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1. Introducción 

Según Freud una persona que sueña o fantasea es una persona infeliz. Esto quiere 
decir, que las aspiraciones o ambiciones de sus vidas cotidianas, las ven reflejadas 
cuando duermen o mientras sueñan despiertos. Parece por lo tanto que como 
cualquiera sueña, cualquiera también puede ser desdichado. Por otro lado se puede 
decir también que aunque no todos los sueños o fantasías sean agradables, toda la 
gente es dichosa. Es que la fantasía es una estrategia o medio para digerir los 
acontecimientos de la vida cotidiana, un medio de escapar de la vida normal o una 
manera de animar la mente.      

Especialmente los escritores utilizan la fantasía como fuente para construir historias. 
Incorporan la fantasía para contar cuentos y escribir libros. Desde los finales del siglo XVIII 
aparece en la literatura la incorporación de la fantasía como tendencia en las historias y se 
empieza a utilizar la denominación de ‘literatura fantástica’ en primera instancia para la 
literatura inglesa y francesa. Esta corriente llega a su cumbre en el siglo XIX, entre otras 
cosas por la consecuencia de la teoría de Freud sobre el inconsciente y su teoría de los 
sueños. La literatura fantástica forma gran parte de la tendencia del Romanticismo en la que 
se rebela contra las tendencias anteriores como el Neoclasicismo. Los autores se basan 
entre otros extremos sobre todo en la fantasía, la imaginación y fuerzas irracionales para 
llegar a la libertad en la manera de escribir. Por lo tanto la literatura se convierte en una 
literatura más íntima. Una nueva forma de contar historias es montar películas. De esta 
manera los directores del cine contribuyen hoy en día al lado de los escritores en la 
presentación de lo fantástico. 

El presente estudio, modestamente pretende analizar específicamente lo fantástico de la 
película ‘El Laberinto del Fauno’ de Guillermo del Toro. Para destacar que es lo fantástico y 
como se identifican y explican los elementos fantásticos, se describen en el primer capítulo 
las diversas teorías de analizar el subgénero fantástico de la literatura a lo largo del siglo XIX 
y XX, con el fin de llevar a una clasificación de los frecuentemente utilizados símbolos e 
imágenes de lo fantástico que se puede utilizar por el análisis. Se trata de explicar el uso de 
diversos símbolos e imágenes en la película, mediante los dos siguientes procedimientos: 

• El primero es comparar la vida fantaseada por la protagonista con la vida realista en 
que vive y tratar de descubrir la significación de las metáforas y símbolos usados en 
la historia de la película.  

• El segundo procedimiento es complementar el significado de imágenes que se 
pueden especialmente examinar por la clasificación de símbolos generalmente 
usados en el subgénero fantástico,  para identificar y clasificar el contenido fantástico 
en la película.    
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Un aspecto importante a considerar es que la historia narrada en la película sucede en el 
periodo posterior a la Guerra Civil Española. En el capítulo dos se describe una teoría sobre 
el desarrollo de la literatura y la cinematográfica fantástica que trata sobre la Guerra Civil y la 
posguerra para ubicar ‘El Laberinto del Fauno’ en este tipo de literatura de un periodo 
específico. En el siguiente capítulo se analiza la vida fantaseada a través de referencias a la 
vida realista dentro de la historia. Finalmente, en el último capitulo, se pasa al análisis de los 
símbolos por la clasificación general, enfatizando su contenido y conclusiones.  
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2. La literatura fantástica 

La fantasía es inagotable y por lo tanto la literatura fantástica resulta tener muchas 
tendencias entre sí y tiene una extensión muy diversa. El análisis de este subgénero de la 
literatura implica por consecuencia muchos posibles ángulos de incidencia y la definición es 
compleja. De Toro, un especialista en la literatura romana, propone que solo se puede definir 
la literatura fantástica por comparaciones con textos anteriores y posteriores e intenta definir 
la literatura fantástica dando algunas características de este tipo de literatura.  

Antes de describir las características que da De Toro es importante destacar que en la 
literatura fantástica lo fantástico es construido por símbolos, indicaciones o elementos 
sugestivos. Las maneras de presentar lo ficticio vuelven de la misma manera. Algunos 
símbolos juntos que indican siempre lo mismo pertenecen a un cierto arquetipo. La idea del 
arquetipo deriva de la filosofía griega antigua. Un arquetipo es un modelo de un conjunto de 
ideas o pensamientos. Por Jung esta idea fue aplicada al comportamiento de seres 
humanos y la sociedad. Jung fue de la opinión que existe un alma colectiva en cada 
sociedad que es diferente para cada cultura (Rubio Martín 1987). Existe según Jung un 
inconsciente colectivo y para cada cultura y cada persona y consiste en dos partes. La 
psique colectiva subyacente es innata y la otra parte se construye como piensa Freud 
también por las experiencias y el desarrollo psíquicamente. Jung parte de la idea que la 
base de los comportamientos de los individuos se encuentra en la parte subyacente. Los 
comportamientos están, aunque son diferentes en planos pequeños, basados en ideas 
colectivas y los costumbres de una cultura, o sea en arquetipos. Los arquetipos forman el 
contenido del inconsciente colectivo (Scrimieri 2008). Saliendo de esta teoría se trata en 
diversas otras teorías de colocar los símbolos que aparecen en la literatura fantástica en una 
clasificación que está basada en los diferentes arquetipos. Para la clasificación y los análisis 
de los símbolos es importante saber las características del subgénero fantástico en la 
literatura.   

La primera característica que identifica De Toro en los libros fantásticos son ciertas 
estructuras narrativas que esbozan una situación o un lugar fantástico. Las estructuras 
narrativas se puede indicar como intentos de traspasar los límites del mundo que los 
lectores conocen en que es imitado el mundo normal, como el mundo transformado es de 
naturaleza mimética. En estas estructuras surge una confrontación entre la realidad y la 
ficción (De Toro 2001).  

La segunda característica es que la literatura fantástica en primera instancia está basada en 
la oposición ‘realidad vs. maravilloso’ o ‘realidad vs. ficción’, suponiendo que la ficción o lo 
inexplicable tiene conexiones con lo real. Es decir, que el mundo cotidiano es imitado en el 
mundo fantástico en la forma de presentarlo. Como dice De Toro, “la ficción tiene el estatus 
de un sistema secundario modelizante” (De Toro 2001; 6) en el que las leyes y normas de un 
mundo cotidiano están quebrantadas. Los protagonistas de la historia fantástica se 
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confrontan con sucesos inexplicables en el mundo que conocen. En la literatura fantástica 
existe por consecuencia una ambigüedad. Los elementos fantásticos parecen contradecir la 
lógica y la verosimilitud que están vigentes en el mundo cotidiano. El mundo cotidiano es 
cuestionado en el mundo ficticio. Esto quiere decir que la literatura fantástica esta basada en 
acontecimientos particulares que pertenecen a un mundo de carácter mimético que crean 
una ambigüedad.  

