

32.2 PM de Ofelia, mirada a tres cuartos. 
TRAVELLING LATERAL HACIA IZQUIERDA 
siguiendo a Ofelia

TRAVELLING LATERAL con leve GRÚA hacia 
arriba (hada entra en cuadro) hasta quedar en un 
PP del Fauno, Ofelia en un PA de fondo

Ofelia camina hacia la izquierda observando sus 
alrededores. Aparece el Fauno y se da vuelta 
hacia Ofelia. 

OFELIA                                                                                                                            
¡Eco! ¡Eco!
Hola, hola, hola...

FAUNO
Sois vos

Sonido del eco: “¡Eco! ¡Eco!”
Hadas volando y pasos de 
Ofelia
Sonido de madera vieja 
crujiendo cuando el Fauno se 
mueve.

32.3 PA del Fauno OVERSHOULDER de Ofelia. El Fauno gira lentamente para ver a Ofelia. 
Hada entra en cuadro

FAUNO
Sois vos

Hada volando. Sonido de 
madera vieja crujiendo cuando 
el Fauno se mueve

32.4 PE de Ofelia , OVERSHOULDER del Fauno. El Fauno hablacon Ofelia, ella retrocede unos 
pasos,

FAUNO
Habéis regresado

Hada volando. Sonido de 
madera vieja crujiendo cuando 
el Fauno se mueve

32.5 PM del Fauno El Fauno gesticula con las manos  busca algo 
que cuelga por su cintura.

FAUNO
No os asusteis, os lo ruego

Hada volando. Sonido de 
madera vieja crujiendo cuando 
el Fauno se mueve

32.6 PD de pequeño bolsito con hadas dentro. TILT UP 
a PP del Fauno.

El Fauno dejasalir dos hadas de su bolisto y la 
mira a Ofelia

FAUNO
Mirad, mirad.

Sonido de Hadas

32.7 PM de Ofelia con leve DOLLY IN. Ofelia observa a las hadas que vuelan a su 
alrededor.

OFELIA
Mi nombre es Ofelia, ¿Quién eres tu?

Sonido de Hadas

32.8 PM Fauno con LEVE MOVIMIENTO hacia la 
izquierda.

El Fauno comienza a caminar. FAUNO
¿Yo? Yo he tenido tantos nombres...

Sonido de Hadas

32.9 PE de Ofelia con referencia del Fauno. 
TRAVELLING LATERAL de izquierda a 
derecha.

Ofelia camina enfrentada al Fauno FAUNO
Nombres viejos que solo pueden pronunciar el 
viento...

Ruido de madera crujiendo 
con el movimiento del Fauno
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32.10 PM Fauno (Ídem 32.8) Fauno camina de derecha a izquierda FAUNO
...y los árboles

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.11 PM de Ofelia TRAVELLING LATERAL de 
izquierda a derecha

Ofelia camina, hadas vuelan al rededor de ella y 
salen de plano por la izquierda.

FAUNO
Yo soy el monte...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.12 PA del Fauno OVERSHOULDER de Ofelia. 
TRAVELLING LATERAL de derecha a izquierda

Ambos caminan hacia la izquierda del cuadro FAUNO
...el bosque y la tierra. Soy...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.13 PM del Fauno El Fauno se detiene, mira a Ofelia y hace una 
reverencia

FAUNO
Soy un fauno.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.14 PE de Ofelia con referencia del Fauno. Ofelia lo mira mientrasel Fauno hace una 
reverencia 

FAUNO
Vuestro más...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.15 PA del Fauno OVERSHOULDER de Ofelia. 
(Íedm 32.12)

El Fauno termina la reverencia FAUNO
...humilde súbdito, alteza.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.16 PE de Ofelia con referencia del Fauno. (Ídem 
32.14)

OFELIA
No, yo...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.17 PA del Fauno OVERSHOULDER de Ofelia. 
(Íedm 32.12)

Hadas revolotean, una entra en plano FAUNO 
Vos sois la princesa Moanna.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.18 PM Ofelia Ofelia mira al Fauno FAUNO
Hija del rey de Bethmoora

OFELIA
No

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.19 PM Fauno Fauno explica a Ofelia quién es ella FAUNO
...el reino subterraneo

OFELIA.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas
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32.20 PM Ofelia (Ídem 32.18) OFELIA
Mi padre era sastre.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.21 PM Fauno (Ídem 32.19) Hadas revolotean alrededor del Fauno FAUNO
No sois hija de hombre.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.22 PE de Ofelia con referencia del Fauno. (Ídem 
32.14)

FAUNO
La luna os engendró

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.23 PA del Fauno OVERSHOULDER de Ofelia. 
(Íedm 32.12)

Fauno hace señas FAUNO
En vuestro hombro izquierdo...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.24 PM Ofelia (Ídem 32.18) Ofelia mira su hombro, un hada entra en plano y 
la observa

FAUNO
Encontrareis una marca que lo confirma.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.25 PM Fauno (Ídem 32.19) Fauno gesticula mientras que habla FAUNO
Por todo el mundo, vuestro verdadero padre hizo 
abrir portales... 

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.26 PM Ofelia (Ídem 32.18)  Ofelia mira al Fauno mientras que el habla FAUNO
...que permitieran...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.27 PM Fauno (Ídem 32.19) Fauno señala la entrada al pozo FAUNO
...vuestro regreso. Este...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.28 PM Ofelia (Ídem 32.18) Ofelia mira hacia arriba Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.29 PG TWO SHOT de Ofelia y el Fauno con un leve 
MOVIMIENTO HACIA ARRIBA, DOLLY 
BACK y TILT DOWN

El Fauno explica los portales que puso el rey 
mientras que Ofelia mira alrededor.

FAUNO
...es el último de ellos. Pero debemos asegurar de 
que vuestra escencia...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas
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32.30 PM Fauno (Ídem 32.19) FAUNO
...no se ha perdido. Que no os habeis vuelto una 
mortal.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.31 PM Ofelia (Ídem 32.18) Ofelia mira al Fauno preocupada Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.32 PM Fauno (Ídem 32.19) Fauno busca algo en su cartera FAUNO
Habeis de pasar...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.33 PM Ofelia (Ídem 32.18) Ofelia lo ve mientras él busca FAUNO
...tres pruebaa...

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.34 PP del Fauno con TILT DOWN a PD de  libro El Fauno saca un libro. FAUNO
...antes de la luna llena. 

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

32.35 PE de Ofelia con referencia del Fauno. (Ídem 
32.14)

El Fauno le acerca el libro a Ofelia FAUNO
Este es el libro de las encrucijadas

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

Suena música.

32.36  PM del Fauno OVERSHOULDER de Ofelia. 
Leve DOLLY IN

El Fauno le entrega el libro a Ofelia. Ella se 
acerca y lo toma.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

Suena música.

32.37 PM de Ofelia, Fauno de referencia. Ofelia mira el libro y escucha lo que el Fauno le 
dice. Sacude una pequeña bolsa de cuero 

FAUNO
Cuando estéis sola, abridlo. Él os mostrará vuestro 
futuro.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

Ofelia sacude la  bolsita y se 
escuchan unos golpecitos 
secos.

Suena música.
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32.38  PM del Fauno OVERSHOULDER de Ofelia. 
Leve DOLLY IN hasta dejar a Ofelia fuera de 
cuadro, siguiendoal fauno hacia la oscuridad.

El Fauno retrocede y se piefde en las sombras. FAUNO
Os mostraráque hacer.

Cont. Ruido de madera 
crujiendo con el movimiento 
del Fauno
Sonido de hadas

Suena música.

32.39 PM de Ofelia Ella abre el libro 

32.40 PD del libro en manos de Ofelia Ofelia pasa las hojas OFELIA
Aquíno hay nada.

Hojas pasando

32.41 PM de Ofelia con MOVIMIENTO DE GRUA 
HACIA ATRAS Y ARRIBA a PG 

Ofelia cierra el libro y lo abraza Libro cerrandose.
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Secuencia 3: El Hombre Pálido (00:56:31 - 01:02:02)

N PLANO ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO

ESC. 89. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER

89.1 PD de silla                                                                         
.                                                                                             
.                                                                                
.                                                                            
TILT UP con ZOOM in hasta PM de Ofelia 
mirando a derecha de cuadro                            
Ofelia mira a izquierda de cuadro

Ofelia termina de bajar la silla desde la puerta 
superior                                                                         
.                                                                                     
.                                                                           
Ofelia está arrodillada al borde de la puerta                                                     
.                                                                            
Mira fuera de campo

Ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda                                           
Ruido de silla contra el suelo

ESC. 89A. INT. ÁTICO - AMANECER

89A.1 PD de mano de Ofelia                                             
Mano sale por arriba de cuadro

Ofelia agarra un pequeño bolso con forma 
cilíndrica

Cont. ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda          
Hadas

89A.2 PM 3/4 de Ofelia mirando levemente a derecha 
de cuadro con pasillo de fondo                                                                    
.                                                                           
TILT DOWN hasta PMC de Ofelia mirando 
levemente a izquierda de cuadro con PD de reloj 
de arena

