
965965

lo fantástiCo y lo real: reflexiones en trono a las relaCiones 
historia/Cine a traVés de el espíritu de la Colmena 

y el laBerinto del fauno.

Olga Cantón
Universidad de Lausana

 algunas ConsideraCiones previas sobre historia y Cine

Uno de los peligros en los que puede caer el historiador cuando analiza las 
relaciones entre Historia y Cine es el de querer aplicar al segundo los mismos 
criterios que rigen a la primera, así como el de intentar hacer entrar al cine en un 
molde que no le corresponde por naturaleza. Al enjuiciar una película según las 
«verdades» o «mentiras» que muestra, o según los anacronismos que ésta produce 
(las armas utilizadas en un filme sobre una época X pertenecen de hecho a la 
época Y), nos olvidamos que el cine no se rige sobre criterios de verdad histórica, 
todo lo máximo se somete a criterios de verosimilitud. El cine, o al menos el cine 
narrativo, no tiene como preocupación máxima el de restituir, sino el de recrear. 
Sus mecanismos son los mismos que comparte con otras creaciones espectacu-
lares y por lo tanto poco importa que lo que nos diga sea verdadero o falso. La 
importancia reside justamente en el diálogo que se instaura entre dos ámbitos 
de conocimiento dispares que toman como punto de partida objetos similares 
(el pasado, por ejemplo). A partir de esta distinción, el marco de estudio puede 
ampliarse considerablemente y no ceñirse simplemente a cuestiones de orden 
documental o sociológico. En ese sentido podríamos acercarnos a la posición 
de Roger Chartier, que valoriza una «lectura que problematiza como esenciales 
la dinámica, el intercambio, la «negociación» entre el mundo social, que no es 
puesto en escena en su verdad objetiva, y la intriga romanesca (o cualquier forma 
de la ficción)»1. El presente artículo se centrará por lo tanto en las interacciones 
que pueden existir entre dos disciplinas, pero también en la capacidad del cine a 
ofrecer alternativas a la narración histórica (alternativas que no la suplantan y que 
no la ponen en peligro – como muchos historiadores pretenden mostrar con el 
fin de someter o controlar la libertad del cine  – sino que la enriquecen). Desde 
este punto de partida las películas ya no serán reflejo que muestre o deforme, ya 
que las relaciones que pueden establecerse entre ellas y el mundo social no son 
lineales o monovectoriales. 
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Esta complejidad es mucho mayor cuando restringimos nuestro estudio a lo 
que podríamos denominar el cine narrativo de ficción, en el que el concepto de 
«verdad» o de «realidad» parece entrar en aparente colisión con las características 
de la ficción. Sin embargo más allá de las contradicciones aparentes existen pun-
tos de convergencia entre Historia y Ficción ya señalados por autores como Paul 
Ricoeur, Haydn White o Paul Veyne. 

Una de las principales teorías que nos ayudarían a desplazar el debate sobre 
las verdades o mentiras históricas puestas en escena por el cine se basa en una 
óptica semántica del hecho ficcional: la teoría de los mundos posibles establece 
que cada texto organiza semánticamente un mundo propio que es distinto al real, 
y que por lo tanto es el texto mismo el que establece sus propias leyes sobre lo 
que es «verdad» y «mentira». En ese sentido, no se le puede exigir al texto (o al 
filme) una fidelidad que va más allá de él mismo. Ello no significa que el análisis 
se detenga simplemente en el texto, sino que se debe tener en cuenta que éste 
propone un «mundo posible» que no es el real, por mucho que se le parezca. 
La cuestión de los mundos posibles posibilita a su vez una reflexión de carácter 
filosófico sobre el lugar que ocupan el arte y la estética en nuestra concepción 
del mundo y de la realidad. Algunos autores señalan como nuevo paradigma pos-
moderno la presencia del arte como clave hermenéutica de la cultura presente, y 
lo oponen al paradigma cientifista al señalar que los mundos del arte poseen una 
consistencia ontológica propia2.

Este presupuesto no impide un esfuerzo metodológico para intentar cernir las 
relaciones Historia/Cine, aunque sí nos permite no situar al cine en una posición 
de inferioridad en la que éste sería juzgado por su adecuación a un saber histó-
rico. El presente artículo parte del supuesto de que las relaciones Historia/Cine 
pueden agruparse de manera muy general en tres grandes ejes: las relaciones 
epistemológicas que pueden existir entre Cine e Historia, la Historia en el Cine/el 
Cine en la Historia y, en último lugar, la Historia del Cine. El punto de partida del 
análisis  se situará en el segundo aspecto, que toma principalmente como objeto de 
estudio las películas (que son sólo una aspecto de lo que denominamos «cine»). 

