
El régimen del padre. Víctor Erice, Frankenstein 
y El espíritu de la Colmena
JUSTO SERNA
Universitat de València

«Después de no sé cuántas horas llorando y corriendo
pudimos rodar esta escena. Aun así, creo que se ve la cara
que tengo de miedo. Y todo porque conocí al que hacía de
monstruo ya maquillado, disfrazado, y me dio mucho miedo.
Creía en Frankenstein y …. ¡era él! El rodaje fue de noche y
muy difícil. Según me contaron, hacía mucho frío y yo estaba
medio dormida. Pero debí de coger confianza y no tuve
jamás pesadillas».

Ana Torrent (2004, El Mundo)

El cine tiene a sus especialistas, entre ellos los historiadores del ramo.
Como la literatura. Unos son historiadores del cine y otros son historia-
dores de la literatura. Son expertos dedicados a dichos objetos de cono-
cimiento, a esos asuntos. Conocen la cronología específica del cine y de
la literatura, los avances técnicos y los cambios de lenguaje, las expre-
siones artísticas que se dan en distintas épocas. Estudian los fenómenos
como creación del género y del genio humano. Pero saben además que
los artistas son menos originales de lo que pensamos, saben que siguen
las reglas del arte, sus tradiciones, sus límites, que son las coerciones del
gremio a las que se obliga el creador.

Historia cultural
La historia cultural no suelen practicarla historiadores expertos en cine o
en literatura, sino investigadores que analizan ciertos objetos a partir del
contexto de producción, distribución y recepción de la manufactura. La
historia cultural estudia una película o una novela como si estos artificios
fueran artefactos que debieran ser desactivados, materiales que han de ser
desmenuzados para después volver a ser encajados. Tienen partes y son
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piezas únicas, aunque en realidad pertenecen a un contexto de produc-
ción, distribución y recepción con sus propias y diferentes reglas, pu-
diendo formar parte, además, de series, de totalidades más vastas.

Pero sobre todo los historiadores culturales analizan un cuadro, un
conjunto escultórico, una novela, un programa de televisión o un film
como si se tratara de manuscritos extranjeros, borrosos, plagados de elip-
sis, de incoherencias, sospechosas enmiendas y de comentarios tenden-
ciosos. ¿Qué nos indican estas palabras del antropólogo norteamericano
Clifford Geertz? Que cualquier producción humana vista de cerca es un
depósito de informaciones, de respuestas, pero a la vez un repertorio ina -
cabable de preguntas.

Lo que averiguamos cuando estudiamos un objeto nos deja con un
mar de dudas. ¿Porque hemos sido incapaces de resolverlas? No: por-
que el dato, todo dato, la pieza, el engranaje, la parte pertenece al en-
tero analizado, pero también a otros conjuntos que no están en esta
novela o en este film. Una obra es un entero, sí, pero sus partes le vie-
nen de otros enteros y el historiador ha de averiguar de qué manera
han ido a parar a dicha creación. Cosas así dijo Michel Foucault en La
arqueología del saber.

El entero y las partes, la pieza única y la serie a la que podría per-
tenecer, la manufactura del genio eximio o vulgar, el film o la novela
pueden ser conocidos por el historiador. Puede haberlos leído o visto,
puede haberlos disfrutado o padecido. Pero cuando el ciudadano adopta
el papel de historiador cultural, entonces observa con extrañeza, como
si las obras no le resultaran familiares. En ese caso adopta una actitud
de prudente extrañamiento, procurando no tomar como evidentes asun-
tos que cree o sabe conocidos. Lo que suponemos cercano o distante, lo
que juzgamos conocido o ajeno, forman una red que exige un esfuerzo
interpretativo cuyo acierto no está dado de una vez para siempre. Ob-
servar así las cosas es –decía Geertz en ese pasaje muy conocido que he
citado previamente– como leer una especie de «manuscrito extranjero,
borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, sospechosas enmiendas y
de comentarios tendenciosos».

La cultura que rige nuestra existencia –con normas, valores, prohi-
biciones y prescripciones– se manifiesta y se materializa en distintos
productos y elaboraciones: de alta cultura o de vulgar manufactura.

El historiador cultural se propone averiguar cómo construimos las
cosas y los actos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos relaciona-
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mos y sobre todo cómo dispensamos sentido, cómo otorgamos un signi-
ficado. Los sujetos hacemos esto individualmente, pero la empresa de
vivir es colectiva y nos valemos de recursos justamente comunes para
designar las cosas, para dar nombre a las cosas y para darles un sentido.

El espíritu de la Colmena

1940, España, un pueblo de la meseta castellana, Hoyuelos, un pueblo
como cualquier otro en esa misma época. Hace un año que terminó la
Guerra Civil y Franco está en el poder. Ya no hay frentes bélicos pero la
contienda todavía está en el aire.

Por un camino maltrecho se acerca una camioneta, es la camioneta
del cine ambulante que llega. Los niños se emocionan, alborotan. En
un salón del ayuntamiento se improvisa la sala de proyección cinema-
tográfica. Los espectadores traen sus sillas para disponer la película.
Es todo un acontecimiento. En verdad parece ser el único entreteni-
miento que niños y adultos pueden tener en Hoyuelos, un pueblo que
veremos solo, aislado en medio de la meseta castellana. En Segovia. Co-
mienza el espectáculo, en este caso es El Doctor Frankenstein, de James
Whale, estrenada en 1931.