Ofelia se cuelga el bolso en su hombro                      
.                                                                                    
.                                                                                   
Ofelia baja por la silla (fuera de cuadro) y da 
vuelta el reloj de arena

Cont. hadas y quedan en 
silencio                                  
Cont. ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda   

ESC. 89B. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER

89B.1 PG de pasillo                                                             
.                                                                           
Leve TILT DOWN + Ofelia entra por esquina 
inferior izquierda de cuadro hasta quedar en PM 
de espaldas                                                               
Leve ZOOM IN - Ofelia se gira por derecha y 
mira a izquierda de cuadro

Se ve un gran pasillo de techo abovedado y 
múltiples columnas                                                  
Ofelia da sus primeros pasos a través del pasillo   
.                                                                                
.                                                                                                 
Ofelia se detiene y mira hacia atrás

Cont. ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda         
.                                                    
.                                                                                                 
Fuerte respiración de Ofelia

ESC. 89C. INT. ÁTICO - AMANECER

89C.1 ZOOM IN PD reloj de arena La arena pasa a través del reloj Cont. ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda   

ESC. 89D. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER
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89D.1 TRAVELLING de izq. a der. + DOLLY IN desde 
detrás de columna que va quedando a izquierda 
de cuadro y a derecha PG de pasillo con Ofelia 
en PE                                                               
HASTA                                                                     
PA de Ofelia mirando a derecha de cuadro            
ZOOM IN hasta PMA de Ofelia mirando a 
derecha de campo

Ofelia camina por el pasillo                                     
.                                                                                  
.                                                                                  
.                                                                                   
.                                                                                
Se detiene                                                           
Mira fuera de campo

Cont. ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda   

ESC. 90. INT. SALÓN DE BANQUETES DEL HOMBRE PÁLIDO - AMANECER

90.1 Leve DOLLY IN siguiendo a Ofelia en PMA de 
espaldas a izquierda de cuadro mientras avanza 
hacia la mesa del Hombre Pálido ubicado al 
fondo y en centro de cuadro

Ofelia ingresa al salón de banquetes del Hombre 
Pálido quien se encuentra sentado en la cabecera 
de su gran mesa. Tras él arde una estufa a leña.

Cont. ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda   
Ruido del fuego ardiendo

90.2 TRAVELLING de izq. a der. siguiendo a Ofelia 
en PM de perfil caminando de izq. a der. por 
detrás de la mesa de banquete mirando hacia 
abajo y hacia izquierda de cuadro                                  
HASTA                                                                 
PM de perfil de Hombre Pálido a derecha y 
delante de cuadro (mirando a izquierda de 
cuadro) con PM de Ofelia a izquierda y detrás de 
cuadro (mirando a derecha de cuadro)                   
TILT UP que deja el plano levemente picado

Ofelia observa la comida que hay sobre la mesa 
mientras va avanzando                                               
.                                                                                    
.                                                                              
Ofelia se detiene bruscamente al llegar a la 
cabecera donde se encuentra sentado el Hombre 
Pálido y lo mira                                                           
.                                                                                  
.                                                                                   
.                                                                                
Ofelia extiende su mano hasta el plato ubicado 
delante del Hombre Pálido y lo toma

Cont. ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda      
Cont. ruido del fuego ardiendo                                                  
Breve respiración agitada de 
Ofelia                                        
Ruidos extradiegéticos se 
detienen bruscamente

90.3 PMC de Ofelia de espaldas a izquierda de cuadro 
con PMA 3/4 de Hombre Pálido en el centro de 
cuadro mirando a derecha de cuadro

Ofelia trae hacia ella el plato en el cual hay dos 
ojos

Cont. ruido del fuego ardiendo 
Ruido del plato al raspar la 
mesa 

90.4 PMC 3/4 de Ofelia mirando a derecha y abajo de 
cuadro                                                                        
Ofelia mira a derecha de cuadro                                                                                 

Ofelia observa el plato con repugnancia                 
.                                                                                  
Vuelve a levantar la mirada hacia el Hombre 
Pálido

Cont. ruido del fuego ardiendo 

N PLANO ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO

2
133

Agustina De Rosa Arnaig



90.5 TILT UP desde OTS de Ofelia a izquierda de 
cuadro con PM 3/4 de Hombre Pálido mirando 
hacia derecha de cuadro y ubicado en centro de 
cuadro HASTA OTS de Ofelia a izquierda de 
cuadro con PMC 3/4 de Hombre Pálido mirando 
hacia derecha de cuadro y ubicado en centro de 
cuadro  

Cont. ruido del fuego ardiendo 
.                                                 
.                                                       
.                                                           
.                                                 
.                                                       
.                                                                                                            
Niños llorando/gritando

90.6 PMC 3/4 de Ofelia mirando a derecha de cuadro     
Ofelia mira a derecha y arriba de cuadro            
(Ídem 90.4)

Ofelia mira al Hombre Pálido                                 
Gira la cabeza y mira fuera de campo

Cont. ruido del fuego ardiendo 
Cont. niños llorando/gritando

90.7 PANEO de der. a izq. de PDs de cuadros Los cuadros circulares colgados en las paredes 
muestran al Hombre Pálido asesinando y 
comiendo niños

Cont. ruido del fuego ardiendo 
Cont. niños llorando/gritando

90.8 PMC 3/4 de Ofelia mirando a izquierda y arriba 
de cuadro ubicada en centro de cuadro con PMA 
3/4 de Hombre Pálido de fondo y a derecha de 
cuadro mirando a derecha de cuadro                      
Ofelia mira a izquierda y abajo de cuadro

Ofelia observa los cuadros con horror                      
.                                                                                
.                                                                                  
.                                                                              
Baja la mirada y frunce el ceño ante lo que 
observa (fuera de campo)    

Cont. niños llorando/gritando 
hasta detenerse                        
Cont. ruido del fuego ardiendo 
Respiración agitada de Ofelia

90.9 TRAVELLING de der. a izq. + TILT UP desde 
PD de montaña de zapatos                        
HASTA                                                                   
PD de zapatos a izquierda y delante de cuadro 
con PE 3/4 de Ofelia detrás y levemente a 
derecha de cuadro y PM 3/4 de Hombre Pálido 
de fondo y a derecha de cuadro mirando a 
derecha de cuadro                                                    
Leve DOLLY IN que no modifica el valor de 
plano

Se observa una gran pila de zapatos de niño              
.                                                                                 
.                                                                                         
Ofelia mira los zapatos

Cont. ruido del fuego ardiendo

90.10 PD bolso de Ofelia                                                     
.                                                                                 
.                                                                                         
Leve DOLLY OUT + TILT UP hasta PM 3/4 de 
Ofelia mirando a izquierda de cuadro con PMA 
3/4 de Hombre Pálido a derecha y fondo de 
cuadro mirando a derecha

Ofelia abre su bolso con forma cilíndrica y de 
allí salen tres hadas                                                  
.                                                                                 
.                                                                                                 
Ofelia mira a las dos hadas que vuelan cerca de 
su rostro

Cont. ruido del fuego ardiendo 
Ruido de bolso al abrirse               
Ruido de hadas
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90.11 PMA de Ofelia de espaldas a derecha de cuadro   
.                                                                                
.                                                                                  
.                                                                                
.                                                                                  
.                                                                         
Breve DOLLY IN + TILT DOWN hasta PA de 
Ofelia de espaldas levemente a derecha de 
cuadro

Las hadas vuelan hacia tres pequeñas puertas que 
se ubican en el fondo y Ofelia las sigue con la 
mirada                                                                       
.                                                                                   
.                                                                                 
.                                                                           
Ofelia camina hacia las puertas

Cont. ruido del fuego ardiendo 
hasta detenerse                     
Ruidos extradiegéticos 
parecidos a un fuerte soplido o  
a una respiración profunda                 
Cont. ruido de hadas              
Pasos con eco

90.12 PM de Ofelia a izquierda de cuadro mirando a 
izquierda de cuadro con PA de Hombre Pálido de 
perfil a derecha de cuadro mirando a derecha                                                     
.                                                                               
PMC 3/4 de Ofelia a izquierda de cuadro 
mirando a izquierda de cuadro con PA de 
Hombre Pálido de perfil a derecha de cuadro 
mirando a derecha  

Ofelia mira las puertas (fuera de campo)                
.                                                                                
.                                                                                  
.                                                                            
Camina hacia ellas

Cont. ruido de hadas                   
.                                                    
.                                                     
.                                                  
Pasos con eco

90.13 PD de puertas Las tres hadas revolotean alrededor de las tres 
pequeñas puertas                                                   
Una de las hadas señala la puerta del medio con 
insistencia

Cont. ruido del fuego ardiendo             
Cont. ruido de hadas

90.14 PM 3/4 de Ofelia a izquierda de cuadro mirando 
a izquierda de cuadro con PA de Hombre Pálido 
de perfil a derecha de cuadro mirando a derecha  
(Ídem 90.12)