La literatura fantástica desarrollaba a lo largo del siglo XX. La oposición ‘realidad vs. ficción’ 
de la primera generación cambiaba en la oposición ‘realidad vs. sobrenatural’ por la 
influencia de, entre otras cosas, las corrientes del simbolismo y la teoría de Freud sobre el 
subconsciente. Las influencias de l’art pour l’art y la curiosidad por la vida sensual y los 
acontecimientos políticos y sociales producen una mezcla en la literatura de estos temas, 
que combina –así De Toro- “la experiencia sensorial y lo racional con lo surreal y lo 
irracional” (De Toro 2001: 7). Por consecuencia el mundo ficticio no tiene la forma del mundo 
cotidiano y no está en confrontación con el mundo normal, pero está construido en 
regularidades y conceptos de la realidad. 

Importante destacar es que en la literatura fantástica aumenta la importancia de dar o buscar 
explicaciones para la aparición de un mundo fantástico. Se destaca una psicologización de 
lo fantástico. Los personajes son presentados de una forma más íntima. El mundo de los 
sentimientos es más elaborado y las experiencias de la vida privada de los protagonistas 
obtienen un lugar más grande dentro de las historias. Por la importancia de incorporar la 
vida sentimental y la búsqueda de aclarar peripecias se ve combinada la filosofía mítico-
religiosa con temas del iluminismo y del ocultismo en la literatura. Los medios utilizados 
frecuentemente para presentar otro mundo son las experiencias oníricas, la telepatía, 
profecías y visiones y alucinaciones.  

También Rubio Martín aprueba la diversidad en la inspiración de los escritores que crean 
historias fantásticas. Existe una diferencia entre elementos fantásticos basados en la 
imaginación y los que son construidos en la fantasía. Como dice Rubio Martín la imaginación 
es de carácter dinámico y creativo y “es motor y fuerza creadora” (Rubio Martín 1987: 64) 
para el autor. Se puede decir que en la literatura basada en la fantasía el autor tiene un rol 
más pasivo por la irrupción del inconsciente. El elemento onírico tiene por lo tanto un 
aspecto más artístico (Rubio Martín 1987). La diferencia entre las dos maneras de escribir 
no se puede indicar tan fácil; las dos son maneras de sublimar la vida como es. En la 
literatura en que la fantasía, o sea los sueños, juegan un rol importante los autores 
presentan sus experiencias oníricas y acentúan mucho más los deseos insatisfechos que en 
la literatura creadora, o bien la literatura basada en la imaginación. 

Por la influencia del psicoanálisis de Freud una manera de analizar la literatura es desde los 
medios del siglo XX la psicocrítica. El objeto de la psicocrítica es indicar y calificar elementos 
ficticios y a través de estos elementos, conectar con la obsesión y los deseos del escritor. 
Las criaturas dentro de la literatura se unen con la vida personal del autor, partiendo de la 
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idea de que el inconsciente irrumpe y determina el estilo del escritor. La crítica se centra por 
lo tanto en el significado de partes de las manifestaciones y en las obsesiones del autor. 

Este tipo de crítica no resulta satisfactoria para centrarse en la significación de toda la obra 
que además incluye el papel de los lectores en el análisis de un libro. Por consecuencia 
surgió en los años 70 la Mitocrítica. La Mitocrítica se basa en las estructuras narrativas que 
crean un lugar fantástico en un libro. Por las estructuras narrativas los autores construyen un 
mito en la historia a través de las historias antiguas y la historia de una cierta sociedad. 
Como que el mundo cotidiano es diferente por cada cultura las estructuras narrativas que 
construyen el mito son diferentes para cada cultura. La Mitocrítica se centra en los símbolos 
miméticos significativos para la significación del texto para una cultura. La crítica toma por 
eso mucho más aspectos de un texto, o sea los aspectos sociales y culturales, en cuenta 
que la Psicocrítica. Como dice el creador Durand: “El término está forjado sobre el modelo 
del psicoanálisis y define un método de análisis científico de los mitos a fin de obtener no 
solo el significado psicológico sino también el sociológico de la obra.” (Durand ctd. en Rubio 
Martín 1987).   

Gilbert Durand es conocido por su teoría sobre lo imaginario y mitología en la literatura. La 
teoría de Durand se base en muchas de las teorías anteriores. Trata de incorporar los 
métodos de analizar de Freud, Jung y su precursor Bachelard por proponer una clasificación 
de los símbolos frecuentemente utilizados en la literatura fantástica. Toma de Bachelard la 
idea de que no solo cuenta la razón, sino también la imaginación y de Jung acepta la opinión 
de que existen los arquetipos y constantes universales que rigen el funcionamiento de la 
imaginación. Las imágenes de la clasificación pertenecen a la fantasía. El empleo de la 
fantasía o la imaginación no es siempre una manera de llegar a la consciencia, como es de 
opinión Freud, o una reflexión de deseos y los rechazos del inconsciente, sino resulta del 
enfrentamiento del hombre con el paso del tiempo. Las imágenes son sucesos de la 
creatividad para oponerse a la angustia que provoca el paso del tiempo. Durand se opone al 
simbolismo como “una conciliación” y una manera de “buscar un equilibrio de los deseos del 
sujeto y la realidad temporal de su ambiente” (Martín 2009: 3).  

La imaginación es una manera rápida de elaborar este choque con el paso del tiempo e 
intenta escapar a este devenir fatal. Según Durand la fantasía es activa en los sueños, de 
ensoñación y la creación, no cuesta ningún esfuerzo y en que todo es posible, o sea en 
circunstancias en que parece que se disuelve el tiempo. De esta manera el hombre no solo 
se opone al paso del tiempo. Encima es una opción de recuperar un tiempo rechazado y 
rememorarlo de una manera estética y consoladora. Es decir que la imaginación puede 
transformar una experiencia negativa en una experiencia más aguantable por llenar el 
recuerdo con imágenes positivas. Además, la fantasía se puede desempeñar el anhelo de 
dominar el espacio también a fin de que se escape al paso del tiempo. La imaginación es 
por lo tanto un origen de liberación. 