Entre el público distinguimos pronto a dos niñas que pronto sabre-
mos hermanas: Ana e Isabel. El espectáculo las fascina, pero sobre todo
las impresiona el propio monstruo.

Frankenstein
Estamos habituados a ver monstruos de todas clases. Hoy en día

triunfan los zombis. Varios siglos de literatura, arte y cinematografía nos
han acostumbrado a los distintos tipos de criaturas. Ciudades invadidas
por alguna clase de virus. Infectados que actúan con rabia animal, con
una voracidad impropia. Aunque conserva su anatomía humana, el
zombi actual es como un monstruo: tiene los ojos inyectados en sangre,
la mirada aviesa, extraviada; tiene una fuerza sobrehumana; tiene, en
fin, gran fortaleza, la suficiente como para poder matar o contagiar con
una simple mordedura.

¿A qué se parecen esos seres sanguinarios? Sin duda, tienen un
andar torpe y desarbolado semejante al de Frankenstein o al de los muer-
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tos vivientes; buscan la oscuridad y los recodos, como los hombres-lobo
o los vampiros siempre sedientos.

Fijémonos: el hombre-lobo o el vampiro son figuras originariamente
humanas, víctimas de alguna mutación que ha trastornado su biología, pero
son, además, seres que infligen el mal porque se sienten desdichados, por-
que se sienten apartados, porque se sienten repudiados por la comunidad.
Son aleaciones bestiales: con su condición desdibujada y sin identidad fija,
estable, definida. Experimentan, pues, un aborrecimiento, un desdén, y a
causa de él se rebelan. ¿Contra quién? Contra sus semejantes, a quienes
pretenden exterminar o convertir en congéneres. La mordedura no nos ex-
termina, sino que nos transforma: despierta una fiera interior que teníamos
alojada y que obra con crueldad irreprimible, ajena a los dictados morales.

El mal, el contagio, la enfermedad, los monstruos, la mordedura
fatal, los híbridos: cuando la literatura y el género cinematográfico de
terror tratan estos asuntos y lo hacen con maestría, con fuerza metafó-
rica, las novelas y las películas nos recrean el mundo en que habitamos,
nos devuelven la angustia que nos atenaza y llenan el entorno con una
demografía atroz y populosa.

El rostro del mutante no es tan distinto del nuestro: de hecho, salvo
esos ojos inyectados en sangre nada hay que lo distinga verdaderamente.
Desde que el género de terror se impuso en la literatura, son el anoni-
mato, lo indiferenciado y la impunidad las bases del miedo. Ya no basta
con el tintineo de huesos o con el ulular del fantasma.

En la gran ciudad del Ochocientos anida una perversidad material,
un mal que amenaza con destruir a sus habitantes bajo la forma del delito
común o del acto terrorista: son seres indistinguibles, vestidos a la bur-
guesa, sin máscara o indumentaria que revelen su vileza moral. En El
agente secreto, Joseph Conrad abordó precisamente la intimidación de
quien aprovecha el enredo urbano para ocultarse y para matar con la ex-
plosión de un simple detonador.

Un siglo después, ahora, Nueva York, Londres, etcétera vuelven a ex-
perimentar la inminencia de la destrucción. En la ficción cinematográfica
puede ser un virus que trastorna y altera lo propiamente humano hasta su-
mirnos en un Apocalipsis de pesadilla, con una ciudad alucinada, gris, hú-
meda, gaseosa; en el Nueva York real de hoy es el acto destructivo y
humeante de las llamas suicidas, con las instalaciones bajo permanente ame-
naza, con ese presentimiento de catástrofe. ¿Dónde está el monstruo?
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La lectura del monstruo
No estamos en Londres. Tampoco en Nueva York. Estoy en mi pequeño
gabinete de lectura. Me ajusto las lentes y miro temeroso, buscando in-
terlocutor. No sé qué puedo esperar, tal vez un hecho que me redima,
una acción de la que jamás seré capaz. No quiero contemplarme en el es-
pejo. Prefiero el papel. Me aventura dentro: leyendo, pensando quizá
que aquella historia me concierne. La tomo como calco de mí mismo,
como circunstancia que muy bien podría haber vivido. De repente voy
descubriendo cosas que ignoraba, datos brutos de la existencia, un
mundo de palabras en el que los personajes poseen ciertas virtudes o ha-
bilidades, rasgos de carácter, toda una manera de enfrentar el mundo.

Imagino otras existencias para mejorar una realidad siempre alicorta
o solitaria, para enfrentar fantasiosamente la fatalidad de la muerte. Esas
vidas que alguien ha imaginado me sirven para cerciorarme, para exami-
narme, para evaluarme. Evito así la melancolía negra de todo lo que no
pudo ser, de todo lo que no se consumó: feliz sublimación de lo que hay,
feliz rectificación de lo que no hubo. Una gavilla de vidas que me ensan-
chan, me dilatan: lo que no fue y lo que no es, el paralelo de mí mismo.