Ofelia mira las puertas y respira agitadamente      Cont. ruido del fuego ardiendo             
Cont. ruido de hadas              
Respiración agitada de Ofelia

90.15 TILT DOWN de PD de puertas a 3/4 con PE de 
hada a su derecha                                                  
PANEO de izq. a der. con seguimiento del hada 
hasta PMA de perfil de Ofelia mirando a 
izquierda de cuadro con PE de hada a izquierda 
de cuadro                                                           
Leve ZOOM IN hasta PM de perfil de Ofelia 
mirando a izquierda de cuadro con PE de hada a 
izquierda de cuadro                                                     
Leve TILT DOWN en respuesta al movimiento

El hada se aleja de la puerta                                            
.                                                                           
Vuela hasta donde está Ofelia                                   
.                                                                                 
.                                                                                  
.                                                                          
Ofelia sigue al hada con la mirada mientras 
revolotea hasta que se detiene frente a ella                                                                                                                                                     
.                                                                         
Ofelia mira hacia abajo y saca una gran llave 
dorada de su bolsillo

Cont. ruido del fuego ardiendo             
Cont. ruido de hadas              
Cont. respiración agitada de 
Ofelia                                        
.                                                   
.                                                    
.                                                       
.                                                     
.                                              
Ruido metálico de llave            
Ruido “mágico” que da la idea 
de tesoro
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90.16 PMC de Ofelia mirando a izquierda de cuadro                                                                     
Llave entra por debajo de cuadro quedando por 
delante de Ofelia                                                     
Mano de Ofelia con llave sale por izquierda de 
cuadro                                                                       
(Ídem 90.12 ; 90.14)

.                                                                                   

.                                                                         
Ofelia termina de sacar la llave y la observa 
sosteniéndola frente a sus ojos                                
Extiende su mano con la llave hacia adelante

Cont. ruido “mágico” que da 
la idea de tesoro                     
Cont. ruido del fuego ardiendo             
Cont. ruido de hadas              
Cont. respiración agitada de 
Ofelia                                

90.17 PANEO de der. a izq. con seguimiento de PD de 
mano con llave que entra por derecha de cuadro 
hasta PD de mano con llave en centro de cuadro 
con PD de puertas a 3/4 a izquierda de cuadro

.                                                                                   

.                                                                                                                                                         

.                                                                                  

.                                                                                   

.                                                                                  

.                                                                                  

.                                                                         
Ofelia comienza a meter la llave en la cerradura 
de la puerta del medio

Cont. ruido “mágico” que da 
la idea de tesoro hasta 
detenerse                                               
Cont. ruido de hadas              
Cont. respiración agitada de 
Ofelia                               
Ruido llave al entrar en la 
cerradura

90.18 PMC de Ofelia mirando a izquierda de cuadro      
(Ídem 90.12 ; 90.14 ; 90.16)                                          

Ofelia termina de meter la llave en el cerrojo y 
hace un gesto negativo con la cabeza

.                                                                                   

.                                                                                                                                                          
OFELIA                                                                   
No

Cont. ruido llave al entrar en 
la cerradura hasta detenerse

90.19 PANEO de der. a izq. desde PD de puertas de la 
derecha y del medio con Ofelia de espaldas a 
derecha de cuadro, con seguimiento de PD de 
mano con llave hasta PD de puertas del medio y 
de la izquierda                                                           
ZOOM IN

Ofelia mueve la llave hacia la puerta de la 
izquierda                                                                    
.                                                                                   
.                                                                                                                                                         
.                                                                              
Ofelia introduce la llave en la cerradura de la 
puerta de la izquierda                      

.                                                                                   

.                                                                                                                                                         

.                                                                                                                                                                

.                                                                                                                                                         

.                                                                             
OFELIA                                                                  
Es esta

.                                                                                   

.                                                                                                                                                         

.                                                                             

.                                                                                   

.                                                                      

.                                                                                   

.                                                                                                                                                        
Comienza música                    

ESC. 90A. INT. ÁTICO - AMANECER

90A.1 ZOOM IN PD reloj de arena El reloj de arena va por la mitad y la arena 
continúa pasando

Cont. música                              
Ruido arena cayendo

ESC. 90B. INT. SALÓN DE BANQUETES DEL HOMBRE PÁLIDO - AMANECER

90B.1 PD de interior puerta                                                
PP de Ofelia detrás de la puerta mirando a 
derecha de cuadro                                                     
PD mano de Ofelia

Ofelia abre la puerta                                                
Observa el interior de la puerta                               
.                                                                            
Mete su mano y toma un objeto

Cont. música

90B.2 PMC 3/4 de Ofelia mirando a izquierda de 
cuadro

Ofelia intenta trabajosamente retirar el objeto Cont. música                             
Quejidos de Ofelia
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90B.3 PD mano de Ofelia                                                   
PP de Ofelia detrás de la puerta mirando a 
derecha de cuadro                                              
(Ídem 90B.1)

Ofelia logra retirar el objeto Cont. música                           
Ruido del objeto al salir           
Ruido de algo filoso

90B.4 PD Pichado de daga con referencia de hombro de 
Ofelia a derecha de cuadro                                     
ZOOM in a PD Picado de daga

Ofelia desenvuelve el objeto y descubre una 
daga                                                                        
Ofelia pasa sus dedos por la punta del cuchillo

Cont. música                              
.                                                  
Ruido “mágico”                         
Ruido de hadas

90B.5 PMC levemente Contrapicado de Ofelia mirando 
a izquierda de cuadro con referencia de PD de 
mango de daga a izquierda de cuadro y PE de 
hada a derecha de cuadro                                        
Hada sale por derecha de cuadro

Ofelia observa la daga y lo mismo hace el hada 
que vuela sobre su hombro izquierdo                     
.                                                                                
.                                                                                 
El hada sale volando y Ofelia se gira en su 
dirección

Cont. música                             
Cont. ruido de hadas

90B.6 PMA de Perfil de Hombre Pálido a derecha de 
cuadro con Ofelia de fondo en PA en el centro de 
cuadro mirando a derecha de cuadro                       
DOLLY IN hasta PM de Perfil de Hombre Pálido 
a derecha de cuadro con Ofelia de fondo en PMA 
en el centro de cuadro mirando a derecha de 
cuadro                                                                
Ofelia sale por izquierda de cuadro 
MOVIMIENTO DE GRÚA hasta PM 3/4 de 
Hombre Pálido a derecha de cuadro

Ofelia termina de girarse y mira al Hombre 
Pálido                                                                      
.                                                                                 
Ofelia camina hacia el Hombre Pálido                    
.                                                                                   
.                                                                                                                                                         
.                                                                                                            
Ofelia va hacia la mesa del banquete                     
Una de las hadas se acerca al Hombre Pálido e 
inmediatamente se va

Cont. música                             
Cont. ruido de hadas

90B.7 TRAVELLING de der. a izq. desde PM de 
Hombre Pálido detrás de la mesa de banquete en 
centro de cuadro con Ofelia en PE a izquierda de 
cuadro hasta PM de Hombre Pálido detrás de la 
mesa de banquete levemente a derecha de cuadro 
con Ofelia en PE a izquierda de cuadro                  
DOLLY IN hasta PM de Ofelia mirando a 
derecha de cuadro                                          
PANEO de izq. a der. + TILT DOWN hasta PD 
de bowl de frutas 

 Ofelia camina hacia la cámara recorriendo la 
mesa del banquete mientras la observa. Las 
hadas vuelan a su alrededor                                     
.                                                                                    
.                                                                                                                                                         
.                                                                              
Se detiene y observa algo en la mesa (fuera de 
cuadro)                                                                     
Se observa un apetitoso bowl de frutas

Cont. música                             
Cont. ruido de hadas                 
.                                                                                    
.                                                                 
.                                                                                    
.                                                                       
Notas extra en la música           
.                                                  
Sube la música

N PLANO ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO

6
137

Agustina De Rosa Arnaig



90B.8 PP 3/4 de Ofelia mirando levemente a derecha de 
cuadro                                                                
Ofelia mira a derecha de cuadro                               
Ofelia mira al fondo y a derecha de cuadro              
.                                                                           
MOVIMIENTO DE GRÚA hasta PM de 
Hombre Pálido a derecha y fondo de cuadro y 
fuera de foco con PP 3/4 de Ofelia a izquierda de 
cuadro                                                                      
CAMBIO DE FOCO a Hombre Pálido                          
MOVIMIENTO DE GRÚA con cambio de foco 
a Ofelia hasta  PP de Ofelia mirando a izquierda 
de cuadro                                                                 
Ofelia mira a derecha de cuadro

Un hada vuela frente al rostro de Ofelia y ella la 
espanta con una mano                                              
Vuelve a mirar hacia la mesa                                  
Luego mira hacia el Hombre Pálido (fuera de 
cuadro)                                                                      
.                                                                                   
.                                                                                                                                                         
.                                                                                             
.                                                                                  
Ofelia vuelve a girarse y espanta al hada que 
revolotea sobre ella                                                  
.                                                                                             
.                                                                             
Ofelia mira hacia la mesa (fuera de cuadro)