Como se puede ver en una de las aplicaciones, la Mitocrítica, la teoría se parte de la idea de 
los psicoanalistas e incluye la influencia de las raíces de los escritores, o sea la cultura y la 
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historia, es un aspecto que la teoría tiene en cuenta. Encima da importancia al papel del 
lector, saliendo de la idea de los formalistas que el libro no existe sin lectores y que el autor 
está muerto hasta que la historia es leída. Es decir, si el lector no entiende los símbolos 
utilizados por el autor no hace falta utilizarlos (Rubio Martín 1987). 

Durand ordena los símbolos de la fantasía que autores utilicen frecuentemente para montar 
un entorno fantástico en una clasificación. Para la clasificación se sirve de constelaciones en 
que agrupa símbolos o imágenes que llevan la misma connotación o explicación. Según 
Durand, los símbolos no son más que variedades de un mismo arquetipo. Aunque se 
adhiere a la idea de los arquetipos de Jung, el mismo opina que los arquetipos son de forma 
más consciente. Los ve como el punto intermedio entre la idea de la imaginación y los 
procesos racionales. Es decir, es un punto entre el proceso del comprender y la vivencia de 
lo imaginario. El arquetipo es un componente universal, mientras que el símbolo es un 
componente particular y las diferentes culturales y tiempos dan lugar a la diversidad de los 
símbolos que pertenecen al mismo arquetipo. Por lo tanto en las constelaciones se agrupan 
varios símbolos que indican lo mismo, pero una imagen o símbolo no se puede encontrar en 
diferentes constelaciones (Martín 2009). Es decir que las diferentes culturas crean 
estructuras narrativas de un mito o la historia fantástica de diferentes maneras. La diferencia 
queda en el uso de imágenes diferentes, que convocan un mismo sentimiento o 
conocimiento. Sin embargo nunca utilizan los mismos símbolos, para una meta o explicación 
diferente.  

Durand establece grupos para agrupar los símbolos o imágenes y se los llame regímenes de 
la imaginación. Parte de una idea psicológica que en el desarrollo de un niño existen tres 
reflejos dominantes de seguir, lo postural; lo digestivo y lo sexual. La dominante postural es 
relacionado con la percepción y la ocupación del espacio, la dominante digestiva con el 
descenso digestivo y la dominante sexual o rítmica está relacionada con los ritmos y los 
ciclos. Durand coloca estos dominantes en una clasificación bipartida: Un régimen diurno y 
un régimen nocturno. En general se puede decir que la dominante postural forma parte del 
régimen diurno, mientras la dominante digestiva y la dominante cíclica bajo el régimen 
nocturno caen. La clasificación en realidad es más complicada y  Durand lo indica como 
sigue: “el régimen diurno concierne a la dominante postural, a la tecnología de las armas, a 
la sociología del soberano mago y guerrero, a los rituales de la elevación y de la purificación; 
el régimen nocturno se subdivide en dominantes digestiva y cíclica: la primera subsume las 
técnicas del contenido y del hábitat, los valores alimenticios y digestivos, la sociología 
matriarcal y nutricia, y la segunda agrupa las técnicas del ciclo, del calendario agrícola, así 
como la industria textil, los símbolos naturales o artificiales del retorno, los mitos y los 
dramas astrobiológicos.” (ctd. en Martín 2009: 10). 

Parece que Durand incorporó en su clasificación las anteriores filosofías corrientes en que 
no solo el autor desempeña un rol de construir una historia. La clasificación toma en cuenta 
el papel del comprender del lector y la influencia de la cultura. Por lo tanto Durand ofrece con 
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esta clasificación en regímenes una oportunidad de analizar las imágenes y símbolos del 
subgénero fantástico para cada cultura y cada época de una manera sistemática y completa.  
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3. La Guerra Civil Española y la literatura fantástica 

Una época específica en que la literatura fantástica ocupa un gran espacio es el periodo en 
que se trata de recuperar la memoria y las secuelas de la Guerra Civil Española y de la 
posguerra. La Guerra Civil Española tuvo lugar de 1936 a 1939. La literatura se ocupó desde 
no hace mucho tiempo en contar que ocurrió durante esta época. Como que esta corriente 
continúa hasta ahora en la literatura, las historias se ven llevadas a la pantalla. Encima se 
producen ahora películas que no están basadas en libros y las películas sustituyen en parte 
a los libros.  

Las diversas representaciones de la Guerra Civil Española por medio de las películas sigue 
más o menos el mismo desarrollo que la literatura sobre el mismo tema. Aunque hubiera 
escritores que presentaban la Guerra Civil y las circunstancias no mucho después de la 
guerra, la literatura y la cinematografía sobre este mismo tema experimenta en los años 
ochenta y noventa un desarrollo con rapidez. Debido a, entre muchas otras cosas, la 
censura y las circunstancias debajo de la dictadura Franco y razones psicológicas esta 
tendencia no tuvo la posibilidad de manifestarse antes. La importancia de esta corriente es 
que se nota una tendencia de contar, recordar, memorizar y presentar abiertamente y sin 
restricciones los acontecimientos y las secuelas de la guerra en la sociedad. La literatura y el 
cine resultan ser medios exitosos para representar esta memoria (Gómez López-Quiñones 
2006).   

Muchas de las manifestaciones sobre la Guerra Civil pertenecen al subgénero fantástico. A 
pesar de que existan hoy en día películas documentales, testimonios y combinaciones de 
historias realistas con historias ficticias, la mayoría de las novelas y películas suelen 
presentar las secuelas de la Guerra Civil y la posguerra a través de elementos ficticios. 
Según Labanyi, especialista en la representación de la Guerra Civil, la presentación con la 
ayuda de historias fantásticas es menos traumatizante y los lectores o espectadores se ven 
menos confrontados con lo ocurrido (Labanyi 2007).  

Las historias fantásticas son más exitosas que la representación realista de los sucesos de 
la Guerra Civil y se puede notar la aparición de mundos fantásticos desde el principio en 
esta corriente. Importante en la literatura sobre la Guerra Civil es el empleo de ‘fantasmas’. 
Labanyi parte de un término de Derrida para su visión sobre esta literatura típica para 
España. Derrida introdujo la idea del ‘hauntology’ en la literatura ficticia y la utilizó con 
respecto a las historias en las que aparecen fantasmas del pasado, o sea los que 
representan el pasado en el mundo de hoy en día. ‘Hauntology’ es por lo tanto el pasado que 
está en la forma de ‘fantasma’ y que en el mismo momento no está. Por consecuencia es 
una manera de presentar la memoria en las obras. Además, se pueden indicar diferentes 
maneras de manejar con la aparición de fantasmas y con la memoria que conllevan. Sobre 
todo en las primeras obras los fantasmas son negados por los personajes. Esta actitud hacia 
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la aparición implica una negación del lugar de lo ocurrido del pasado ocupa en la vida 
cotidiana. La otra postura es tratar de manejar los fantasmas, o sea la memoria, y digerir, a 
través de tratar con lo fantástico, con los acontecimientos y percibirlos para la vida cotidiana 
y el futuro (Labanyi 2001).  