En el caso de las películas de ficción, el ejemplo de dos películas alejadas en 
el tiempo y en sus propósitos nos servirá para analizar un caso especial por apa-
rentemente anacrónico : la utilización de lo fantástico para la evocación histórica. 
Y ello no en películas que puedan atribuirse directamente al género fantástico, 
de terror o de ciencia-ficción, sino de productos que se sirven de la hibridación 
tanto genérica como espacio-temporal para establecer otras posibilidades y al-
ternativas a la narración histórica. En efecto, tanto El espíritu de la colmena (Victor 
Erice, 1973)  como El laberinto del Fauno (Guillermo del Toro, 2006) organizan la 
narración en un espacio-tiempo concreto (la España de la posguerra) y la com-
plexifican a través de procedimientos discursivos y estéticos que tienden a crear 
una supernarración en la que «realidad» y «fantasía» no se presentan como con-
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tradictorias, sino que al contrario suponen los dos elementos primordiales de los 
que puede servirse el cine para evocar el pasado.

el espíritu de la Colmena y el laBerinto del fauno: elementos de 
ConfluenCia

La ambigüedad como elemento clave de la imaginación

La Real Academia estipula tres acepciones del vocablo «ambiguo»: la primera 
lo define como un elemento propio del lenguaje «que puede entenderse de va-
rios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a 
dudas, incertidumbre o confusión», la segunda hace referencia a la persona «que, 
con sus palabras o comportamiento, vela o no define claramente sus actitudes u 
opiniones», y una tercera mucho más general califica de ambiguo algo «incierto, 
dudoso». De todas ellas, la cuestión de la diversidad de interpretaciones como 
elemento clave de la ambigüedad es la que más nos acerca al análisis sobre los 
mundos posibles de la ficción.  Las numerosas interpretaciones no se excluyen 
y enriquecen los mundos posibles que un relato puede ofrecer, al tiempo que 
ponen en evidencia la importancia del punto de vista y del particular lugar que 
ocupa el espectador: éste se verá ante la posibilidad de interpretar no sólo a través 
de los elementos visibles en el filme y de los conocimientos previos que pueda 
poseer, sino también gracias al trabajo de la imaginación como motor principal 
de acceso al conocimiento. La importancia de la imaginación como medio de co-
nocimiento es puesta en evidencia desde el principio mismo de las dos películas. 
En el caso de El espíritu de la colmena, los dibujos que forman los títulos de crédito 
nos muestran la historia desde el punto de vista de un niño y nos incitan a ima-
ginar – a través de los trazos esquemáticos pero también gracias a la frase «érase 
una vez» – lo que más tarde formará parte de la diégesis. En El laberinto del Fauno 
existe también una entrada del espectador en la ficción que resulta ambigua y que 
por lo tanto movilizará el deseo de saber del espectador y la puesta en marcha de 
mecanismos que intenten comprender el primer plano (que, al ser poco explícito, 
no nos permite saber quién es esa niña y por qué está herida). 

En El espíritu de la colmena , la ambigüedad hace principalmente referencia a lo 
que se deja sin mostrar o sin explicar, pero también al personaje mismo de Ana, 
quien interpreta a su manera las trazas del mundo real a la búsqueda de elemen-
tos que confirmen la presencia del monstruo. Las ausencias y los silencios son 
pues significativos por un doble motivo: a nivel de la diégesis, ellos nos permiten  
interpretar los indicios y construir una parte del significado de la historia – ape-
lando a un espectador activo y reflexivo – al mismo tiempo que constituyen un 
clima de pérdidas, ausencias y falta de comunicación que pretende acercarnos a 
una visión particular del momento histórico que se muestra (saliendo pues de la 
propia diégesis y acercándose al universo referencial del que es objeto). 
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La película de Guillermo del Toro procede de manera distinta, ya que si a nivel 
de la historia ésta no deja cabida a las dudas, en lo concerniente a los diferentes 
registros puestos en escena no nos encontramos con una respuesta clara: entre 
el registro «real» y el «fantástico» no existe ningún elemento claro que nos señale 
a uno como producto del otro. La entrada del espectador en la ficción no puede 
ser más ambigua, ya que en ella se nos muestran dos registros en principio con-
trapuestos pero no se nos señala cuál de ellos es el que va a primar. Más adelante 
analizaremos con detalle esta última película y en especial los primeros planos 
que guían al espectador y que sientan las bases del mundo posible propuesto por 
la narración.

evoCar la posguerra a través la mirada de los niños

Estos dos casos no son los únicos en los que la figura principal de la historia 
es un niño: El embrujo de Shangai, El espinazo del diablo, Las bicicletas son para el verano 
o El Sur son otros ejemplos de cómo el cine español ha utilizado la mirada infan-
til para referirse al periodo de la guerra civil.