Levanto la vista. Me quito las lentes y me froto los ojos. Vuelvo a
ponérmelas. He sobrevivido milagrosamente a los personajes para regre-
sar al mundo real. Salgo indemne. Ahora sí, ahora quiero mirarme en el
espejo. Aprieto mi puño contra la boca y examino mi reflejo. Abro los
ojos, cansados, exánimes. La fealdad de la que estoy hecho no tiene re-
paración: esos costurones, ese cráneo abombado, esa desproporción. No
sé si soy feliz.

La fealdad del monstruo
Así, a bote pronto, creemos saber qué es la fealdad. Lo contrario de la
belleza, diremos: siendo la belleza aquello que se caracteriza por la ar-
monía, por la proporción. Convencionalmente, lo feo sería, pues, aquello
que carece de ambas propiedades: lo que no tiene concertación entre sus
partes, aquello a lo que le falta correspondencia. Sería también lo que
no posee conformidad o equilibrio: lo que, en suma, es desordenado,
con elementos incongruentes.

Pero, como bien nos advierte Umberto Eco, en su Historia, la fealdad
es un criterio evidentemente cultural e histórico, un criterio que cambia
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de acuerdo con la idea misma de lo aceptable, de lo tolerable, de lo nor-
mal, de habitual, de lo convencional, de lo sano. No podemos confor-
marnos diciendo que todo cambia con el curso del tiempo y que, por
tanto, es imposible definir lo feo.

En cada momento histórico, en cada sociedad, en cada cultura, sa-
bemos o creemos saber qué es lo que nos sorprende desagradablemente,
lo que nos repugna estéticamente. Puede que no siempre sea lo mismo,
en efecto, pero eso que repudiamos por su fealdad lo rechazamos valién-
donos de un sentimiento semejante: algo hay en un rostro, en un objeto,
en un paisaje o en un hecho que juzgamos feo. Es decir, algo hay que
vemos inarmónico, desproporcionado, contrario a su tiempo, inesperado,
insoportable. Admitido lo anterior, hay, sin embargo, dos asuntos im-
portantes a considerar. ¿Qué pasa cuando esa percepción la tiene quien
se vive feo, ajeno, distante, desencajado? ¿Y qué sucede cuando lo feo
es validado, cuando es incorporado como parte de lo estético? En el pri-
mer caso, no se trata de que te vean feo, ajeno, distante, desencajado,
sino de que tú te veas así. Cuando tal cosa ocurre, la impresión de extra-
ñeza, de extrañamiento, incomoda, desestructura el yo frágil de quien
sobrevive como puede.

Pienso en la criatura de Frankenstein, por supuesto. Él, que era de
identidad prístina, incontaminada, acaba viéndose así: como un mons-
truo. ¿Lo es? Para quienes lo juzgan con los criterios estéticos del Ocho-
cientos, para su propio creador (Victor Frankenstein), es desde luego un
ser espantoso, de suturas mal cosidas, de rostro tumefacto, con pliegues
que lo avejentan… a pesar de su edad infantil.

Difícilmente te van a aceptar los demás si tú no te aceptas, si además
se hace explícito el rechazo. Pero hay algo raro en ese monstruo: si pres-
cindimos de Victor –tan irresponsable y duro–, la fealdad del ser nos
conmueve.

Por eso, lo hemos incorporado y lo hemos rehabilitado. Está solo, se
siente solo: nadie le dispensa ternura alguna. Se pregunta para qué vive,
para qué se le ha creado, y por ello interpela al mundo que lo repudia:
él no es culpable de la fealdad. Lo sabemos y por ello le perdonamos.
¿Quién, alguna vez, no se ha sentido extraño, incómodo, ajeno al entorno
en que existe? Es, de hecho, una constante de la condición humana. Hay
al menos un momento en nuestras vidas en que nos sentimos mal enca-
jados. El niño que no sabe cómo crecer, cómo madurar.
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La criatura y el padre
Frankenstein aún conmueve y su potencial metafórico permanece. Sor-
prende, desde luego, que la autora de esta obra imperecedera, Mary She-
lley, fuera una jovencita que apenas había llegado a la veintena.
Sorprende que en sus páginas esté todo o casi todo lo que modernamente
nos inquieta: desde la libertad hasta la responsabilidad, desde Dios hasta
la ciencia. Son, efectivamente, cuestiones generales, pero esos asuntos
abstractos cobran interés porque el relato concreto en que aparecen les
da verosimilitud.

No tiene los vicios de las novelas filosóficas: Frankenstein nos mues-
tra una vicisitud bien particular en la que se plasman y se plantean pro-
blemas universales, sin que estos problemas se enuncien de manera
declamatoria, impostada, increíble. Tampoco peca de la artificiosidad y
de la teatralidad de tanto relato gótico: se desenvuelve con una natura-
lidad maravillosa, como si las cosas ocurrieran irreparablemente así, sin
fantasmas ni espectros, sin tintineo de huesos ni amenazas del más allá.
Lo narrado es algo bien real, material, humano, demasiado humano.

Justamente por eso, lo universal y lo concreto cobran una dimensión
inseparable en esta gran novela. Por otra parte, las circunstancias de lo
narrado, el espacio al que se alude (Suiza, Alemania, Gran Bretaña…),
le dan mucha precisión, tanta que nos hace averiguar qué era Centroeu-
ropa en aquel momento (en el Setecientos en que está ambientada la no-
vela), cuáles eran las condiciones de un cambio que estaba dándose y
que maravillaba o asustaba a los contemporáneos.