La manera de tratar las apariciones fantásticas guarda relación con la idea de la que parte la 
Mitocrítica: obras muestran características que son inherentes al tiempo y las circunstancias 
en que fueron producidas. Por estas características es posible clasificar los libros y las 
películas por las diferentes generaciones de autores. Labanyi decide fijar el comienzo del 
boom de estas manifestaciones no mucho antes del fin de la dictadura de Franco, o sea en 
1973, y distingue tres periodos hasta ahora. Por lo tanto incorpora los libros y las películas 
producidas entre 1973 y 1975 en el primer periodo. Después de la muerte de Franco siguen 
diez años en que no hubo mucha producción. Las manifestaciones que fueron producidas 
entre 1985 y alrededor de los fines de los noventa forman por lo tanto la segunda generación 
y el tercer periodo lo deja empezar desde los fines de 1990 hasta ahora. La razón por 
colocar los libros y las películas de esta manera es qué rol tiene el ‘haunting’ en las historias 
(Labanyi 2007). Según Labanyi los libros y las películas presentan una manera de contar y 
recordar los acontecimientos y tratan de confrontar a los lectores o a los espectadores con el 
pasado para trasladar estas memorias al presente y al futuro. Es de la opinión que para la 
presentación de un trauma y romper con la interiorización de la memoria el escritor necesita 
estar distanciado de los sucesos. Por lo tanto describe los estadios de la siguiente manera:  

• 1973 - 1975: Las películas describen la vida bajo Franco, pero los productores están 
ligados a utilizar metáforas y símbolos para presentar las circunstancias represivas a 
causa de la censura. Además aparecen monstruos en las historias que suelen ser 
una alegoría de la violencia de la guerra civil y la posguerra. En el final de los cuentos 
los protagonistas suelen liberarse del miedo por esta violencia y, a consecuencia, de 
los recuerdos. Los representantes han nacido en o alrededor de la guerra civil 
española y han vivido de cerca los efectos a la familia y la sociedad. El ‘haunting’ es 
más una manera de presentar sugestivamente más que de hacer una exposición de 
las secuelas. 

• ± 1985 – medio 1990: Los representantes han nacido en los años cincuenta. Lo que 
intentan hacer es quitar la memoria de los eventos de sus familiares republicanos de 
la esfera privada y trasmitir lo ocurrido al futuro. Mientras presentan las historias de la 
guerra, romantizan la ideología republicana y las circunstancias de la Segunda 
República. Por lo tanto creen en la necesidad de entablar el pasado en lugar de 
erradicarlo. Precisamente en esta manera de presentar el pasado queda el 
‘haunting’. Estos cuentos cuentan el pasado silenciado por medio de las personas 
que parecen muertas, pero en verdad no lo son, o sea los muertos vivos.  

• Mediados de los 1990 – hasta ahora: Los personajes tratan de descubrir la historia 
verdadera y se ven confrontados con un problema epistemológico. Como que los 
escritores no tienen experiencia propia o un vínculo directo con la guerra civil 
encuentran dificultades de la verosimilitud de las fuentes de los cuales se enteran de 
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los acontecimientos en tiempos de la guerra y posguerra. Las manifestaciones se 
vuelven a ser mucho más realistas y suelen inclinar una presentación del pasado con 
un cierto sentimiento nostálgico. El ‘haunting’ no se presenta tanto por la distancia 
que tienen los representantes de lo ocurrido (Labanyi 2007). 
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4. El Laberinto del Fauno 

Una película específica que se desarrolla sobre esta época de España es ‘El Laberinto del 
Fauno’ de Guillermo del Toro. La película fue llevada a la pantalla en 2006. Esta historia está 
situada en 1944 y narra la historia de una niña que se muda con su madre embarazada a un 
sitio en los bosques del norte de España donde se irá a vivir con su padrastro. El padrastro 
es el general Vidal que dirige un grupo de izquierdas que están encargados de matar a los 
maquis escondidos en los montes. En las circunstancias nuevas Ofelia entra en contacto 
alrededor de un laberinto antiguo con hadas y un fauno que le da tareas para que vuelva a 
su reino original. Por estas tareas descubre un mundo desconocido que está lleno de 
elementos fantásticos como un sapo enorme que guarda una llave, un devoraniños con sus 
ojos sueltos en un plato y una mandrágora que alivia el dolor a su madre.  

Por el año en que salió la película se podría imaginar que perteneciera a la última categoría 
de Labanyi. Guillermo del Toro nació en México y nunca ha estado en contacto con la guerra 
civil española. Partiendo de la idea que Del Toro desearía mostrar entre otras cosas los 
efectos del estado de guerra, la distancia del director tendría que significar que no se 
recurriera a la presentación de elementos fantásticos y el proceso de ‘haunting’, pero los 
elementos fantásticos contradicen eso. Resulta que el director cumple con las premisas del 
proceso del ‘hauntology’. Es posible que utilice esta forma de presentar a causa de la 
experiencia de Del Toro de la revolución y las secuelas en México. El director menciona que 
eligió la revolución en primera instancia como fondo para la historia, pero decidió cambiarla 
a las circunstancias de la posguerra en España por la división más clara entre lo malo y lo 
bueno en esta guerra (Chun 2002).   

Por lo tanto se ubicaría la película debido a la presencia de criaturas misteriosas en la 
primera categoría, si no fuera que los elementos no provocan miedo al protagonista, o sea a 
Ofelia. Como dice Hodgen, Ofelia se encuentra con lo terrorífico sin saberlo y se siente 
fascinada por estas criaturas, aunque sean no humanas o irreales. Para Ofelia lo irreal o lo 
no humano no es por consecuencia terrorífico (Hodgen 2007), porque conoce un mundo 
aterrador en el que la realidad es que existen circunstancias en que los humanos son 
violentos en el fondo y muestran actos terríficos constantemente. Según eso parece que ‘El 
Laberinto del Fauno’ necesita otro análisis para explicar la presencia de criaturas fantásticas.   