El mundo de la infancia favorece la entrada de los elementos imaginarios y el 
alejamiento de menciones más concretas o políticas, ya que el niño nos mostrará 
una visión del mundo y de su contexto mucho menos «institucionalizada» que 
aquella dada por la conciencia adulta. Además, el universo referencial del niño se 
constituye sobre todo a través de elementos concretos y de acciones que giran 
en torno a él y donde los acontecimientos históricos más institucionalizados son 
sólo tela de fondo o pretexto. Ello favorece una representación del periodo fran-
quista más intimista, cotidiana y «banal», además de privilegiar la subjetividad. 

La película de Erice nos muestra cómo las niñas intentan comprender el mun-
do que las rodea a través de la imaginación y de elementos que significan el mun-
do o las acciones no directamente sino representándolas: los juegos, las cancio-
nes, las sombras chinescas, el muñeco en la escuela al que Ana le pone los ojos… 
Todo ello pone de manifiesto lo que muchos han señalado como la «presencia de 
una ausencia», característica que señala además una mise en abîme del propio cine 
(que representa lo que no está). En El Laberinto del Fauno, el lugar que ocupa la 
imaginación está representado por las lecturas de Ofelia y por su capacidad de 
contar historias. Los cuentos, canciones u otros elementos simbólicos aparecen 
como un paliativo del dolor del mundo «real»: la nana que canta Mercedes, el 
cuento que Ofelia cuenta a su hermano para calmarlo y no hacerle daño a su 
madre, la mandrágora bajo la cama.

haCia una toma de ConCienCia

Otro elemento común a las dos películas es el de la idea del rito de pasaje, 
acercando ambas historias al relato mítico y al cuento de hadas. Además de favo-
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recer una vez más la introducción de elementos imaginarios, el rito de iniciación 
marca un cambio importante hacia una mayor conciencia del lugar que ocupan 
estos niños  en el mundo. El rito de pasaje señala un cambio en la posición social 
del individuo a través de una sacralización, convirtiéndose en un exponente de 
los nexos entre el mundo social y el mundo simbólico y sagrado. En la mayoría 
de estos ritos existen tres etapas que el individuo atraviesa: una primera de sepa-
ración del estado previo, seguida por un momento de marginación y alejamiento 
que provocarán más tarde una integración al nuevo estado. Estas tres etapas apa-
recen de manera más o menos explícita en ambas realizaciones.

En El espíritu de la colmena, el estado de separación se produce cuando Ana 
descubre la figura del monstruo a través de su experiencia como espectadora de 
cine. Ello le hace tomar conciencia no sólo de la muerte, sino de la posibilidad de 
su propia muerte . Más adelante esa toma de conciencia la hace sentirse diferente 
al resto de personas que la rodean y alejarse de su entorno cotidiano para buscar  
en el bosque la figura que la fascina. Su etapa de integración aparece sin embargo 
más como una toma de conciencia de su existencia y de su capacidad para decidir 
(«Soy Ana») que como una verdadera integración al mundo social, ya que la niña 
decidirá aislarse aún más de su entorno (sin hablar ni apenas comer). A través 
pues de este rito de pasaje truncado, la cinta nos acerca a un momento sociopolí-
tico concreto en el que la única libertad para el hombre residiría en poder decidir 
entre aceptar integrarse a una realidad hecha de silencios y de represiones o no 
participar en ella prefiriendo la imaginación y la reclusión interior.

El contexto de producción del El Laberinto del Fauno es muy diferente del an-
terior, y ello es patente en la figura de Ofelia, que a diferencia de Ana sí que vivirá 
la última etapa de integración. Y aunque ésta se haga en el mundo fantástico, no 
por ello es menos relevante ya que en el mundo posible del filme ambos registros 
– el fantástico y el real – se sitúan en una esfera equivalente. Ofelia debe pasar por 
tres pruebas para poder recuperar su estatus de princesa, y a cada una de ellas le 
corresponde un estado concreto en el mundo real (por ejemplo, en el momento 
en que el Fauno la reprimenda por haber desobedecido las normas y por consi-
guiente no poder seguir con su iniciación, Vidal descubre la mandrágora bajo la 
cama de su madre y la tira al fuego, hecho que precipitará la muerte de ésta).

Al tratarse de películas situadas en el periodo de la posguerra, el personaje 
infantil nos ayuda así a comprender el contexto referido través de su toma de 
conciencia, pero también sus diferentes enfoques nos ayudan a analizar el propio 
contexto histórico en el que la obra se sitúa. Se produce así un doble juego de es-
pejos en el que por un lado la conciencia del personaje apela a su vez a una toma 
de conciencia del espectador, y por el otro el tratamiento del sujeto nos ayuda a 
reflexionar sobre nuestro tiempo presente.