Si la ciencia avanza a gran velocidad, si la técnica nos auxilia, si los
seres humanos pueden enorgullecerse por la magnitud de sus adelantos,
¿entonces cabe temer algún efecto perverso, alguna consecuencia nega-
tiva? La novela tiene distintas instancias narrativas. Quiero decir: quien
narra principalmente es el capitán Walton, que remite cartas  a su her-
mana para hacerle sabedora de su viaje a los hielos perpetuos del Norte
y para narrarle la triste aventura de Victor Frankenstein, un ginebrino
de buena familia, estudioso y viudo que persigue con obsesión y de-
nuedo al monstruo que él mismo ha creado.

La narración tiene la forma de la novela epistolar, pero el grueso del
relato es un diario en el que Walton recrea la confesión de Frankenstein
y, a la vez, de los distintos personajes que éste frecuentó: las palabras de
Victor, de sus familiares y de esa criatura que el ginebrino hizo de cadá-
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veres, un ser al que insufló vida con el auxilio de la ciencia natural, de
la química.

Nos hallamos, pues, ante una novela polifónica en la que distintas voces
se suceden hablando, voces que incluso se enfrentan confiriendo sentido a
los hechos ocurridos. Frankenstein es una disputa verbal, ciertamente.

¿Qué es lo más llamativo? Lo principal es, desde luego, la elocuencia
del monstruo, esa verbosidad que padece, contrariamente al personaje
mudo que encarnara Boris Karloff en la primera versión cinematográfica.
Aunque no sé por qué lo califico así: elocuente. Imagínense cualquiera
de nosotros en su circunstancia; imagínense delante de su creador… ¿No
intentarían hablar con detalle y precisión? ¿No tratarían de persuadirlo
con lisonjas o con amenazas?

Este monstruo patético es, sin duda, cada uno de nosotros exigiendo
del creador mayores responsabilidades, mayores atenciones, mayores cui-
dados; pero este ser artificial será también el replicante de Blade Runner
que reclama mayor vida…

La criatura de Victor habla con minucia y esmero, se expresa con
gran soltura y capacidad, convincentemente, como los replicantes: en
pocos meses, el monstruo de Frankenstein ha podido aprender a hablar,
a leer, a reproducir los hábitos civilizados, cosa que le permite dirigirse
a su responsable con un refinamiento elevado. Es por eso por lo que su
desdicha aún nos conmueve más.

No es una tosca criatura: es un ser feísimo, descomunal, horrible,
en fin; pero es un ser cultivado, con la sofisticación media de un europeo
del Setecientos: ha aprendido copiando las costumbres de unos emigra-
dos franceses caídos en desgracia y, desde luego, posee el don de la pa-
labra y del discernimiento, esa dulzura de costumbres que uno imagina
en un parisino del siglo XVIII. Pero esa criatura naturalmente buena o
neutra se vuelve perversa… Una y otra vez se pregunta por qué es tan
desgraciado, por qué debe evitar todo contacto humano.

Su aspecto es repulsivo, pero su alma no es naturalmente malvada:
sólo el repudio de los otros y el horror que su figura despierta le llevarán
a cometer fechorías, villanías de las que después se lamentará, con gran
sentimiento de culpa, con un remordimiento incurable. No es desdichado
porque sea malo, sino que se hizo malo por ser desdichado, por sentir
en sí mismo la aversión de la sociedad, por experimentar en su figura el
rechazo de los otros.
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Frankenstein no es una pavada infantil: nos habla de lo que significa
el miedo, la soledad, el desamparo, la falta de un espacio habitable que
podamos compartir. Aceptemos, sin embargo, el reproche: la criatura
sirve para meter miedos. Pero esos miedos no son el espanto ante la apa-
rición del fantasma (una figura, por cierto, muy respetable e interesante
de la tradición gótica); no son tampoco los sustos que provoca algo ines-
perado ante lo que reaccionamos instintivamente. Los miedos de Fran-
kenstein son de otra índole.

Están los temores que experimentan los espectadores que azarosa-
mente tropiezan con él, lance del que salen espantados ante la realidad
de una criatura sólo vagamente humana que les devuelve una imagen
perturbadora. Así es él, pero así podríamos ser nosotros: su figura y su
rostro, esos que vemos en el espejo, son una deformación de algo hu-
mano, con unos sentimientos que no queremos conocer.

Y están también los pavores que padece el propio monstruo, expul-
sado de la insociable sociabilidad que Kant diagnosticó. Ha de asumir
que su hechura, su altura, su compostura son excepcionalmente anor-
males, descubrimiento que hace ante el espejo o en las aguas de un lago
o en la mirada espantada de sus espectadores. ¿Qué hacer cuando uno
es tan objetivamente feo?