Del Toro en realidad ha creado en una historia irreal otra historia irreal, o sea la historia en la 
que se encuentra Ofelia. Se puede decir que existen dos planos en la película. El primero es 
el mundo que es el más realista. El espectador sabe mientras lo ve que es una historia 
ficticia, pero lo que la puede evaluar como verosímil. Se puede imaginar que los 
acontecimientos habrían ocurrido durante el periodo de la posguerra en España. Como dice 
el director mismo en este plano ha incorporado algunos elementos de sus recuerdos: “When 
I was eleven years old, I accidentaly saw someone die. […] I saw someone being shot. I saw 
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also a decapitation and someone being burned alive. I’ve seen many cadavers in Mexico. 
[…] I’ve just been exposed to these kinds of thing and they have left their mark on my life as 
a director of horror movies.” (G. Del Toro ctd. en Contreras 2009). Un ejemplo de una escena 
basado en los recuerdos de Del Toro es la escena en que uno de los personajes, el general 
Vidal, muestra su carácter violentísimo cuando se encuentra con dos hombres que regresan 
de la caza en las 
montañas: 

Vidal coge al chico y, 
usando el culo de la botella, 
le machaca la nariz, golpea 
una y otra vez hasta dejarla 
prácticamente plana, sin 
perfil. Vidal suelta al joven, 
que cae al suelo 
escupiendo sangre. 

PADRE 

Me lo has matado. Me lo 
has matado (llorando) ¡Hijo 
de puta! ¡Asesinooo! 

Se abalanza contra Vidal, 
que se vuelve hacia el y 
pega un tiro en la cara. El 
Padre cae al suelo, muerto 
(González Iñárritu, 2006: 
29). 

Por lo tanto parece que De Toro incorpora de una manera realista los acontecimientos de 
una revolución de México en la historia sobre la Guerra Civil Española. En el plano segundo, 
o en los contornos en que Ofelia experimenta aquellas peripecias, aparecen los elementos 
ficticios, del que Ofelia no tiene miedo. Parece que existen dos mundos diferentes y para el 
análisis es importante destacar la diferencia.   

 

 

5. Lo fantástico desde la primera escena 

5.1 El principio 
Un tema esencial de las películas en general de Guillermo de Toro es la frontera entre el 
mundo real y el mundo fantástico. Dentro de su obra se encuentra películas como ‘El 
Orphanato’, ‘Hellboy’, Blade II, ‘El Espinazo del Diablo’ y ‘El Laberinto del Fauno’ en que lo 
fantástico desempeña un rol importante. En ‘El Laberinto del Fauno’ ha creado una historia 

Figura 1: La escena con la botella en el storyboard de la película 
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en la que esta frontera es muy difícil de encontrar. Por lo borrosísima que es, se puede 
preguntarse que exista una división entre los dos mundos, o sea el mundo real y el mundo 
irreal. Desde la apertura de la historia pone énfasis en la dificultad de distinguir entre lo real y 
lo fantástico o lo soñado por la protagonista del cuento, Ofelia. La historia empieza con una 
imagen de una niña que está echada en el suelo. Se puede ver sangre en su nariz. En el 
guión cinematográfico de la película se presenta la primera escena de la siguiente manera: 

En PRIMER PLANO, el rostro de OFELIA: 10 años, ojos enormes y húmedos, pelo negro 
como el ala de un cuervo. Yace en el suelo musgoso. De su nariz mana un grueso hilo de 
sangre. Pero la sangre fluye hacia atrás, hacia la nariz. Gota a gota, la sangre desaparece 
[…] Las pupilas de Ofelia se dilatan. (González Iñárritu 2006: 9) 

Desde el principio queda claro que nada es lo que parece, porque la sangre que parece salir 
de la nariz, resulta entrar en la nariz. Además implica este fluido antinatural un principio de 
un cuento sobrenatural en que ocurrió claramente un acontecimiento terrible, o sea un 
cuento de hadas lleno de magia y crueldad. La representación de la niña apoya esta idea. El 
“pelo negro como el ala de un cuervo” (Gonzalez Iñárritu 2006: 9) en combinación con un 
rostro blanquísimo hace asociar la niña con Blancanieves, la protagonista de uno de los más 
conocidos cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Parece que Del Toro conecta la figura 
de Ofelia con esta heroína perseguida que encuentra refugio con criaturas fantásticas (Ziges 
2008). Además yace al lado de la heroína 
un libro de cuento de hadas, del cual las 
hojas se mueven hacia atrás. El libro 
parece contener la historia de esa niña. 
Para saber lo que ocurrió con la niña, la 
cámara entra en una de las pupilas de 
Ofelia y una voz empieza a contar una 
leyenda. La leyenda cuenta sobre una 
princesa que escapó de su reino para 
conocer el mundo de los seres humanos. 
Esta princesa se muere en este mundo de 
los humanos, pero su padre, el rey de un 
mundo fantástico, está seguro de que el alma de la princesa sobrevivirá y la princesa volverá 
en otra figura al reino. 

En la escena siguiente vemos a esta alma princesa, o sea Ofelia. Ofelia y su madre Carmen, 
quien se encuentra en un estado de embarazo muy avanzado, están sentadas en un coche. 
Están de camino hacia el padrastro de Ofelia y el nuevo esposo de la madre. De nuevo se 
plantean elementos de lo fantástico, como que la niña está leyendo en ese libro de cuentos 

de hadas que fue introducido en la primera 
escena. Lo que evidencia en esta escena es 
la diferencia entre la creencia y aceptación 
de cuentos fantásticos de Carmen y Ofelia. 

  Figura 2: La leyenda  

Figura 3: La introducción de la piedra 
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La madre rechaza elementos irreales y su manera de pensar se aclara cuando le dice a la 
niña que está demasiado crecida para “llenar la cabeza con tantas zarandajas” (González 
Iñárritu 2006: 12). Parece que por lo que ha dicho a su hija se marea y se tienen que parar. 
Ofelia se aísla del coche y entra en el bosque donde se encuentra con una imagen de un 
fauno que no está completa. Cuando Ofelia introduce la piedra encontrada en el suelo con 
un grabado de un ojo, sale una criatura de la boca del fauno. Es el primer contacto que 
Ofelia experimenta en el mundo real con un elemento fantástico que le parece realista a ella. 
Por introducir la piedra Ofelia no solo parece optar por creer en y aceptar los hechos 
fantásticos, a pesar de lo que diga su madre, sino que lo crea o ayuda a construir este 
mundo conscientemente. Inmediatamente después de este conocimiento de elementos 
fantásticos continúan el viaje hacía el padrastro de Ofelia.  