Cont. música                             
Cont. ruido de hadas                   
.                                                                                    
.                                                                 
.                                                                                    
.                                                                                    
.                                                                 
.                                                                                    
.                                                
.                                                                                    
.                                                                 
.                                                                                    
.                                                
Sube más la música y aumenta 
la tensión                                                 

90B.9 PD de bowl de frutas                                              
Mano de Ofelia entra por izquierda de cuadro    
Mano de Ofelia sale por izquierda de cuadro                         
(Ídem 90B.7)

Vemos el apetitoso bowl de frutas                          
Ofelia toma con su mano una de las uvas

Música sigue subiendo               

90B.10 PP de Ofelia mirando a derecha de cuadro          
(Ídem 90B.8)                                                            
.                                                                         
DOLLY IN pasando por arriba de su hombro 
hasta PMA 3/4 de Hombre Pálido levemente a 
derecha y a fondo de cuadro y mirando a derecha 
de cuadro con objetos de mesa de banquete por 
delante

Ofelia lleva la uva hasta su boca y pese a que las 
hadas que le advierten con sus brazos que no lo 
haga la introduce en su boca 

Música sigue subiendo             
Ruido de hadas

90B.11 PD levemente Picado de manos de Hombre 
Pálido                                                                           
.                                                                                   
.                                                                                                                                                         
.                                                                                             
.                                                                                 
.                                                                                   
.                                                                                                                                                         
.                                                                                             
MOVIMIENTO DE GRÚA (casi TILT UP) hasta 
PM 3/4 de Hombre Pálido    

Las manos del Hombre Pálido están apoyadas 
sobre la mesa y el plato con sus ojos ubicado 
entre ellas                                                                      
.                                                                                                                                                         
.                                                                           
El Hombre Pálido despega de la mesa los dedos 
de su mano derecha y los mueve                             
.                                                                            
Despega la otra mano                                                
.                                                                                
Respira como si no hubiese recibido aire en 
mucho tiempo

.                                                

.                                                                                    

.                                                
Música se detiene 
bruscamente                              
Ruido de los dedos 
despegándose de la mesa 
(como si fuera una máquina) 
Mismo ruido                              
.                                                  
Fuerte ruido de inhalación 
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90B.12 DOLLY IN desde PD de mano derecha de 
Hombre Pálido debajo de cuadro con PD de 
plato arriba de cuadro hasta PD de mano 
izquierda de Hombre Pálido

El Hombre Pálido toma con su mano derecha 
uno de los ojos del plato                                                
.                                                                                 
.                                                                                
Lo coloca en un orificio de la palma su mano 
izquierda

Cont. fuerte ruido de 
inhalación (fuera de campo)  
Cont. ruido de dedos al 
moverse                                    
Música retoma

90B.13 PM 3/4 de Hombre Pálido                                   
(Ídem 90B.11)                                                           
MOVIMIENTO DE GRÚA hasta PP casi 3/4 de 
Hombre Pálido

El Hombre Pálido levanta sus manos hasta 
colocarlas frente su rostro                                        
Abre sus manos y los ojos que están en el centro 
de sus palmas miran alrededor 

Cont. música                       
Cont. fuerte ruido de 
inhalación                           
Cont. ruido de dedos al 
moverse

90B.14 PD Bowl de frutas                                          
(Ídem 90B.7 ; 90B.9)                                        
Mano de Ofelia entra por izquierda de cuadro 
TILT UP + PANEO de der. a izq. con 
seguimiento de mano hasta PM de Ofelia a 
izquierda de cuadro                                                
Ofelia mira a izquierda de cuadro                           
Ofelia mira a derecha de cuadro                             
Hombre Pálido entra caminando hacia izquierda 
de cuadro                                                                      
.                                                                               
TRAVELLING de der. a izq. Hasta PM de Ofelia 
a derecha de cuadro con PA de Hombre Pálido a 
izquierda y fondo de cuadro                                   
Ofelia mira a izquierda de cuadro                                
.                                                                                    

.                                                                                                                                                         

.                                                                              
Ofelia toma otra uva                                                                   
.                                                                                                                                                                                                                             
Las hadas revolotean alrededor de Ofelia 
intentando impedir que se coma la uva                  
Ofelia las espanta con la mano                               
Vuelve a mirar la uva                                           
Una de las hadas tira de la uva intentando 
sacársela mientras vemos al Hombre Pálido 
asomarse detrás                                                       
Ofelia vuelve a mirar la uva mientras las hadas 
revolotean cada vez más nerviosas a su alrededor 
y el Hombre Pálido avanza hacia ella                     
Ofelia se gira lentamente                                         
Las hadas atacan al Hombre Pálido

Cont. música                                            
Ruido de hadas                         
.                                                
.                                                                                    
.                                                
.                                                
.                                                                                    
.                                                
.                                                
Ruido de respiración de 
Hombre Pálido

90B.15 PM 3/4 Contrapicado de Hombre Pálido mirando 
a derecha de cuadro

Las hadas intentan detener al Hombre Pálido 
mientras este da manotazos intentando cazarlas

Cont. música                      
Ruido de hadas más fuerte                 

90B.16 OTS Picado de Hombre Pálido a izquierda de 
cuadro con PA de Ofelia a derecha de cuadro

Ofelia observa la lucha

90B.17 PM de espaldas de Ofelia a derecha de cuadro 
con PA de Hombre Pálido a izquierda y fondo de 
cuadro                                                               
(Ídem final 90.14)                                                   
TRAVELLING de der. a izq. hasta OTS de 
Ofelia a derecha de cuadro con PA de Hombre 
Pálido levemente a izquierda de cuadro

La lucha continúa                                                   
.                                                                                                                                                         
.                                                                              
.                                                                                                                                                         
.                                                                              
.                                                                                                                                                         
Hasta que El Hombre Pálido logra atrapar a una 
de las hadas con su mano derecha

Cont. música                     
Quejido ahogado de Hombre 
Pálido                                     
Cont. fuerte ruido de hadas       
.                                                
.                                                                                       
Grito de hada

N PLANO ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO

8
139

Agustina De Rosa Arnaig



90B.18 PM 3/4 Contrapicado de Hombre Pálido mirando 
a derecha de cuadro                                            
(Ídem 90B15)

El Hombre Pálido caza otra hada con su mano 
izquierda

Cont. música                         
Otro grito de hada

90B.19 OTS Picado de Hombre Pálido a izquierda de 
cuadro con PA de Ofelia a derecha de cuadro 
(Ídem 90B.16)

El Hombre Pálido se lleva el hada que tiene en 
su mano derecha hacia la boca

90B.20 PP de Hombre Pálido mirando a izquierda de 
cuadro

El Hombre Pálido le arranca la cabeza la hada 
con la boca, devorándola.

Cont. música                       
Ruido del Hombre Pálido al 
abrir la boca

90B.21 PMA de Ofelia en centro de cuadro mirando a 
izquierda de cuadro con referencia de PD de 
torso de Hombre Pálido a izquierda de cuadro

Ofelia mira con terror 

90B.22 PPP de Hombre Pálido mirando a derecha de 
cuadro

El Hombre Pálido se lleva la otra hada hacia la 
otra hada y se la devora del mismo modo

Fuerte ruido del hada                
Cont. música

90B.23 PMA de Ofelia en centro de cuadro mirando a 
izquierda de cuadro con referencia de PD de 
torso de Hombre Pálido a izquierda de cuadro         
Ofelia sale por derecha de cuadro                     
(Ídem 90B.21)

El terror de Ofelia aumenta                                     
.                                                                              
.                                                                             
Ofelia se da vuelta y huye

Cont. música                             
Respiración nerviosa de 
Ofelia

90B.24 OTS de Ofelia a derecha de cuadro con PA de 
Hombre Pálido levemente a izquierda de cuadro                              
Ofelia sale por izquierda de cuadro                    
(Ídem final 90.17)                       

El Hombre Pálido se chupa las manos mientras 
Ofelia corre

Cont. música                             
Respiración nerviosa de 
Ofelia                                        
Ruido Hombre Pálido 
lamiéndose las manos

90B.25 PE de Ofelia con PD de torso de Hombre Pálido 
a izquierda de cuadro                                              
Ofelia sale por izquierda y fondo de cuadro

Ofelia corre escapando del Hombre Pálido Cont. música                             
Cont. respiración nerviosa de 
Ofelia                                         
Pisadas de Ofelia

ESC. 91. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER

91.1 TRAVELLING de der. a izq. con seguimiento de 
Ofelia en PE en centro de cuadro corriendo hacia 
izquierda 

Ofelia corre por el pasillo de altas columnas Cont. música                             
Respiración agitada de Ofelia      
Cont. pisadas de Ofelia

91.2 PMC de Hombre Pálido mirando a izquierda de 
cuadro                                                                     
Hombre Pálido sale por izquierda de cuadro