Éstos elementos son sólo algunos de los numerosos puntos en los que ambas 
películas convergen, el análisis de los cuales supondría un estudio aparte. Una 
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vez evocados los principales (faltaría sólo la cuestión de la representación de la 
alteridad, del monstruo), cabría volver a preguntarse por el interés de estas pelí-
culas cuando tratamos de la problemática Historia/Cine. Dado la gran cantidad 
de bibliografía existente sobre la película de Erice, creemos pertinente centrarnos 
en el segundo ejemplo y tomarlo como punto de partida de una reflexión actual 
a través justamente de una realización reciente.

el laberinto del fauno: del análisis fílmiCo a la reflexión sobre las 
relaCiones entre Cine e historia

La película de Del Toro procede a una puesta en escena que parte de un pre-
supuesto que sólo es posible en la ficción: el mundo fantástico y el real aparecen 
no sólo como paralelos, sino también como interdependientes. Ello es posible 
gracias a la teoría de los mundos posibles mencionada anteriormente, y en este 
caso su puesta en escena se basa en la hibridación genérica y en una determinada 
concepción de la historia española. Esta hibridación genérica hace referencia a 
las dos principales líneas narrativas de El laberinto del Fauno : una que se apoya en 
la evocación histórica y otra que se inspira en el relato fantástico y el cuento de 
hadas. Ambos universos – fantástico e histórico (que no imaginario y real) – no 
se excluyen, sino que confluyen y se influyen mutuamente. Los elementos de 
confluencia y los paralelismos entre ambos mundos nos permitirán reflexionar 
acerca de los mecanismos que posee la ficción cinematográfica para evocar y 
acercarse a la historia.

elementos de ConfluenCia

Aparecen principalmente cuando ambos mundos se presentan como conti-
nuos o pertenecientes al mismo registro, bien a través de la diégesis o gracias a 
elementos fílmicos. Se producen sobre todo al principio de la película y hacia la 
mitad, cuando Ofelia le cuenta un cuento a su hermano para calmarlo. En ambos 
casos la confluencia se produce gracias al acto de «contar una historia», es decir a 
la capacidad del ser humano para fabular.

a) La doble entrada del espectador en la ficción.
Según un enfoque semiopragmático3, el espectador que va a ver El laberinto 

del fauno lo hace con unos aprioris determinados que crean un «horizonte de ex-
pectativas», expectativas que se verán confirmadas o desmentidas por la película, 
las condiciones de proyección, etc. Este horizonte puede estar creado por la pu-
blicidad misma de la película, por los conocimientos que el espectador tenga del 
director, etc. El título mismo nos empuja a esperar de la cinta que ésta sea como 
mínimo de género fantástico, y la mención del realizador podría confirmárnoslo 
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ya que Guillermo del Toro es calificado por la mayoría de la prensa como un 
director que realiza películas fantásticas. Sin embargo, no nos encontramos ante 
una película que pertenezca claramente a un género determinado, sino a un relato 
híbrido que mezcla tanto evocación histórica como relato inspirado en el cuen-
to de hadas. Ello es patente ya desde el inicio de la película, que intentaremos 
analizar con detalle. Un primer intertítulo ofrece al espectador una información 
concisa de carácter geográfico y temporal: «España, 1944». Con estas informa-
ciones se ponen en marcha los mecanismos de reconocimiento del espectador y 
se procede a una preparación a la ficción por parte del film. Sin embargo, nada en 
estas informaciones nos permite saber si lo que vamos a ver a continuación es un 
documental o una ficción, el enunciado no puede considerarse como ficcional ya 
que no existe ni siquiera una cadena narrativa mínima. Según Odin, estas infor-
maciones crean en el espectador un deseo de saber (el espectador, por decirlo de 
manera un poco coloquial, «muerde el anzuelo» que le va a permitir estar atento 
ante lo que va a ver). Las informaciones son escuetas, y ante ellas surgen numero-
sas cuestiones: ¿en qué lugar de España?, ¿qué es lo que pasa en1944?, etc. La in-
dicación de un año preciso – pero no una fecha – puede evocar en el espectador 
atento reflexiones de carácter histórico: en 1944, España vive un de las épocas 
más duras del franquismo y se encuentra en una situación autárquica, es también 
un momento clave en el desarrollo de la segunda Guerra Mundial, etc. 