Si hemos de creer a los clásicos, belleza y bondad son inseparables:
por tanto el rostro deforme del monstruo prefigura el estado de perver-
sidad de que es capaz. Ese repudio le saca de la comunidad humana; no
hay, no habrá para él, un espacio hospitalario en el que pueda desarrollar
vida común, sociabilidad, bajo un marco general que todos comparten.
Así lo deja dicho: «¡Oh, Frankenstein!, no seas justo con los demás, y
déspota conmigo únicamente, ya que soy a quien más debes mostrar tu
justicia, incluso tu clemencia y afecto. Recuerda que soy tu criatura; de-
bería ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído, a quien privaste de
la alegría sin haber cometido mal alguno. En todas partes veo la felicidad,
de la que sólo yo me encuentro irrevocablemente excluido. Yo era afec-
tuoso y bueno, y la aflicción me ha convertido en demonio», concluye.

Pero Victor Frankenstein –que fue osado, temerario, al crear un ser
con el auxilio de la ciencia y de la audacia– sólo es un tipo irresponsable
que quiere desentenderse de su obra, de los efectos perversos de sus
actos. Por eso, esta novela ha sido tomada como una metáfora de la cien-
cia en tiempos modernos, aunque también como una ilustración de lo
que fue la experiencia revolucionaria: damos arranque a un ente nuevo
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que creemos conocer por analogía y resulta que ese ser escapa de nuestro
control.

Aunque, quién sabe, tal vez el monstruo de esta ficción sólo sea una
recreación de algo más antiguo: la del miedo infantil al ogro, al hombre
del saco, al sacamantecas, siempre dispuesto a arrancarnos de ese espacio
acogedor, hospitalario, que él no tiene. Es más: tal vez sea un hermano
mayor que encarna todos esos papeles:

« Niño, ¿qué significa esto? Yo no trato de hacerte daño; escúchame.

Él forcejeó violentamente.

 ¡Suéltame!  exclamó ; ¡monstruo! ¡Monstruo repugnante! Quieres comerme,
quieres despedazarme. Eres un ogro. ¡Suéltame, o llamaré a mi papá!

Niño; ya no verás más a tu papá; vas a venir conmigo.

 ¡Monstruo asqueroso! Suéltame. Mi papá es síndico… Es M. Frankenstein;
él te castigará. No te atreverás a retenerme».

En la película de Whale, lo vemos así: solo, inexpresivo, incluso te-
meroso, entre unas plantas, entre unos arbustos tras los que se embosca.
Ignoramos su estado de ánimo y lo que después ocurrirá. Pero lo que
nos llama la atención es la fealdad.

La belleza es, ya lo sabemos, una cualidad que atribuimos a aquello
que se singulariza por su armonía, por su orden. Entendemos, pues, que
a lo feo le faltan ambas propiedades: no hay concertación entre sus par-
tes, no hay correspondencia que ordene.

Pero el concepto de fealdad es histórico, sujeto a cambios y responde
a un criterio puramente convencional. Con frecuencia, lo feo es asimismo
lo malo. En ese caso se solapan la estética y la ética. La criatura de Fran-
kenstein era de identidad primitiva, límpida, pero acababa viéndose
como un monstruo: un ser que provoca espanto a pesar de ser un recién
nacido.

Está solo, se siente solo: nadie le procura atención o cuidado y, por
tanto, puede volverse agresivo. Todos nos hemos sentido así en algún
momento de nuestras vidas. Feos, solos y monstruosos. ¿Cuándo?
Cuando no sabemos madurar. Para poder lograrlo aceptablemente nece-
sitamos un código de premios y castigos, de prohibiciones, prescripcio-
nes y recompensas; necesitamos referencias externas: propiamente los
padres o quienes los sustituyan. Nos dispensarán atención, protección,
nutrición.
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El espíritu
Volvamos a El espíritu de la colmena. Habíamos dejado a ambas hermanas
viendo la película de James Whale. La menor, Ana, le pregunta a Isabel
por qué el monstruo de Frankenstein mata a la niña y por qué él final-
mente muere. La pregunta es la base de la civilización, la incógnita más
grande que un infante pueda formular. Un ser de fealdad tan espantosa
ha jugado con una niña junto al agua. Han tirado flores. Finalmente, la
muchachita muere. ¿Por qué? ¿Y por qué matan al monstruo?

Por la noche, cuando ya están en sus respectivas camas, Isabel hace
una declaración solemne que pretende ser una respuesta. En el cine nadie
muere realmente, porque todo es un truco, una mentira. O una ficción, aña-
diríamos. El monstruo de Frankenstein es, de hecho, un espíritu, un espíritu
que puede ser invocado o convocado con algún conjuro, le dice. Le dice
también que, además, es su amigo y que lo ha visto en un lugar del pueblo.
Le dice que los espíritus no tienen cuerpo, que sólo se lo ponen «para salir
a la calle». Le dice, en fin, que por eso no se les puede matar.

Desde el inicio, El espíritu de la colmena está concebido como un
cuento. Los títulos de crédito ya anticipan lo que va a suceder y además
tienen como fondo un grafismo igualmente infantil. Así comienza esta his-
toria que, desde el principio, está planteada por Víctor Erice como un
cuento de espíritus, un cuento que retrata y fabula la vida de la posguerra
española según la conciben, la recuerdan y la piensan Víctor Erice y su co-
guionista, Ángel Fernández-Santos, a comienzos de los años setenta.