El Hombre Pálido lleva sus manos hacia su 
rostro y las abre                                                         
Comienza a caminar lentamente

Cont. música                          
Respiración ahogada de 
Hombre Pálido
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91.3 TRAVELLING de der. a izq. con seguimiento de 
Ofelia en PMA a derecha de cuadro corriendo 
hacia izquierda

Ofelia continúa corriendo por el pasillo hacia la 
puerta

Cont. música             
Respiración agitada de Ofelia  

91.4 PG pared del pasillo                                                  
.                                                                        
Hombre Pálido entra por derecha de cuadro hasta 
quedar en PA de Perfil mirando a izquierda de 
cuadro

Vemos la pared del pasillo rodeada por dos 
columnas                                                                 
Hombre Pálido entra al cuadro, se detiene y 
extiende su brazo derecho hacia adelante con la 
palma abierta

Cont. música                                
.                                              
Ruido de huesos

91.5 PM de Perfil de Hombre Pálido mirando a 
izquierda de cuadro                                                
TRAVELLING de der. a izq. con seguimiento de 
Hombre Pálido que camina hacia izquierda de 
cuadro

Con el ojo de su palma derecha busca hacia 
dónde dirigirse                                                         
Comienza a avanzar abriendo su boca

Cont. música                         

ESC. 92. INT. ÁTICO - AMANECER

92.1 PD reloj de arena en centro de cuadro                    
MOVIIMIENTO DE GRÚA + CAMBIO DE 
FOCO hasta PD de reloj de arena a izquierda y 
delante de cuadro fuera de foco con PG de 
pasillo en centro y fondo de cuadro enfocado        
Ofelia entra por derecha de cuadro quedando en 
PE en centro de cuadro

La arena del reloj sigue cayendo y queda muy 
poca por pasar                                                          
.                                                                                                                 
.                                                                              
.                                                                                                                                                           
Ofelia corre hacia la puerta

Cont. música                                
Ruido arena de reloj cayendo 
Respiración agitada de Ofelia 
Pisadas de Ofelia

ESC. 93. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER

93.1 PE de Ofelia en centro de cuadro mirando 
levemente a izquierda de cuadro corriendo hacia 
la cámara hasta PA de Ofelia en centro de cuadro 
mirando levemente a izquierda de cuadro

Ofelia apresura sus pasos todo lo que puede 
mientras su desesperación y terror aumentan

Cont. música                                
Cont. respiración agitada de 
Ofelia                                    
Cont. pisadas de Ofelia

93.2 DOLLY IN con seguimiento de Ofelia en PMA 
de espaldas a derecha de cuadro avanzando hacia 
el fondo de cuadro 

Ofelia corre por el pasillo hacia la puerta 
mientras ésta comienza a cerrarse

Cont. música                               
Cont. respiración agitada de 
Ofelia                                    
Cont. pisadas de Ofelia             

93.3 DOLLY OUT con seguimiento de Ofelia en PM 
a izquierda de cuadro mirando levemente a 
izquierda de cuadro avanzando hacia la cámara

Ofelia grita desesperada mientras extiende sus 
manos hacia la puerta

OFELIA                                                                  
¡No! ¡No!

Cont. música                                
Cont. respiración agitada de 
Ofelia                                    
Cont. pisadas de Ofelia             

ESC. 94. INT. ÁTICO - AMANECER
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94.1 PD reloj de arena a izquierda de cuadro con 
puerta de fondo

La puerta está a punto de cerrarse y apenas 
logramos ver a Ofelia del otro lado. Al reloj ya 
no le queda casi nada de arena en la parte 
superior

Cont. música                       
Ruido arena de reloj cayendo

ESC. 95. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER

95.1 DOLLY IN con seguimiento de Ofelia en PA de 
espaldas levemente a derecha de cuadro 
avanzando hacia fondo de cuadro                          
Ofelia queda en PE de espaldas en centro de 
cuadro

La puerta está a punto de cerrarse                          
.                                                                              
.                                                                              
Ofelia da un salto hacia la silla pero cuando 
alcanza la pared la puerta ya terminó de cerrarse

Cont. música                             
.                                                                              
.                                                                             
Ruido de puerta cerrándose

ESC. 96. INT. ÁTICO - AMANECER

96.1 DOLLY OUT desde PD de reloj de arena hasta 
PG de pared del ático con PD de reloj de arena a 
izquierda de cuadro

La puerta quedó completamente cerrada y la 
arena ya terminó de pasar

Cont. música                             
Ruido de Ofelia golpeando la 
pared (fuera de cuadro)

ESC. 97. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER

97.1 PM de Perfil de Ofelia mirando a derecha de 
cuadro                                                                     
Ofelia mira a izquierda de cuadro

Ofelia mira nerviosa el pasillo detrás suyo               
.                                                                          
Vuelve la mirada hacia la pared sellada y la 
golpea con desesperación

Cont. música                               
.                                                  
Gemido Hombre Pálido (off)

97.2 PD bolso de Ofelia                                                   
TILT UP hasta PD de bolsillo de saco de Ofelia

Ofelia guarda la llave en el bolso                           
Ofelia saca de su bolsillo la tiza mágica

Cont. música                              

97.3 Leve PANEO de der. a izq. desde PPP de Ofelia 
mirando a izquierda de cuadro hasta PD de pared

Ofelia se dispone a trazar la puerta pero se le 
rompe la tiza

Cont. música                              

97.4 PD de piso                                                                
.                                                                             
La tiza entra por arriba de cuadro

Vemos las patas de la silla en la que está parada 
Ofelia                                                                        
Un trozo grande de tiza cae al suelo

Cont. música                               
.                                                  
Ruido de tiza cuando cae

97.5 PM de Ofelia mirando levemente a izquierda de 
cuadro                                                                       
Ofelia mira a derecha y fondo de cuadro y 
Hombre Pálido entra por derecha y fondo de 
cuadro en PE

Ofelia mira el pequeño trozo de tiza que quedó 
en su mano                                                              
Se gira y ve avanzar por el pasillo al Hombre 
Pálido

Cont. música                               
.                                                  
Gemido Hombre Pálido 
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97.6 PM de Hombre Pálido                                              
.                                                                       
DOLLY IN hasta PD de mano con PP Hombre 
Pálido detrás y fuera de foco

El Hombre Pálido se detiene y extiende uno de 
sus brazos hacia adelante abriendo la palma que 
contiene su ojo

Cont. música                                                  
Gemido Hombre Pálido 

97.7 PM 3/4 de Ofelia mirando levemente a derecha 
de cuadro con leve DOLLY IN

Ofelia mira asustada Cont. música                               
Respiración agitada de Ofelia

97.8 PD de mano con PP Hombre Pálido detrás y 
fuera de foco                                                              
PP Hombre Pálido fuera de foco                                                                           
(Ídem 97.6)

.                                                                                   

.                                                                                
El Hombre Pálido retira su mano

Cont. música                              

97.9 PM 3/4 de Ofelia mirando levemente a derecha 
de cuadro                                                          
Gira por izquierda de cuadro                              
(Ídem 97.7)

Ofelia mira asustada                                                
.                                                                                
Se gira

Cont. música                               
Respiración agitada de Ofelia

97.10 PM de Perfil de Ofelia mirando a derecha de 
cuadro con PE de Hombre Pálido a derecha y 
fondo de cuadro

Ofelia mira la tiza y luego al techo, mientras el 
Hombre Pálido avanza

Cont. música

97.11 TRAVELLING de der. a izq. con seguimiento de 
PD de Pies Hombre Pálido que avanza hacia la 
izquierda

El Hombre Pálido avanza por el pasillo Cont. música                               
.                                                  
Ruido pisadas de Hombre 
Pálido

97.12 TILT UP con seguimiento de PD de Pies de 
Ofelia

Ofelia sube desde el asiento de la silla hasta el 
respaldo

Cont. música                              

97.13 DOLLY IN con seguimiento de PM de espaldas 
de Hombre Pálido a derecha de cuadro con PE 
de Ofelia de espaldas a fondo e izquierda de 
cuadro

El Hombre Pálido avanza hacia Ofelia mientras 
ella busca trazar una puerta en el techo

Cont. música                               
.                                                  
Gemido Hombre Pálido

97.14 PMC de Perfil de Ofelia mirando a derecha y 
arriba de cuadro.                                                       
TILT UP a PD de mano de Ofelia

Ofelia traza la puerta en el techo                            
.                                                                          
Ofelia traza una línea movida, claramente 
nerviosa

Cont. música                               
Ruido de tiza contra el techo

97.15 PD de patas de silla Las patas de la silla sobre la que está parada 
Ofelia se balancean

Cont. música                               
Ruido de patas de silla  
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97.16 PD de Pies de Ofelia a izquierda de cuadro con 
PA de Hombre Pálido a derecha y fondo de 
cuadro

El Hombre Pálido está cerca de Ofelia que se 
encuentra parada en la silla inestable