Estos hechos fantásticos tienen claramente desde el principio de la historia un protagonismo 
en esta película y lo tienen hasta el final. La aceptación de y la creencia de Ofelia en estos 
elementos en su mundo se confirman cuando Ofelia y su padrastro se encuentran por 
primera vez. El padrastro de Ofelia resulta ser el general Vidal. General Vidal está 
encargado de amargarles la vida a los maquis en las montañas alrededor y a las personas 
que les ayuden lo máximo posible sin renunciar a la violencia y crueldades para alcanzar 
esa meta. Se puede decir que el general es la representación de la violencia efectuada por 
los fascistas durante y después la Guerra Civil Española (Douthat 2007). Ofelia entra en 
contacto con esta violencia cuando le extiende la mano izquierda para saludarle. Su nuevo 
padre casi le destroza la mano mientras dice “Es la otra mano, Ofelia…” (González Iñárritu 
2006: 16). Inmediatamente pierde la atención para la niña y Ofelia recibe la posibilidad de 
descubrir un insecto fantástico que se va a perseguir. El insecto le lleva así a un laberinto. 
Se puede decir que a Ofelia misma se le ofrece, en la figura del insecto fantástico, una 
alternativa para la violencia de la nueva situación en que se halla la niña. El laberinto 
convierte en una puerta a un lugar de donde proceden y a donde pertenecen estos 
elementos fantásticos que solamente Ofelia puede notar. El protagonista de los 
acontecimientos alrededor del laberinto es el fauno.  
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5.2 El mundo real versus el mundo fantástico 
En comentarios sobre la película suele circular la idea de que los elementos fantásticos 
pertenecen a un otro mundo que existe al lado del mundo real. La explicación para la 
creación de este otro mundo por Ofelia es que de esta manera tiene una posibilidad de 
escapar del mundo real, de los acontecimientos terroríficos de la posguerra, las crueldades y 
la violencia efectuadas por el padrastro y sus cómplices y el miedo de perder Carmen por el 
mal estado en que se encuentra por el embarazo. Muchos críticos abrazan esta existencia 
de dos mundos y de esta manera la existencia de una frontera entre los dos mundos. Para 
Douthat la película es una representación de la búsqueda de una alternativa para los que 
vivían en España bajo Franco. La búsqueda está representada por la fuga de Ofelia a este 
mundo (Douthat 2007). Supone como hacen Hodgen y Zipes que ella acepta este mundo 
para reconciliarse con los sucesos en el mundo real (Zipes 2008). Además indican que 
Ofelia busca refugio de la violencia y la vida bajo presión en este mundo fantástico (Hodgen 
2007). Aunque queda claro que la niña está buscando una escapatoria, esto no tiene que 
significar que existen dos mundos y una frontera. Solo para Ofelia están visibles estos 
elementos fantásticos y parece que ella misma crea las criaturas fantásticas, los 
acontecimientos irreales, sus fines y la historia. Ofelia genera de esta manera un lugar en 
que ella toma parte también, o sea en que ella tiene un fin y un sitio donde sus emociones y 
pensamientos cuentan. Ofelia atiende sí misma a la necesidad o el anhelo de pertenecer a 
un sitio o a una comunidad que no puede encontrar en el mundo terrífico en que vive.  

 Es decir que el mundo fantástico en sí no existe – si existiera los otros lo habrían notado 
también - y no influye la vida de la niña o no ofrece una posibilidad de fugar a Ofelia, sino 
que la propia Ofelia lo llena de sus anhelos, sus recuerdas y sus sueños. Por lo tanto, la 
frontera de la que los críticos hablan en los comentarios no existe para Ofelia. Para ella los 
elementos fantásticos están incorporados en este mundo de guerra, la brutalidad y la 
crueldad de general Vidal y la desesperación de la situación en que vive.   

 Que la búsqueda de la niña no tiene un éxito satisfactorio – lo fantástico no convierte en un 
sitio seguro- apoya la idea de que lo fantástico es creado por una combinación de recuerdas, 
aspiraciones y sueños de Ofelia. La niña se encuentra permanente en situaciones peligrosas 
y la presencia de crueldades es constantemente notable. Lo fantástico creado por la niña 
tiene referencias y semejanzas en cuanto a, por ejemplo, los personas, los acontecimientos 
y los modos de pensar a la situación de la que busca salida. 

 

 

5.3 El fauno y las tareas 
La salida se crea gracias a la vida que el fauno  y sus  hadas– ¿o es la niña misma que lo 
hace?- le enseñan y las tareas que tiene que realizar, antes de que la luna esté llena, para 
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obtener el rol, el amor, el cariño, la atención y el respeto que merece pero no posee en la 
situación cotidiana. Para llegar a esta vida más bonita el fauno le da cada vez instrucciones 
y recursos para llegar a cabo las tareas de una manera satisfactoria y rápida. Su primera 
meta es salvar un árbol antiguo de la muerte y obtener una llave. El caso es que debajo del 
árbol, entre las raíces, vive un sapo enorme, que molesta el crecimiento y el florecimiento. 
Ofelia recibe las instrucciones de esta tarea de un libro que en principio no lleva palabras en 
las páginas que obtenía en conjunto con tres piedras.   

Cuando recibe del libro el estado y lo ocurrido con el árbol penetra el bosque que queda 
alrededor de su nuevo domicilio, que es la molina en que vive General Vidal. En seguida 
encuentra el árbol y entra en un hueco para llegar a las raíces. Dentro del árbol se encuentra 
con mucho barro, bichos lo más extraños y un enrome sapo que parece comer estos bichos 
sin para. Ofelia entiende rápidamente que el sapo tiene que tragarse las piedras y como lo 
puede alcanzar. Cuando lo hace el sapo desaparece dejando su interior en el suelo en que 
pega la llave. La niña lo coge y regresa al molino. 

El fauno se pone orgulloso y satisfecho con el éxito de la niña. Le informa un poco sobre la 
siguiente prueba. Ofelia pone abiertamente en duda las pruebas y el reino oculto del que el 
fauno habla. La criatura muestra otra cara de si misma y Ofelia se da por primera vez cuenta 
que el fauno no es tan agradable. Como consecuencia de esto y los sucesos en el mundo de 
Vidal se detiene de hacer la segunda prueba. El estado de su madre sigue empeorando y 
Ofelia se preocupa por ella y su hermano nonato. El fauno no acepta la negligencia de la 
niña y para que mejore la madre y la confianza de Ofelia, le da una mandrágora que alivia a 
los dolores de la enferma. Por lo tanto Ofelia obedece al fauno y acepta hacer la segunda 
prueba. 