El segundo intertítulo confirma y a la vez  responde a ese deseo de saber 
creado por las indicaciones dadas en el primero: «La guerra civil ha terminado. 
Escondidos en las montañas, grupos armados siguen combatiendo al nuevo ré-
gimen fascista, que lucha para sofocarlos». En este caso ya nos encontramos con 
una cadena narrativa mínima, que además utiliza el presente como tiempo verbal 
(señalando de este modo inmediatez con los hechos). Las primeras informacio-
nes que recibe pues el espectador son de carácter concreto y se sustentan sobre 
una base histórica, sobre un pasado «real». Podríamos pensar que los intertítulos 
no responden  a la expectativa creada ni por el título de la película, ni por los co-
nocimientos sobre el director: ningún elemento fantástico aparece. El primer pla-
no apunta hacia ese sentido: una niña herida, sangrando, mira atemorizada hacia 
la cámara. Sin embargo, la irrupción de una voz over  hace bascular la dirección 
que parece tomar la narración: «Cuentan que hace mucho, mucho tiempo». Las 
menciones escritas que aportaban una información precisa de carácter real dejan 
paso a una voz cavernosa que se dispone a «contar» una historia. Otra diferencia 
fundamental de registro es la evocación de un pasado indefinido y no localizable, 
un pasado pues que podría definirse como ahistórico en contraposición con las 
indicaciones precisas de fechas o de lugar. La utilización de la voz, y no del texto, 
además de la utilización del verbo contar nos sitúan en el reino del cuento – ejer-
cicio oral por antonomasia – en oposición al trabajo escrito de la Historia. Esta 
ruptura de registro se ve confirmada por la frase siguiente, acompañada de un 
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zoom hacia el ojo de la niña y de un fundido en negro: «en el reino subterráneo, 
donde no existe la mentira ni el dolor, una princesa que soñaba con el mundo de 
los humanos…». El plano que sigue a este fundido en negro muestra un mundo 
imaginario, y las indicaciones orales («reino subterráneo», «princesa») encaminan 
la lectura hacia el cuento de hadas. 

A partir de este somero análisis, podemos ya afirmar que nos encontramos 
ante una doble entrada del espectador en la ficción: la puesta en escena de un 
doble registro que podríamos calificar en un primer momento de «fantástico» y 
de «real». Esta dicotomía es un poco ambigua cuando analizamos una obra de 
ficción cinematográfica (¿cuál es la parte de realidad en una representación?, ¿no 
es lo propio de la ficción el «inventar» situaciones o acciones?, ¿por qué una fic-
ción histórica debería ser más real que un film de terror?). Para intentar salir del 
paso de esta ambigüedad se impone pues una precisión en los términos. El doble 
registro que mencionábamos no será definido pues por una vaga característica 
de orden filosófico, sino por el campo referencial utilizado en cada uno de ellos. 
El primer registro utiliza la escritura como medio de acceso al conocimiento, 
las indicaciones son precisas y se utiliza el presente de manera muy similar a la 
utilizada en las actualidades cinematográficas. La información transmitida hace a 
su vez referencia a un pasado concreto que ha efectivamente existido, un pasado 
que ya forma parte de la Historia (puesto que el periodo franquista es objeto 
de historia). El principal referente es pues la historia, al contrario el segundo 
registro pone en marcha mecanismos ficcionales que, como ya se ha apuntado 
anteriormente, se refieren al cuento de hadas. Sin embargo estos dos niveles 
no se encuentran en un régimen de oposición – las informaciones vehiculadas 
por ambos no son contradictorias – sino de complementariedad, o siendo más 
precisos de inclusión. La figura de la niña hace de enlace entre ambos, no sólo 
visualmente sino también en un nivel narrativo: el plano de Ofelia se sitúa justo 
después del segundo intertítulo. Teniendo en cuenta las primeras indicaciones 
(grupos armados, combate, lucha) y los elementos visuales del primer plano (niña 
sangrando, mirada de miedo) todo hace pensar que la niña ha podido ser herida 
en uno de los combates mencionados; por otro lado, el zoom hacia el ojo marca 
la entrada de la voz over y el inicio del cuento, en el cual la protagonista será una 
niña (una princesa). El zoom marca una continuidad visual entre el primer plano 
y el siguiente, pero además provoca un sentimiento de inclusión: el espectador 
tiene la sensación de que «entra» en el ojo de la niña, en un interior donde empie-
za el relato de un mundo subterráneo y fantástico. Este efecto de inclusión parece 
dar al primer registro más peso que al segundo, puesto que según convenciones 
estéticas ampliamente utilizadas, el zoom hacia el ojo podría inducirnos a pensar 
que nos encontramos ante la representación de lo que la niña imagina. Al mismo 
tiempo,  a través del relato se instaura una nueva ambigüedad que es la que va 
a regir el resto de la película: una princesa de un mundo subterráneo (es decir 
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diferente al de los humanos, pero no imaginario según la historia contada) decide 
escaparse al mundo de los humanos. Su salida al mundo humano provoca en ella 
el olvido: la luz cegadora del sol y el olvido de lo vivido en un mundo anterior 
hace eco al mito platónico de la caverna (ampliamente utilizado en los estudios 
cinematográficos). Es justamente la imagen cegadora del sol la que provoca un 
«fundido en blanco» que da pié al resto de la narración. El espectador retiene 
pues estas últimas informaciones como esenciales al desarrollo de la acción. Es 
de nuevo la figura de la niña la que devuelve el equilibrio a los dos registros: de un 
moviendo de inclusión a través del zoom pasamos a un movimiento de exclusión 
en el que la niña pasa del interior al exterior. El equilibrio entre ambos se registros 
se instaura pues a través del propio relato «fantástico».