Cont. música                                       
Gemido Hombre Pálido 

97.17 DOLLY IN con seguimiento de PM de espaldas 
de Hombre Pálido a derecha de cuadro con PE 
de Ofelia de espaldas a fondo e izquierda de 
cuadro                                                              
(Ídem 97.13)

El Hombre Pálido sigue avanzando hacia Ofelia Cont. música                                                          
Gemido Hombre Pálido 

97.18 PM de Hombre Pálido El Hombre Pálido avanza ayudándose con su 
mano para encontrar a Ofelia

Cont. música                                             
Gemido Hombre Pálido 

97.19 PD de mano de Ofelia                                                                                                                 
TILT DOWN a PP de Ofelia mirando a derecha y 
arriba de cuadro

Ofelia termina de trazar la puerta y empieza a 
empujar hacia arriba la apertura del techo

Cont. música                               
Ruido de puerta abriéndose

ESC. 98. INT. ÁTICO - AMANECER

98.1 PD apertura en el suelo                                          
Manos de Ofelia entran por debajo de cuadro

Comienza a abrirse una apertura en el suelo y 
vemos las manos de Ofelia empujándolas

Cont. música                               
Ruido de puerta abriéndose

ESC. 99. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER

99.1 PM de Hombre Pálido                                      
(Ídem 97.18)

El Hombre Pálido sigue avanzando ayudándose 
con su mano para encontrar a Ofelia

Cont. música                               
Gemido Hombre Pálido

99.2 DOLLY IN con seguimiento de PM de espaldas 
de Hombre Pálido a derecha de cuadro con PE 
de Ofelia de espaldas a fondo e izquierda de 
cuadro                                                              
(Ídem 97.13, 97.17)

Ofelia intenta trepar por la apertura del techo. El 
Hombre Pálido está muy cerca.

Cont. música                              
Gemido Hombre Pálido

99.3 PD de Pies de Ofelia arriba de cuadro con PA de 
Hombre Pálido debajo de cuadro

Los pies de Ofelia cuelgan mientras ella sube por 
la apertura y el Hombre Pálido se acerca

Cont. música                     
Gemido Hombre Pálido         

ESC. 100. INT. ÁTICO - AMANECER

100.1 PP de Ofelia entrando por debajo de cuadro Ofelia ingresa al ático con dificultad a través de 
la apertura en el suelo

Cont. música

100.2 PD de manos de Ofelia Ofelia hace fuerza con sus manos para subir Cont. música                        
Ruido de hadas

ESC. 101. INT. LARGO PASILLO HACIA EL SALÓN DE BANQUETE - AMANECER
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101.1 PD de Piernas de Ofelia delante de cuadro con 
PM de Hombre Pálido a fondo de cuadro

El Hombre Pálido empieza a manotear las 
piernas de Ofelia intentando cazarla pero ella 
logra subir a último momento

Cont. música 

ESC. 102. INT. ÁTICO - AMANECER

102.1 PE de Ofelia agachada Ofelia termina de ingresar al ático y se para 
rápidamente

Cont. música

102.2 PD de apertura en el suelo                                    
Ofelia ingresa por arriba de cuadro

Ofelia cierra con fuerza la apertura Se va la música                       
Ruido de apertura cerrándose

102.3 PD Picado de manos de Ofelia cerrando la 
apertura del suelo

La luz que proviene del pasillo se apaga Ruido lejano de Hombre 
Pálido
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Secuencia 4: “Es que obedecer por obedecer… eso sólo lo hacen gentes como usted, Capitán” (01:18:03 - 01:24:55) 

N PLANO ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO
ESC. 119. EXT. PALOMAR - MOLINO - AMANECER
119.1 PD de manos de Vidal. TULT UP a PM de perfil 

cerrado, entran en plano el doctor acompañado de 
un oficial.

PM THREE SHOT

Vidal se lava las manos con un trapo en la 
lluvia, habla con el doctor y entra al molino.

VIDAL
Buenos días doctor, disculpe que lo moleste tan 
temprano. Pero creo que necesitamos su ayuda.

Lluvia fuerte y pasos en el 
barro

ESC. 120. INT. PALOMAR - MOLINO - AMANECER
120.1 PD del botiquin deldoctor, lo abre

TILT UP a PM 3/4 cerrado del doctor
El doctor abre su botiquin y mira hacia la 
derecha del plano, luego se dirige al paciente.

Sonido de botellitas de 
medicina
Lluvia

120.2 PG del interior del Molino, El Trata sentado en el 
suelo, el doctor se acerca a el mientras que Vidal y 
dos oficialesobservan desde afuera. 
TILT UP y luego TILT DOWN siguiendo al 
doctor.

Doctor se acerca a El Trata y le agarra la mano 
lastimada. El Trata suspira de dolor.

Lluvia

120.3 PM TWO SHOT de espaldas del doctor y El Trata 
con leve DOLLY IN

El doctor le examina la mano a El Trata. Cont. Lluvia
sonido de huesos quebrados

120.4 PM TWO SHOT de frente del doctor y El Trata 
con leve DOLLY IN

El doctor examina la mano sorprendido. DOCTOR
Dios mio, ¿qué le han hecho?

Cont. Lluvia
Respiración pesada

120.5 PP de Vidal con TILT DOWN a PD del botiquín 
del doctor. 

Vidal habla y saca una ampolla del botiquín. VIDAL
No mucho, pero las cosas van mejorando

Cont. Lluvia

120.6 PM THREE SHOT de Vidal y dos guardias de 
fondo.

Vidal examina la ampolla y mira en dirección 
del doctor y El Trata.

Cont. Lluvia

120.7 PM TWO SHOT del doctor y El Trata, de fondo 
estan parados Vidal y los dos oficiales.

Vidal sedirige al doctor, guarda la ampolla y 
luego se retira mientras que el doctor examina al 
El Trata.

VIDAL
Me gusta tenerle cerca doctor, tiene sus ventajas.
Serrano, quedese con ellos

EL TRATA
Hablé...

Cont. Lluvia

120.8 PM PICADO de El Trata OVERSHOULDER del 
doctor.

El Trata habla EL TRATA
Muy p-p-poco... Pero hablé

Cont. Lluvia

120.9 PM CONTRAPICADO del doctor 
OVERSOULDER de El Trata

El doctor habla DOCTOR
Lo siento- Lo siento muchísimo.

Cont. Lluvia
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120.10 PM PICADO de El Trata OVERSHOULDER del 
doctor. (Ídem 120.8)

El Trata habla EL TRATA
M-m-máteme.

Cont. Lluvia

120.11 PM CONTRAPICADO del doctor 
OVERSOULDER de El Trata (Ídem 120.9)

El Trata habla EL TRATA
Máteme ahora, por favor. 

Cont. Lluvia

ESC. 121. INT. DESPACHO VIDAL - AMANECER
121.1 PA DOLLY IN sifuiendo a Vidal, PANEO a 

derecha, DOLLY IN a PD de ampollas que Vidal 
sostiene en la mano. 
Las baja y queda en un PP de Vidal, FOCUS 
PUSH.

Vidal entra a su despacho apurado,abre un cajón 
y saca una ampolla que compara con la que le 
sacó al doctor. Garces pasa detras de él. 

VIDAL
Hijo de puta

Música
Pasos

ESC. 122. INT. PALOMAR - MOLINO - AMANECER
122.1 PD de aguja, doctor de fondo. PANEO a derecha, 

PM TWO SHOT del doctor 3/4 y El Trata
El doctor le da unos golpecitos a la aguja y se 
vuelve hacia El Trata

Cont. Música
Golpecitos en vidrio

122.2 PD de aguja cerca del brazo de El Trata El doctor sostiene la aguja temblorosa Cont. Música

122.3 PM TWO SHOT de El Trata a 3/4 y el doctor Los personajes se miran. El Trata baja la mirada Cont. Música

122.4 PD de aguja cerca del brazo de El Trata (Ídem 
122.2) Leve DOLLY IN

El Trata toma la mano del doctor y lo hace 
inyectarlo con la aguja.

Cont. Música

122.5 PP TWO SHOT del doctor 3/4 y El Trata3/4  de 
espaldas

Ambos se miran DOCTOR
No sentiras más dolor

Cont. Música

122.6 PD de aguja cerca del brazo de El Trata (Ídem 
122.2)

El doctor retira la aguja Cont. Música

122.7 PM TWO SHOT El Trataa de perfil y el doctor a 
3/4 (Ídem 122.3)

El doctor Mira a El Trata mientras que este se 
alivia.

DOCTOR
Ya casi acaba todo.

Cont. Música

ESC. 123. INT. VESTÍBULO MOLINO - AMANECER
123.1 PD de pistola, DOLLY BACK  y TILT UP a PP 

de Vidal a 3/4. TRAVELLING ENVOLVENTE 
de derecha a izquierda a un PP a 3/4 de Vidal, que 
mira hacia arriba. 

DOLLY BACK  a OVERSHOULDER de Garcés, 
PM cerrado de Vidal a 3/4

Vidal sale de su despacho, revisa las balas en su 
pistola y, cuando está por irse, escucha un ruido 
en el piso de arriba. Le da una indicación a 
Garcés y este se va.