Empieza como un cuento con la leyenda «érase una vez…» sobreim-
presionada en pantalla. El film de James Whale empieza con un presen-
tador que advierte al público que la película puede asustar. Pero el cine
no debe ser tomado muy en serio, pues las películas son como sombras
chinescas, las que hacen las hermanas cuando hablan. Todo parece men-
tira. La propia Isabel finge estar muerta para atemorizar a Ana. Mentira,
ficción, representación. La realidad está lejos…

La historia que nosotros vemos en la pantalla es una sucesión de es-
tampas, como fragmentos, trozos de un cuadro imposible de recomponer
por entero. Es la mirada de Ana la que nos va guiando, los ojos de una
niña que ve monstruos, que busca un espíritu como el de la criatura de
Frankenstein, la percepción de una muchachita que confunde la realidad
con sus fantasías. O, mejor, que define lo real, aquello que efectivamente
ve, con un sentido fabulado.
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La vida cotidiana es una monotonía de luces tras los cristales
ámbar y con forma de celdillas hexagonales. Todo pasa lentamente, casi
siempre en silencio, sin sobresaltos. El padre, Fernando, es apicultor.
Se dedica a criar abejas y a cuidar los panales. Se escapa escribiendo
en un diario todo lo que reserva para sí, todo lo que no puede ser dicho
o proclamado públicamente. Y lo escribe metafóricamente, empleando
el mundo de las abejas, de las celdillas, de la vida monótona para des-
cribírselo y describir su mundo que adivinamos alicorto, menoscabado.
La madre de Isabel y Ana se llama Teresa. Mantiene correspondencia
con alguien que ignoramos, con alguien que permanece en el exilio.
Puede ser un antiguo amante o quizá un pariente en el destierro: cartas
que no llegan a destino.

Ana e Isabel van a la escuela y allí aprenden anatomía. ¿Con qué?
Con una figura de cartón llamada Don José. Es un muñeco al que com-
pletan con ayuda de la maestra, que hace preguntas. Le colocan las dis-
tintas partes del cuerpo. «¿Qué le falta a Don José?», insiste la maestra.
Con mayor o menor acierto van respondiendo. Ana es rotunda: «le faltan
los ojos». Ana colocará los ojos de Don José. Sin duda, los ojos permiten
ver y si se mantienen bien abiertos se distinguirán cosas inimaginables.

La niña descubre con silencios y medias palabras lo que ha sido la
Guerra Civil, lo que está siendo la posguerra. Todo es suposición a partir
de datos menores, de indicios escasos. Ana mira, escruta, observa y los
hechos vistos son informaciones y confusiones, conjeturas maduras e in-
maduras. La niña ha visto la película en el cine ambulante de su pueblo,
de Hoyuelos. La ficción estimula la imaginación, ensancha lo visto y lo
supuesto, lo temido y lo deseado. «Yo no entendía toda esta parte de la
película, la visión crítica contra el régimen. ¡Era una niña! El fugitivo,
el fusilado, Franco, la Guerra Civil… Para mí el fugitivo era sólo el mons-
truo, aunque después le ofrecía ayuda. Yo sólo veía la historia de Fran-
kenstein, no todo lo que en realidad significaba la película. Sí, recuerdo
que había cosas que no entendía, no alcanzaba a ver el trasfondo», ad-
mite en 2004 Ana Torrent.

Pero Ana, la protagonista, tiene a Isabel, una hermana mayor que
no divisa como ella. Y tiene a sus padres: esas figuras silenciosas que en-
carnan Fernando Fernán-Gómez y Teresa Gimpera. Prácticamente no hay
comunicación entre los miembros de la familia. En el mundo adulto, todo
son supuestos, sobreentendidos, medias voces, probablemente rencores
y suspicacias. En el mundo infantil, la pesquisa y la averiguación son
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una necesidad. Todo está por descubrirse. «Mi relación con Fernando
Fernán Gómez fue muy buena y después lo he llegado a conocer muy
bien», recuerda Ana Torrent. «Pero ésta es la parte que realmente no en-
tendía de la película. ¡Yo lo que quería era ver a Frankenstein! Mi padre
era un ser raro. Recuerdo muy bien la casa, las escaleras, los ruidos al
andar…», dice.

Sin duda, la película refleja la mirada infantil y el hermetismo de
su rostro. Ana también se protege. El padre parece bueno pero tiene algo
de monstruoso. A la búsqueda de su propio monstruo dedicará Ana sus
tareas extraescolares. Y su actividad psíquica.

¿Por qué un pueblecito de Castilla? ¿Por qué a comienzos de los
años cuarenta? ¿Por qué Frankenstein produce tal impacto en Ana? ¿Por
qué callan los padres? ¿Por qué la colmena y las abejas que con mimo y
dedicación cuida el padre?

Los ojos de Ana
Los ojos de Ana (Ana Torrent) en El espíritu de la colmena son el hallazgo
cinematográfico español más sorprendente de principios de los setenta.
No son efectos especiales, no son trucos de computadora. Son cine que
expresa y con el que nos identificamos. De su producción y estreno se
cumplen cuatro décadas. La historia tiene cuarenta años más, pero tam-
bién sus responsables: el director, los guionistas, los actores y, entre
otros, los espectadores. Del guión se ocuparon Víctor Erice y Ángel Fer-
nández-Santos; de la dirección, Víctor Erice. El film fue suficientemente
ambiguo como para exigir la intervención activa del público. Había que
dar sentido a un contexto histórico y a unos actos imprecisos.