Otros estudios ya han analizado con detalle los primeros planos de El espíritu 
de la colmena4, y anteriormente en este artículo se ha mostrado la ambigüedad in-
troducida por los dibujos de las niñas. Es significativo observar cómo en los dos 
casos se produce la puesta en escena de un doble registro: aquel que tiene que ver 
con la imaginación (dibujos, cuento de hadas) y el perteneciente a una categoría 
más realista en acorde con el periodo puesto en escena (signos falangistas, inter-
títulos explicativos).

Lo que ambas películas nos muestran ya desde el inicio es la libertad del cine 
para utilizar registros de orden diferente sin por ello caer en contradicciones. La 
coexistencia de un oficial franquista y de un fauno sólo es posible en la ficción, 
pero ello no debilita la imagen del oficial como personaje potencialmente real ni 
la del Fauno como ser básicamente imaginario.  También ponen en evidencia las 
posibilidades de la representación cinematográfica para significar y para mostrar 
no sólo gracias a su capacidad mimética sino también simbólica.

b) El cuento de la flor de la inmortalidad.
La escena se sitúa poco después de la llegada de Ofelia y su madre a su nuevo 

hogar, y antes de la aparición del Fauno y de los elementos fantásticos que lo 
acompañan. Para calmar el dolor de su madre, Ofelia se acerca a su vientre para 
contar un cuento a su hermano. Pero paradójicamente la historia es triste:  la exis-
tencia de una flor que da la inmortalidad no es suficiente para paliar el dolor en 
el mundo de los hombres, ya que ésta se encuentra rodeada de espinas venenosas 
que impiden a cualquier persona alcanzarla.  

De la misma manera que ocurre al principio de la película, la voz en off  pro-
picia la inclusión al interior del vientre. A través de un movimiento panorámico 
hacia la derecha, pasamos de la imagen del feto a la representación del mundo 
fantástico que el cuento evoca.  En él y en primer plano aparece el primer nexo 
entre ambos mundos: el insecto que ya había aparecido anteriormente en el mun-
do «real» se encuentra en esta ocasión dentro del universo imaginario. La figura 
del insecto es también ambigua: se trata de una representación fiel a un referente 
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pero al mismo tiempo su mecanicidad y sus movimientos ponen en evidencia 
su carácter de representación ( y no sólo de representación, sino también su no 
existencia más allá de la creada por los efectos especiales). Esta ambigüedad será 
justamente la que más tarde propiciará su identificación con el universo extraor-
dinario al convertirse en un hada.

Toda la secuencia está realizada en un solo plano continuo, y es justamente 
a través de este procedimiento que la confluencia entre ambos mundos nos es 
mostrada: en el momento en el que Ofelia acaba el cuento con la frase «entre 
los hombres, sólo se hablaba del miedo a la muerte y al dolor, pero nunca de la 
promesa de la inmortalidad», la cámara procede a un movimiento inverso que 
el del principio y nos muestra la casa del universo real en la que vemos a través 
de una ventana a la niña en el regazo de su madre. De esta manera, el mismo 
plano une el universo fantástico y el real y les confiere una existencia continua y 
equivalente. El contenido de la frase establece también un nexo con las primeras 
frases proferidas al inicio de la película («en el reino subterráneo, donde no existe 
la mentira ni el dolor»), al tiempo que señala el paralelo entre los hombres del 
cuento y aquellos que viven en el mundo real (caracterizado por el miedo, el dolor 
y la muerte, no es casualidad que la secuencia siguiente nos muestre la muerte 
brutal del campesino y de su hijo a manos de Vidal).

eCos y paralelismos

Pueden producirse a través de dos niveles principales: los elementos y accio-
nes por un lado, los personajes por el otro.

a)  A través de elementos y acciones:
El análisis detallado de estos paralelismos sería el objeto mismo de otro es-

tudio, aquí nos contentaremos con señalar sólo dos ya que ellos nos ayudarán al 
paralelismo analizado más tarde entre Vidal y los monstruos perversos:

La llave en el interior del sapo que Ofelia debe conseguir en su primera prue-
ba hace eco a la  de la puerta del granero que guarda la comida que va a ser 
racionada. El sapo es también un elemento de «contención»: Ofelia reprimenda 
al monstruo por comer tanto mientras el árbol se muere. El sapo impide que el 
árbol viva de la misma manera que el granero cerrado simboliza el racionamiento 
de alimentos al que la población se veía sometida. La cuestión de la comida y del 
hambre está también presentes en el segundo paralelismo.