VIDAL
Vigílalo tu a Ferreiro, voy enseguida.

Cont. Música
Ruido de platos cayendo al 
piso en la planta superior.

ESC. 124. INT. HABITACIÓN NORTE -AMANECER
124.1 PD de vajilla en el psio, TILT UP a PM de Ofelia 

a 3/4
Ofeilia junta lo que se le cayó de la bandeja. Cont. Música

Sonido de vasos sobre una 
tabla.
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124.2 PM de Ofelia a 3/4 con bandeja. Leve 
TRAVELING hacia la derecha y luego un TILT 
DOWN siguiendo a Ofelia, que se mete bajo la 
cama.

Ofelia apoya la bandeja en la cama y se mete 
debajo.

Cont. Música

ESC. 125.  - INT. ESCALERA VESTÍBULO MOLINO - AMANECER
125.1 PA 3/4 de Vidal con un leve 

TRAVELLINGlateral hacia la izquierda. 
Vidal sube las escaleras Cont. Música

ESC. 126. INT. HABITACIÓN NORTE / BAJO LA CAMA - AMANECER
126.1 PM cerrado de perfil de Ofelia con un leve 

TRAVELLING lateral hacia la izquierda
Ofelia habla con la raíz mágica. OFELIA

Ya no te mueves. ¿Estas enferma?
Cont. Música

126.2 PE de Ofelia acostada bajo la cama Vidalagarra a aOfelia de los pies y la saca de 
abajo de la cama

Cont. Música

ESC. 126A. INT. HABITACIÓN NORTE - AMANECER
126A.1 PE de Ofelia boca abajo en el piso Vidal arrastra a Ofelia de debajo de la cama Cont. Música

Chillido de Ofelia siendo 
arrastrada

126A.2 PM de Ofelia de espaldas en el piso Vidal agarra a Ofelia Cont. Música

126A.3 PM TWO SHOT de Vidal a 3/4 y Ofelia de 
espaldas

Vidal levanta a Ofelia y le habla. VIDAL
¿Qué coño estas haciendo...

Cont. Música

126A.4 PM TWO SHOT de Ofelia a 3/4 y Vidal de 
espaldas

Vidal interroga a Ofelia VIDAL
...ahí abajo? ¡¿Qué?!

Cont. Música

126A.5 PM TWO SHOT de Vidal a 3/4 y Ofelia de 
espaldas (Ídem 126A.3) leve PANEO a ziquierda.

Vidal se da la vuelta y se dirige a la cama. Cont. Música

126A.6 PM a 3/4 de Ofelia, leve TRAVELLING a 
izquierda, TILT DOWN a PE de Vidalagachado 
en el piso al lado de la cama.

Ofelia mira a Vidal asustada, quien se agacha y 
mira debajo de la cama.

Cont. Música

126A.7 PM de Vidal a 3/4 con leve DOLLY IN Vidal se sorprende por lo que hay abajo de la 
cama.

Cont. Música

ESC. 127. EXT. PALOMAR - MOLINO - AMANECER
127.1 PM A 3/4 de Garcés DOLLY BACK Garcés se dirige hacia el molino. Cont. Música

Lluvia.
127.2 PA a 3/4 de Serrano, OVERSHOULDER de 

Garcés, DOLLY IN
Garcés le da una indicación aSerrano GARCÉS

Llámalo

SERRANO
¿A quién?

Cont. Música
Lluvia.

127.3 PM TWO SHOT a 3/4 de Garcés, Serrano de 
espaldas

Garcés le da una palmada a Serrano, le contesta 
e ingresaal molino.

GARCÉS
A quién va a ser imbecil, a Ferreiro.

Cont. Música
Lluvia.
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ESC. 128. INT. PALOMAR - MOLINO - AMANECER
128.1 PE frontal de Garcés y Serrano, DOLLY IN a PP 

3/4 de Garcés 
Garcés entra en el molino cerrandosu paraguas y 
ve sorprendido al doctor.

Cont. Música
Lluvia y pasos

128.2 PE (con referencia de Garcés) del doctor a 3/4 y El 
Trata de perfil. DOLLY IN  con un leve paneo a 
izquierda hasta dejar a Garcés fuera del plano.

El doctor lo ve entrar a Garcés Música se detiene.

ESC. 129. INT. HABITACIÓN NORTE - AMANECER
129.1 PM de perfil de Vidal, agachado cerca de la cama. 

Leve TILT UP 
Vidal huele la raíz mágica con leche y hace un 
ruido de desagrado profundo.

Se mueve la leche dentro del 
bowl

129.2 PM de Ofelia detras de la cama Ofelia mira a Vidal asustada. Arcada de Vidal
Respiración fuerte de Ofelia

129.3 PM de Vidal, se levanta y queda el platon con la 
raíz mágica y la leche en pano.

Vidal se levanta Se mueve la leche dentro del 
bowl

129.4 PP 3/4 de Vidal, DOLLY BACK a TWO SHOT 
PM 3/4  de Vidal con referencia de Ofelia de 
espaldas

Vidal se le acerca a Ofelia y le habla VIDAL
¿Qué coño es esto?

Respiración fuerte de Ofelia

129.5 PM de Ofelia a 3/4 con referencia de Vidal. Ofelia ve con cara de asustada loque va a hacer 
Vidal.

Cont.Respiración.

129.6 TWO SHOT PM 3/4 de Vidal con referencia de 
Ofelia de espaldas (Ídem 129.4)

Vidal toma la raíz mágica y la aprieta Salpiqueo de la leche cayendo 
al suelo

129.7 PM de Ofelia a 3/4 con referencia de Vidal. (Ídem 
129.5) Leve DOLLY BACK

Ofelia forcejea con Vidal para tratar de 
recuperar a la raíz mágica

OFELIA
¡No, no!

Cont. salpiqueo

129.8 PM de Vidal a 3/4, DOLLY IN, dejando aOfelia 
fuera de plano, leve PANEO a la derecha para 
revelar a Carmen. 

Vidal forcejea con Ofelia para sacarle la raíz 
mágica. Carmen los detiene 

OFELIA
¡No, no!
CARMEN
Déjala

Ofelia grita y jadea

129.9 PM de Ofelia a 3/4 con referencia de Vidala 3/4. 
(Ídem 129.5) DOLLY BACK a PM de Vidal a 3/4

Vidal se voltea a ver a Carmen CARMEN
Déjala, por favor
VIDAL
Mira

Madera crujiendo

129.10 PM TWO SHOT  a 3/4 de Carmen , Vidal de 
espaldas

Vidal le muestra la raíz mágica a Carmen VIDAL
Mira lo que tenía debajo de tu cama. ¡Eh!...

Madera crujiendo

129.11 PM cerrado TWO SHOT a 3/4 de Vidal, Ofelia a 
3/4 de fondo

Vidal mirando a carmen  sosteniendo a Ofelia 
con la otra mano

VIDAL
¡¿Qué te parece?!

Madera crujiendo

129.12 PG THREE SHOT Ofelia de espaldas, Carmen a 
3/4 y Vidal se acerca a la cámara hasta quedar en 
un PP de espaldas. 

Vidal se va indignado, le entrega la raíz mágica 
a Carmen, quien tiembla mirando aVidal y a 
Ofelia.

Respiración fuerte de Ofelia

129.13 PM 3/4 de Ofelia, la raíz mágica entra en plano 
cuando Carmen se acerca a ella.

Ofelia la mira asustada, llorando Cont. Respiración
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129.14 PM de Carmen a 3/4, leve DOLLY BACK, Ofelia 
entra en plano en un PM de espaldas. 

Carmen se le acerca a Ofelia cn la raíz mágica CARMEN
¿Por qué estaba esta cosa debajo de la cama?

Ofelia llora

129.15 PM 3/4 de Ofelia, la raíz mágica entra en plano 
cuando Carmen se acerca a ella. (Ídem 129.13)

Ofelia mira la raíz mágica y responde. OFELIA
Es una raíz mágica, me la dio el Fauno.
VIDAL (OFF)
Esto es por toda esa mierda que tú...

Cont. llanto

129.16 PM a 3/4 de Vidal, leve DOLLY IN. Vidal se para desafiante frente a Carmen y 
Ofelia.

VIDAL
...le permites leer. Mira lo que has conseguido
CARMEN
Por favor...

Cont. llanto

129.17 PE de Carmen a 3/4, Ofelia de espaldas, con 
referecia de Vidal a la izquierda.

Carmen habla con Vidal CARMEN
...dejanos solas. Yo hablaré con ella cariño. 

Cont. llanto

129.18 PM a 3/4 de Vidal, leve DOLLY IN. (Ídem 
129.16)

Vidal asiente y se va. VIDAL
Muy bien, como quieras.