Una muchacha escruta y lo que ve algo es, algo le dice, algo le su-
giere. Pero lo que aprecia o distingue es también un mundo silencioso,
con figuras herméticas. Cada uno parece cumplir su papel, cada uno está
en su celdilla, pero a ojos de Ana, la protagonista, todo es extraño y
mudo, un teatro incompleto, una película con grandes y graves elipsis.

Un monstruo acude al pueblo en el que reside la niña, una localidad
castellana a comienzos de los años cuarenta del siglo XX. La criatura, ya
lo sabemos, es el personaje encarnado por Boris Karloff: el monstruo
hecho con pedazos de cadáveres que imaginaran Mary W. Shelly y James
Whale. Es ficción breve que provoca efectos. El entorno, la realidad:
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todo será interpretado a partir de esa visión, de esa revelación. Ana sabe
o cree saber más de lo que los adultos creen que sabe. A partir de ahí, la
muchacha rehace su mundo. Ha vivido una epifanía y los mayores igno-
ran lo que la niña ha experimentado.

El contexto es la durísima posguerra española, con unos padres que
imaginamos distantes, fríos y represaliados. Al progenitor le adivinamos
antiguas simpatías intelectuales, quizá republicanas; de la madre sospe-
chamos fundadamente una relación extramatrimonial.

Todo es árido, escaso de luz, con perillas que fallan, con sombras
que oscurecen. El régimen político lo encarna concretamente la Guardia
Civil, pero por extensión toda figura de autoridad masculina: salvo un
monstruo real que se oculta en el pueblo, un perseguido al que Ana
asiste, ayuda. Cree haber encontrado su espíritu. ¿Qué hará la muchacha?
¿Qué consecuencias tendrá sobre ella?

En silencio
Las hermanas inventan juegos en un mundo de adultos, juegos crueles
y peligrosos. Isabel, por ejemplo, dice convocar, atraer y hablar con los
espíritus. Acudirán a un granero vacío en donde, según la hermana
mayor, vive el monstruo, el espíritu de Frankenstein. Del tren que ellas
avizoran y esperan saltará un perseguido.

En la casa, todo es lento y parsimonioso y en contadas ocasiones
se sale o se manifiesta la afectividad.  En cierta ocasión, por ejemplo,
Fernando marcha con sus hijas a buscar setas: las niñas quieren con-
tentar al padre y éste les explica qué hay que hacer para identificar las
setas comestibles, para desechar las venenosas (las que tienen láminas
negras en el sombrero). En otra ocasión, Teresa está peinando a Ana
mientras la niña cuenta sus fantasías, comparte con la madre su secreto
sobre los espíritus.

En la casa, todo es silencioso. La película tiene pocos diálogos, pa-
labras escuetas, dichas en voz baja, en susurros, con miedo. En silencio
se habla de la represión, del terror que provoca la dictadura y de paso
Víctor Erice hace suyo el dictamen de Alfred Hitchcock: lo que puede
decirse con imágenes no se verbaliza. Permítaseme una digresión.

«Las películas mudas son la forma más pura del cine», responde
Hitchcock en una entrevista de 1962. Aquella interviú es muy célebre y
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se editó en forma de libro, uno de los clásicos de la literatura fílmica, mil
veces citado y reverenciado: El cine según Hitchcock, publicado origina-
riamente en 1966. ¿El interlocutor? François Truffaut.

En la respuesta del director británico no hay nostalgia alguna. Es
una constatación: como no había «el sonido que salía de la boca de la
gente y los ruidos», los cineastas debían mostrar en imágenes lo que no
podía decirse u oírse. Nada podía darse por supuesto, sabido o fácilmente
entendido. Como lo que vemos es lo que hay, aquello que contemplamos
puede malinterpretarse. ¿Cómo evitarlo?

Primero, con los títulos que informan, las acotaciones narrativas o
la transcripción de los breves diálogos. Son imprescindibles. No debe
abusarse de ellos, decía Hitchcock. Pero sirven para decir lo esencial. A
veces, incluso, sirven para reescribir un film. «El actor simulaba hablar
y el diálogo aparecía después en un rótulo. Se podía hacer decir cualquier
cosa al personaje y, gracias a este procedimiento, se salvaron frecuente-
mente malas películas».

Segundo, el significado de lo que vemos se refuerza en el cine mudo
con la interpretación de los actores. Lo normal es que gesticulen con
mucho énfasis. Para nuestro gusto actual, diríamos que frecuentemente
sobreactúan, que son histriónicos, muy teatrales.

No, respondería Hitchcock. Para él, lo teatral es el verbo, la palabra:
el diálogo, en fin. Hitch exageraba, pero quizá no estuviera lejos de la
verdad. «Con el advenimiento del sonoro, el cine se estancó bruscamente
en una forma teatral. La movilidad de la cámara no cambia nada. Incluso
si la cámara se pasea a todo lo largo de una acera, es siempre teatro».

En efecto, si toda imagen está acompañada de palabras –de palabras
abundantes o redundantes–, entonces todo queda aclarado, glosado. En
cambio, la imagen muda o el verbo escaso exigen mayor cooperación del
espectador. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es lo que pasa en la pantalla?