El banquete en la cueva del hombre pálido recuerda el banquete dado por 
Vidal en el que se habla de la población que pasa hambre. En ambos banquetes 
existe una disposición similar del decorado, con una mesa que ocupa la mayo-
ría del cuadro detrás de la cual hay una chimenea. Además, en las dos secuen-
cias tanto el hombre pálido como Vidal ocupan la misma posición de anfitrión. 
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Recordemos que Ofelia ha sido castigada sin cenar (justamente después de haber 
llegado tarde y manchado su vestido al realizar su primera prueba), hecho que pro-
voca que rompa con la prohibición de comer en la cueva del monstruo pálido.

b)  A través de los personajes:
Existe un paralelo formal que une la figura de los maquis y la del mundo fan-

tástico: cada vez que uno de los dos aparece, una especie de polvo dorado cubre 
la escena de un aura poética. Un elemento temático también los acerca: ambos 
viven escondidos. El mundo fantástico lo está bajo tierra y sólo puede accederse 
a él a través de portales, como el existente en el centro del laberinto. Los maquis 
se resguardan en las montañas y sólo son vistos cuando ellos lo deciden, la escena 
de la amputación parece indicar que también ellos están en un lugar subterráneo 
– en una cueva –  o al menos privado de sol.

A través de elementos como la llave o el banquete se establece un nexo entre 
Vidal y los monstruos perversos. El más evidente es el creado entre el oficial 
franquista y el monstruo pálido: en la cueva del monstruo se muestran dibujos en 
los que se le ve torturando y matando a niños (Vidal acabará matando a Ofelia), 
además este ser fantástico no tiene ojos en la cara y necesita sus manos para po-
der ver (de manera similar, Vidal se caracteriza por utilizar todo tipo de prótesis 
para la visión: monóculos, prismáticos…).

ampliaCión del Cuestionamiento.

A través de estos paralelismos emergen reflexiones que se alejan del carácter 
puramente cinematográfico y que nos acercan a consideraciones acerca de las 
interacciones entre ficción e historia.

En el laberinto del Fauno, un punto de confluencia importante es la cuestión de 
la memoria y del olvido: el paralelo formal señalado entre los maquis y el mundo 
mágico va más allá. La figura del maqui ha sido la gran olvidada de la historiogra-
fía del franquismo hasta hace relativamente poco. Ese «olvido» histórico puede 
relacionarse con el mundo mágico, que la princesa olvida al escapar al mundo de 
los humanos. A nivel narrativo, todo el film se encamina a la recuperación por 
parte de Ofelia de ese mundo mágico. Pero a otro nivel podríamos aventurarnos 
e ir más allá al ver en la película una recuperación de la figura del maqui y al 
mismo tiempo una especie de «justicia poética» histórica al invertir los papeles 
vencedor/vencido: es justamente la figura de un oficial franquista la que se verá 
relegada al olvido (antes de morir Vidal le pedirá a los maquis que le cuenten a 
su hijo cómo murió su padre, pero Mercedes se negará diciendo que el niño no 
sabrá nunca quién fue su padre).

Esta reflexión pone a su vez en evidencia los mecanismos de la construcción 
del saber histórico – sujeto a revisiones y no exento de «olvidos» voluntarios e 
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involuntarios – así como la capacidad de la ficción de recuperar momentos del 
pasado con otro ángulo e intensidad, interpretando o proponiendo otras visiones 
alejadas de la oficial.

Lo paradójico tanto en El laberinto del Fauno como en El espíritu de la colme-
na es que la figura del monstruo no se representa de manera negativa: tanto 
Frankenstein como el Fauno son personajes que ayudan a las dos niñas en sus 
ritos de pasaje y que sustituyen de una manera o de otra al padre ausente. Pese 
a que este elemento no sea nuevo (King Kong era una víctima, por ejemplo) el 
hecho de que estos personajes fantásticos sean benévolos enfatiza aún más la 
maldad del mundo «real» y cuestiona la figura del monstruo: en El Laberinto, el 
verdadero monstruo es Vidal (el oficial franquista), es decir aquel que se tenía por 
norma. Este cambio de valores es significativo: el monstruo ya no será el alienado 
o aquel que se sitúa al margen sino todo lo contrario. Ello es posible justamen-
te gracias a la ya mencionada hibridación, y a los paralelismos que la puesta en 
escena ofrece. Este cambio entre «centro» y periferia no es anodino, ya que lo 
que se sitúa finalmente en la periferia es justamente un personaje perteneciente 
al mundo real. Ello produce, a mi entender, una especie de reinterpretación de la 
historia como «mundo posible». 