Pasos sobre madera

129.19 PE A 3/4  de Vidal caminando hacia cámara, 
DOLLY IN hasta terminar en PM 

Vidal se va de la habitación. Cont. pasos

129.20 PP 3/4 de Carmen Carmen la mira a Ofelia OFELIA
Me dijo que te curaría, y te curó

Cont. llanto

129.21 PM cerrado de Ofelia a 3/4, OVERSHOULDER 
de Carmen

Carmen acaricia a Ofelia CARMEN
Ofelia, tienes que escuchar a tu padre.

Cont. llanto

129.22 PP 3/4 de Carmen (Ídem 129.20) Carmen habla CARMEN
Tienes que cambiar.

Cont. llanto

129.23 PM cerrado de Ofelia a 3/4, OVERSHOULDER 
de Carmen(Ídem 129.21)

Ofelia se acerca a abrazar a Carmen OFELIA
No

Cont. llanto

129.24 PP de perfil de Ofelia, PM del torso de Carmen. 
leve PANEO a laizquierda

Ofelia abraza a Carmen OFELIA
Quiero irme de aquí. Llevame lejos de aqui, por 
favor. Por favor vamonos

Cont. llanto

129.25 PM TWO SHOT de Carmen a 3/4, PM de Ofelia 
de perfil. Leve DOLLY BACK y PANEO hacia la 
derecha. Luego DOLLY IN a PP de Ofelia a 3/4

Carmen aparta a Ofelia. CARMEN
Las cosas no son tan sencillas. Te estas haciendo 
mayor, y pronto entenderas que la vida no es como 
en tus cuentos de hadas

129.26 PM de Carmen a 3/4 con leve dolly in a PP abierto Carmen se apoya en la chimenea y acerca la raíz 
mágica al fuego.

CARMEN
El mundo es un lugar cruel, y eso vas a 
aprenderlo...

Fuego

129.27 PD de raíz mágica en la mano de Carmen, leve 
TILT DOWN para mantenerla en el plano.

Carmen acerca la raíz mágica aún más al fuego Cont. Fuego

129.28 PM de Carmen a 3/4 con leve dolly in a PP abierto 
(Ídem 129.26)

Carmen tira la raíz mágica al fuego. CARMEN
...aún que te deula.

Cont. Fuego
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129.29 PD de estufa La raíz mágica cae al fuego. OFELIA
¡No!

Cont. Fuego

129.30 PP de Ofelia a 3/4 Ofelia ve como se quema la raíz mágica. OFELIA
¡No!

Cont. Fuego

129.31 PM a 3/4 de Carmen, DOLLY BACK hasta que 
Ofelia entra en plano de espaldas

Carmen camina hacia Ofelia y la agarra CARMEN
¡Ofelia, la magia no existe!

Cont. Fuego

129.32 PP de Ofelia de perfil, OVERSHOULDER de 
Carmen. TRAVELLING ENVOLVENTE hacia la 
izquierda hasta quedar en un PP a 3/4 de Ofelia

Carmen le grita a Ofelia CARMEN
¡No existe ni para ti, ni para mi, ni para nadie!

Cont. Fuego

129.33 PM de Carmen, leve DOLLY BACK. Carmen la mira afligida a Ofelia Cont. Fuego

129.34 PP de Ofelia de perfil, referencia de Carmen. Leve 
TRAVELLING ENVOLVENTE hacia PP de 
Ofelia.

Carmen se agarra la panza. Ofelia mira a la raíz 
mágica gritando

La raíz mágica chilla.

129.35 PD de la estufa, DOLLY IN a PD de la raíz 
mágica

La raíz mágica se retuerce en el fuego Cont. Chillidos.

129.36 PM a 3/4 de Carmen Carmen hace una epresión de dolor. Cont. Chillidos. Carmen suelta 
una exclamación de dolor 

129.37 PA TWO SHOT de perfil de Carmen y Ofelia. 
TILT DOWN que sigue la acción.

Carmen se agarra la panza y cae al suelo, 
sosteniendose de la cama. Ofelia la ataja 

OFELIA
Madre. ¡Ayuda!

Cont. Chillidos.

129.38 PM TWO SHOT Carmen de frente, Ofelia de 
perfil.

Carmen se sostiene de la cama y ofelia pide 
ayuda.

OFELIA
¡Ayuda!

Cont. Chillidos.

129.39 PD de la raíz mágica en la estufa La raíz mágica se retuerce en el fuego OFELIA
¡Ayuda!

Cont. Chillidos. Carmen 
suspira de dolor.

ESC. 130. INT. PALOMAR - MOLINO - AMANECER
130.1 PG de El Tarata en el piso, Vidal a 3/4, el doctor 

de perfil y dos guardias de fondo.
Vidal examina el cuerpo de El Trata y se para suspiro de Vidal, sonido de 

barro, lluvia
130.2 PM a 3/4 de Vidal Vidal habla con el doctor VIDAL

¿Por qué lo hizo?
Cont. Lluvia

130.3 PP de Vidal, a 3/4 de espaldas a la cámara, PA del 
doctor mirando a Vidal, PE de los guardias.

Doctor contesta DOCTOR
Era lo único que podía hacer.

Cont. Lluvia

130.4 PA de Vidal, OVERSHOULDER de Doctor. Vidal se acerca caminando al doctor, hablan VIDAL
Hubiera podido obedecerme.
DOCTOR
Hubiera podido, pero no lo hice.

Cont. Lluvia

130.5 PM de Doctor, de fondo, los dos oficiales. Doctor contesta VIDAL
Pues hubiera sidomejor para usted, eso lo sabe. 

Cont. Lluvia
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130.6 PP de Vidal a 3/4 Vidal habla VIDAL
No lo entiendo. ¿Por qué no me obedeció?
DOCTOR
Es que...

Cont. Lluvia

130.7 PM de Doctor, de fondo, los dos oficiales. (Ídem 
130.5)

Doctor habla DOCTOR
...obedecer por obedecer, así sin pensarlo, eso solo 
lo hace gentes como usted, capitán.

Cont. Lluvia
Música extradiegética.

130.8 PM de Vidal, OVERSHOULDER del Doctor. Doctor agarra sus cosas Cont. Lluvia
Cont. Música

130.9 PM de espaldas de Vidal, PA a 3/4 del doctor. 
TRAVELLING LATERAL a izquierda, Doctor de 
espaldas, yéndose.

Doctor agarra sus cosas y se va del molino. Cont. Lluvia
Cont. Música

ESC. 131. EXT. PALOMAR - MOLINO - AMANECER
131.1 PM de Doctor, PE de Vidal y losdos guardias. 

DOLLY BACK manteniendo el PM del Doctor
El Doctor se va del molino y camina en la 
lluvia, Vidal saca un arma y le dispara en la 
espalda. Doctor se saca los lentes y continúa 
caminando.

Cont. Lluvia
Cont. Música

131.2 PG FOUR SHOT de perfil Doctor cae de rodillas Cont. Lluvia
Cont. Música

131.3 PD del cuerpo del Doctor en el piso, 
MOVIMIETO DE GRÚA hacia arriba hasta PM 
de Vidal y sus guardias. Entran en plano dos 
mujeres

Vidal se acerca al cuerpo deldoctor, lo patea y 
luego guarda su arma. Dos mujeres se acercan a 
él buscandolo. 

MUJER
Capitán.

Cont. Lluvia
Cont. Música

131.4 PG FOUR SHOT de perfil (Ídem 131.2) Vidal se acerca a las dos mujeres, ellas le dicen 
algo y el se vuelve hacia los guardias dando una 
orden.

VIDAL
Garcés, llame al jefe del botiquin, que suba 
inmediatamente.

Cont. Lluvia

152



Desglose de sonido de Secuencia 1

PLANOS
MÚSICA INCIDENTAL

DIÁLOGOS AMBIENTE RUIDOS
TEMA MUSICAL MOTIVOS MUSICALES ALTURA VOLUMEN

0
Viento

Respiración 
agitada de Ofelia

Nana de Mercedes

1

1.1

1’
2.1

VOZ EN OFF   
Cuentan que hace 
mucho, mucho 
tiempo...

3.1

2

...en el Reino 
Subterraneo, 
donde no existe la 
mentira ni el dolor, 
Vivíauna 
princesaque 
soñaba con el 
mundo de los 
humanos.  
Soñaba con el 
cielo azul, la brisa 
suave y el brillante 
sol.                                                      

Cuervos

3

Un día, burlando 
toda vigilancia, la 
princesa escapó. 
Una vez en el 
exterior la luz del 
sol la cegó, y 
borró de su 
memoria cualquier 
indicio del pasado.

4.1

La princesa olvidó 
quién era, de 
dónde venía. Su 
cuerpo sufrió frío, 
enfermedad y 
dolor. Y al correr 
delos años, murió. 

2’

Sin embargo su 
padre, el rey, sbaía 
que su alma 
regresaría...

4.2

…quizá en otro 
cuerpo, en otro 
tiempo, otro lugar. 
Y él la esperaría  
con su último 
aliento. Hasta que 
el mundo...

 Cuervos                                                              
.                                                                         
.                           
.                               
.                              
.                       

Autos

5.1 ...dejara de girar. Andar del auto Hoja de libro
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