La segunda tarea parece una pesadilla desagradabilísima. La llave que Ofelia adquiría del 
enorme sapo que desapareció por comer las tres piedras corresponde a una de tres celditas. 
Las tres celdas se hallan en una sala desconocida que resulta pertenecer a un devoraniños. 
Ofelia recibe del fauno una tiza para crearse su propia puerta para entrar en la sala y sus 
ayudantes, o sea las hadas, para socorrerla. Además le da la regla rigurosa de no comer 
nada de que se da con en la propietaria del monstruo y además tiene que estar de vuelta 
antes de que el último grano del reloj de arena haya caído. A pesar de que Ofelia alcanza 
abrir la celda exacta en que encuentra un puñal sin estorbar al devoraniños, cede a la 
tentación de comer unas uvas de la mesa abundantemente puesta y desatiende el aviso del 
fauno y las hadas. El devoraniños pone sus globos oculares que quedaban en un plato en 
sus manos y empieza a correr detrás de Ofelia. Para que la niña escape dos de las tres 
hadas se sacrifican y son devoradas por el monstruo. Ofelia es, gracias a ellos, en el último 
momento salvada de las mandíbulas del devoraniños. 

El fauno está furioso por la desobediencia de Ofelia. La ira del fauno es inconmensurable. La 
criatura se ha convertido en un monstruo sin perdón. Parece que Ofelia ha descubierto el 
carácter real del fauno. El fauno resulta implacable y le niega la continuación de las tareas y 
la entrada en el reino secreto. Después de decir su última palabra y sin prestar más atención 
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a la niña desaparece y consigo todos los signos que muestran la presencia de elementos 
fantásticos.  

En este momento de la historia resulta que el subterfugio de Ofelia no es satisfactorio. La 
vida en la que busca refugio tiene referencias con la vida real. El fauno es el gran ejemplo de 
la coincidencia de las dos vidas. El creatura en que Ofelia es obligada de confiar es tan dura, 
tan rigoroso, tan horroroso y de tal carácter que no puede perdonar y dar amor como el 
padrastro de la niña, o sea el general Vidal. El fauno no es agradable y dar por hecho que la 
niña le obedece sin cuestionar nada por hacer la pelota a la niña. Si cuestiona algo, piensa 
por si mismo o incurre en un error se convierte en una figura oscura. El fauno parece tener 
las mismas maneras de trabajar que el general Vidal en su lucha contra los maquis. 

También durante el tiempo que Ofelia pone por obra las tareas se puede ver la vida que 
sigue alrededor el general Vidal. En el momento que la niña trata de vencer al sapo enorme 
entre las raíces del árbol Vidal está mirando alrededor y siente la presencia de los 
guerrilleros, o sea los que trata de vencer. Vidal encuentra unas medicinas que los maquis 
tenían que ayudar en el monte y es por lo tanto un paso adelante para alcanzar su meta. 
Estas medicinas las presenta durante 
una cena en que se reúnen algunos 
izquierdas para hablar sobre el 
progreso. En la misma cena están 
Mercedes, una de las mujeres de la 
casa, y el doctor que resultan ser 
ayudantes de los guerrilleros. Vidal les 
hace ver sus trofeos en la misma 
manera que hace Ofelia con las 
piedras y el sapo. La única diferencia 
queda en el hecho que el sapo 
muerde, pero los ayudantes todavía 
no.  

Ofelia misma habría que estar en la cena, que es abundante y copiosa. La niña ve 
constantemente la diferencia entre la cantidad de alimento que posee Vidal y lo que da al 
pueblo. Al mismo no le falta nada y decide sobre lo que reciben los demás, que es mucho 
menos. Se ve reflejado esta diferencia en la segunda tarea. La mesa del devoraniños es 
poniendo abundantemente. Le sobra de todos los alimentos, pero Ofelia no puede comer ni 
unas uvas. El que posee tanto tiene el poder de la vida de los que no poseen tanto, como es 
en la vida de Vidal.  

Además Ofelia se entera del hecho que Mercedes y el doctor ayudan a los hombres del 
monte y sabe guardar el secreto. Ve como Mercedes se sacrifica y se pone en peligro por el 
estado de los maquis. Ofelia nota que la mujer valiente se opone al poder del Vidal y que en 
ella gana el cariño por los suyos y el valor del miedo. Ofelia percibe el altruismo de 
Mercedes y el heroísmo de los hombres y sus ayudantes claramente. La niña siente cariño 

Figura 1: Las medicinas 
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por ellos y adora a y confía en Mercedes por ello. Durante la segunda prueba Ofelia misma 
tiene ayudantes que se sacrifican por el bienestar de la niña. El anhelo de tener figuras que 
la quieren y dan todo para ella es notable. Ella misma desea mostrar un heroísmo y desea 
tener un rol y se opone al poder del devoraniños por comer las uvas, pero también al poder 
del fauno.  

De la desaparición del fauno y la posibilidad de ser una princesa en su propio reino Ofelia 
queda desesperada. La pérdida de una salida de la vida real es todavía más amarga porque 
en la vida de Vidal no parece quedar nada positivo para ella: la lucha entre el general y los 
del monte agrava y va acompañado con violencia sin restricciones; el doctor es asesinado 
por su apoyo a los guerrilleros, Mercedes corre cada vez más peligro y Ofelia pierde primero 
la atención y protección de su madre-por el mal estado no se permite dormir en la misma 
cama con su madre-;  a continuación la madre muere durante el parto; por consecuencia 
pierda su hermano a su padrastro y además se encierra en su habitación.   

Por lo visto esta culminación de adversidad hacer olvidar al fauno su implacabilidad. El fauno 
decide aparecer a la niña y darla una última oportunidad de continuar las tareas, a condición 
de que obedezca en todo lo que pregunta de ella. Le da solo las instrucciones de coger su 
hermano y llevarle al pozo que queda dentro del laberinto. Mientras general Vidal y sus 
soldados están ocupados de tratar de erradicar los traidores y los guerrilleros y de lamer sus 
heridas de la lucha lo más encarnizada, Ofelia se las arregla de quitar su habitación con la 
ayuda de la tiza, de drogar el general y llevarse consigo a su hermano al laberinto. 
Imperceptiblemente se convierte en una heroína por oponerse al poder del general y 
desempeña un rol en la vida real por traer al niño consigo. A pesar de que el general 
persigue a la niña, Ofelia llega al laberinto y se encuentra con el fauno. El fauno lleva el 
puñal que hallaba en la sala del devoraniños y explica que para que abra la puerta al reino 
se necesita sangre de un inocente. Ofelia le niega dar su hermano y por lo tanto sacrifica su 
propia salida a la otra vida por la vida de su hermano. El fauno se desparece otra vez por la 
decisión de Ofelia e inmediatamente Vidal aparece y dispara. La niña cae al suelo y Vidal 
coge al niño consigo y deja a la niña en el laberinto muriendo.  