A partir de estos elementos nos alejamos de lo que sería un análisis puramente 
estético para plantearnos cuestiones que tienen que ver con la reflexión sobre las 
relaciones entre historia y ficción. La intrusión de lo fantástico en la evocación de 
un episodio de la historia provoca a su vez una reflexión sobre los mecanismos 
ficcionales de toda narración y representación históricas. Ello nos aleja de un 
análisis puramente endógeno y nos acerca al primer gran eje evocado mas arriba: 
las relaciones e interacciones entre la disciplina histórica y la cinematográfica. 

De la misma manera que una ruptura en el eje de los 180 grados, un falso 
raccord o una mirada a cámara rompen con lo que se ha llamado la ilusión de 
transparencia – el filme borra todas las marcas de enunciación – la intrusión del 
elemento fantástico en una evocación histórica crea un choque que pone de mani-
fiesto el carácter de representación de lo que vemos (ya que dicha intrusión sólo es 
posible en la ficción). Desde ese punto de vista, la ficción cinematográfica acentúa 
el carácter ficcional de la historia. No obstante el saber histórico no se pone en 
duda, sino que se enriquece gracias a la cuestión de los mundos posibles.

Esta confluencia entre historia y ficción marca algunas operaciones comunes 
o similares que podrían acercar historia y cine. Una de las principales característi-
cas que presenta la historia es su trabajo en el tiempo a través de «trazas». Trazas 
que deben someterse a un trabajo crítico por parte del historiador para que pue-
dan convertirse en testimonios. Estos documentos constituyen la base del saber 
histórico, y son por tanto parciales: la historia no es pues «el pasado tal como 
fue», sino «una visión del pasado tal y como el historiador interpreta las trazas. A 
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nivel narrativo, en El laberinto del Fauno podríamos observar la importancia de las 
trazas, o marcas, que el mundo fantástico produce en el real, pero que sólo son 
visibles al ojo que sepa descifrarlas. A nivel más general, es de nuevo la eviden-
cia del carácter construido de la narración a través la intrusión de lo fantástico 
la que muestra una vez más esta construcción a través de «retazos»: el discurso 
histórico lo hace a través de documentos, el cinematográfico a través de planos 
o «segmentos». 

Cuando hablábamos de «presencia de una ausencia» en la película de Erice, 
hacíamos también referencia a la propia esencia del cine (que muestra lo ausente). 
Esta capacidad de mostrar lo ausente puede relacionarse con lo que De Certeau 
denominaba como el tiers absent (el tercio – o tercero – ausente)  en la operación 
histórica: la historia es un discurso a la tercera persona, un discurso sobre el pa-
sado (y por lo tanto asume el estatus de discurso del muerto), pero ese discurso 
se produce siempre en el presente5.

Estas reflexiones son evidentemente muy generales y no pretende establecer 
un paralelo absoluto entre Historia y Cine, se trataría por el contrario de reflexio-
nar sobre operaciones que pueden acercar y enriquecer ambas disciplinas. Tanto 
cine como historia son pues disciplinas diferentes, pero ello no impide intentar 
cuestionar a la una en función de la otra y viceversa.

ConClusiones.

Estos últimos puntos son evidentemente discutibles ya que parten de supues-
tos acerca del carácter tanto de la disciplina histórica como de la cinematográfica 
que no son unánimes. A mi entender, las interacciones entre historia y ficción 
(ficcionalización de la historia, historificación de la ficción como anotara Ricoeur 
en Temps et Récit) pueden verse enriquecidas cuando problematizamos la cuestión 
de las relaciones entre Cine e Historia. Pero ello parte de un principio de base 
importante en lo concerniente a ambas disciplinas.

Por un lado la Historia es entendida en este estudio tal y como De Certeau la 
definió en L’écriture de l’histoire, es decir como una conjunción de tres elementos:  

- Una situación social (lugar)
- Unas prácticas científicas (disciplina)
- Una escritura (discurso)

Por el otro, el cine no es entendido solamente como un producto en el que 
sólo los filmes cuentan, sino como un dispositivo que engloba: 

- Las producciones (filmes)
- Las prácticas (contexto de proyección…) 
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- La tecnología
- Los discursos

En estos puntos que no pretenden ser conclusión sino punto de partida hacia 
futuras investigaciones gravita como elemento esencial – aunque no analizado 
con detalle en este estudio –  la cuestión del Imaginario (y de la imaginación) 
como noción clave para permitir los pasajes y entrecruzamientos de la ficción ci-
nematográfica y la historia. Como se apuntó al principio de este artículo con la ci-
tación de Chartier, las reflexiones sobre historia y cine deben pasar forzosamente 
por una redefinición y precisión del objeto (o los objetos):  tanto el uno como el 
otro están sujetos a controversias y a cambios en su estatus epistemológico que 
no pueden obviarse, es por esta razón por la que los debates serán forzosamente 
debates abiertos sin posibilidad de conclusiones definitivas…
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