En el cine mudo, las imágenes deben mostrar por sí solas y deben
facilitar el sentido de las cosas: o deben inquietar, si ése es el propósito.
Como hay elipsis, como todo no puede rodarse ni mostrarse, aquello que
se ve debe estar bien enfocado, bien iluminado, bien montado.

Con la llegada del cine sonoro, esa exigencia ya no fue tan esencial.
Así, se lamenta Hitchcock, con frecuencia llegó a abandonarse la técnica
del cine puro. ¿Y qué es el cine puro? A su juicio, aquel en el que lo vi-

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 77



78                                                                                                                 JUSTO SERNA

sual se impone sobre lo verbal. Y añade: «En la mayoría de los films hay
muy poco cine y yo llamo a esto habitualmente “fotografía de gente que
habla”. Cuando se cuenta una historia en el cine, sólo se debería recurrir
al diálogo cuando es imposible hacerlo de otra forma», insiste.

Cada vez que veo El espíritu de la colmena me acuerdo de la adver-
tencia de Hitch. Veo films en los que sobre todo hay gente que habla y
films preferentemente mudos. En todos ellos, el acompañamiento sonoro
impone el sentido. La vida corriente no tiene banda musical, pero el cine
siempre lo tiene, aunque no lo apreciemos. En la película de Erice, la
música es de Luis de Pablo.

¡El monstruo!
Paulatinamente, la búsqueda y el auxilio del monstruo, del espíritu, se
convierte en una obsesión para Ana. Lo busca y lo encuentra en el gra-
nero abandonado. «Mirando al fugitivo, debía de sentir algo de miedo.
Era pequeña y creía en Frankenstein. ¡Y él era el monstruo!», recuerda
Ana Torrente en 2004. «La verdad es que yo, la niña Ana, ¡era tan pare-
cida a la protagonista de la película! Pasaba sus mismos miedos… el señor
ahí tirado, con un arma, me asustó un poco. Cuando me tuve que acercar
a él, no las tenía todas conmigo. Era otro misterio más que no entendía.
Tenía los ojos tan abiertos…», confiesa años después la protagonista.

Ana, la protagonista, lo busca y lo encuentra una noche, cuando sale
de casa sola. «La sensación de miedo de nuevo. Aunque ahí parece que
ya se me ha pasado un poco… Él tenía hambre, yo le ayudaba y le ataba
los zapatos. Ésa es una de las escenas que más me impresionó al verme
después en pantalla. Poniendo el dedito para atar los cordones…», re-
cuerda en 2004 Ana Torrent.

La monotonía familiar se rompe cuando Ana se escapa tras descubrir
que han matado al espíritu, el hombre que se escondía en el granero.
Este hombre era un guerrillero y Ana lo llegará a cuidar llevándole co-
mida y efectos personales del padre.

Pero la Guardia Civil dará con él matándole. Muere el guerrillero y
muere el espíritu, y Ana descubre sangre del monstruo. La realidad no es
como Isabel había contado, aquello de que los espíritus no mueren. El
padre descubre a su vez que ha sido Ana quien ha ayudado al guerrillero.
Un reloj de leontina es la prueba visual que pone ante su hija. Ana sabe
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que su padre sabe, que sabe y calla, resignado. La fantasía que Ana había
elaborado se derrumba y su padre en parte es responsable. Ana escapa.

Se hace de noche. Está en un paraje conocido y a la vez ignoto: la
montaña en la que padre e hijas buscaban setas. Anda perdida y en
medio de la noche. Deambula y encuentra una seta con láminas negras,
una seta seguramente venenosa que toca. En un lago próximo, Ana ve
reflejado su rostro sobre las aguas. Cuando ondean el reflejo de su cara
se solapa con el del monstruo de Frankenstein. El espíritu está a su lado,
como en la escena de la película de James Whale.

Cuando amanece, y tras una batida nocturna de los hombres del pue-
blo, Ana es hallada dormida. Será llevada a casa. No dice nada de nada y
no parece reconocer a nadie. Ha enmudecido completamente. «Todavía está
bajo los efectos de una gran impresión… Es una niña…, pero se le pasará»,
dice el médico. «Poco a poco irá olvidando…. Lo importante es que está
viva», leo en el guión. Ana, en casa y de noche, cuando todos duermen, se
levanta, se encamina hacia el balcón y lo invoca: llama al espíritu, ese espí-
ritu… La imaginación no se sofoca ni se extirpa ni se reprime.

(España, Estreno en España: 8 de octubre de 1973
Reestreno en España: 23 de enero de 2004)
Dirección: Víctor Erice
Elenco: Fernando Fernán Gómez (Fernando), Teresa Gimpera (Teresa), Ana
Torrent (Ana), Isabel Tellería (Isabel), Laly Soldevilla (Doña Milagros), Miguel
Picazo (Médico), José Villasante (Frankenstein), Juan Margallo (Fugitivo)
Guión: Víctor Erice y Ángel Fernández-Santos
Producción: Elías Querejeta
Música: Luis de Pablo
Fotografía: Luis Cuadrado
Montaje: Pablo G. del Amo
Dirección artística: Jaime Chávarri
Vestuario: Peris
Duración: 97 min.
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