Parece que Ofelia ha perdido todo y que el sacrificio no tiene ningún sentido. Sin embargo, 
cuando Vidal sale del laberinto están todos los guerrilleros y Mercedes esperando el 
momento que salga. Mercedes le ordena de entregar al niño y Vidal pregunta recordar a su 
hijo quién era su padre. En el momento que le matan al general, dice Mercedes las palabras: 
“No. Nunca sabrá siquiera tu nombre.” (González Iñárritu, 2006: 118) El sacrificio de Ofelia le 
convierte por este acto de los maquis en la heroína y le da en primera instancia el rol que 
buscaba en la vida fantástica. No solo en la vida real el acto de valor le da el respeto y el 
cariño que merece, sino que también en la vida querida. La sangre de la niña gotea en el 
pozo en el momento de que la luna está llena. El acto da prueba de su propia inocencia y 
abre la puerta al reino secreto. Y aunque muera en la vida real, se encuentra en la vida 
fantástica con sus padres, el fauno y las hadas. La última prueba era sacrificarse antes de 
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dar la sangre de su niño. En su reino se halla su lugar y recibe todo el respeto, el amor y la 
atención que deseaba. 

Lo especial de la película es que este final para el espectador es consolador. En este 
momento de la historia la frontera entre lo fantástico y lo real es muy borrosa. La vida real y 
la vida irreal coinciden de tan manera que no solo en el mundo de las vivencias de Ofelia, 
sino también para el espectador, la diferencia entre las es casi indefinible. Debido a la 
creación de un propio y realista cuento de hadas en que Ofelia juega el rol principal y el 
comprensible rellenar de esta vida con sus propios anhelos, sueños y aspiraciones, o sea 
todo lo que le falta en la vida real, se crea por el fin cruel de la niña en la vida de Vidal un 
afán de esperanza para la salvación de la niña. La única esperanza que queda para Ofelia 
es la salida que ha creado para sí mismo y por lo tanto la aceptación de la vida irreal por el 
espectador. Por las correspondencias con la vida real la aceptación es más fácil y la frontera 
entre las diferentes vidas se olvide a sabiendas.   

 

  

 

 

    

6. ‘El Laberinto del Fauno’ según la teoría de Durand 

Las correspondencias no existen solo entre las diferentes vidas de Ofelia, también se puede 
indicar metáforas y símbolos que pertenecen a un mundo exterior de la historia. Como 
anteriormente se ha mencionado estos símbolos y metáforas son generalmente universales. 
Aunque el director mismo diga en la entrevista en el DVD que no utilizó símbolos o 
metáforas corrientes para contar la historia de Ofelia, aun así, si se comprueba la película 
según la clasificación de Durand, está repleta de símbolos utilizados frecuentemente dentro 
de la literatura fantástica. Además se pueden encontrar aclaraciones posibles por la teoría 
de Durand. 

La clasificación de Durand es bipartida y se divide en un régimen diurno y un régimen 
nocturno. Durand explica esta división por la idea que en el régimen nocturno se invierten los 
valores simbólicos del régimen diurno. Por lo tanto los regímenes pertenecen el uno al otro, 
pero son contrapuestos. Como el día es opuesto a la noche, los valores de las imágenes del 
régimen diurno son negativos o inquietantes y los valores en el régimen nocturno son 
positivos o tranquilizantes (Martín 2009).    

En la película ‘El Laberinto del Fauno’ se encuentra muchos símbolos. Los símbolos pueden 
tener una explicación o una referencia directa. Es decir que el símbolo está presente en la 
película y lleva una connotación clara. Otros símbolos son ausentes o desfigurados. La 
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ausencia o la imagen usada de una manera deformada convoca un cierto sentimiento o una 
cierta ambiente. Otros símbolos tienen explicaciones socavadas y menos directamente 
notables. Los siguientes símbolos son lo más importante que construyen el ambiente de lo 
fantástico y que apoyan la historia. 

 

Ofelia como Blancanieves 

Blancanieves es una de las bellas durmientes de los cuentos de hadas. En los cuentos de 
hadas las bellas durmientes normalmente están dentro de un castillo, en alguna parte de un 
bosque o encerradas en un sepulcro. Las chicas parecen muertas y después de su modorra 
vuelven a la vida normal. Blancanieves es una de las imágenes del reposo, el sueño y la 
intimidad. La muerte es simulada y no representa algo terrorífico (Martín 2009). Sin 
embargo, Ofelia que se ve en la primera escena como Blancanieves no se encuentra en un 
entorno de intimidad. El espectador percibe que hay algo extraño en la situación en que 
Ofelia se encuentra. El símbolo que normalmente indica intimidad es usado de una manera 
diferente y crea así un ambiente desarreglado y un sentimiento de sospecha y preocupación.  

La respiración de Ofelia que se nota claramente en esta escena indica una forma de 
purificación. El aire tiene un poder purificador y simboliza el alma pura de la niña (Martín 
2009). 

La casa   

La imagen de la casa forma parte del régimen nocturno. La significación es un sitio en que 
se puede encontrar intimidad descansada, o sea en un lugar donde se siente tranquila y 
segura. Encima está conectada en todas las culturas con la feminidad y la gente ve reflejada 
en la casa el cuerpo protector de la madre (Martín 2009). Ofelia va a vivir en la casa de su 
padrastro. Sin embargo, el general no ocupa una casa normal, sino que vive en un molino 
que se usa como alojamiento temporal. Es decir que la casa como símbolo es deformada. 
La representación –el alojamiento no es una casa normal- no provoca la connotación con el 
cuerpo protector de una madre. Por la tanto el molino reformada no ofrece seguridad o 
intimidad a la niña. Además, el molino es un dominio de un hombre dominante, que lo tiene 
Ofelia en poco y que forma un peligro para la niña. Lo único con quien puede buscar 
intimidad dentro del molino es en principio la madre, pero la madre está enferma y no puede 
dar suficiente seguridad e intimidad. Además lo trata de encontrar con Mercedes. La mujer lo 
quiere dar a la niña, pero está muy ocupada de atender a los maquis y de cubrir su secreto. 
Por lo tanto la ‘casa’ no es consoladora para Ofelia y va a buscar la intimidad en otro lugar, o 
sea en el laberinto.   

El fauno y la luna 
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El fauno y la luna son imágenes que ubican un sitio 
especial es la clasificación de Durand. Se puede analizar 
las dos imágenes de diferentes maneras. El fauno se 
presenta en la historia de Ofelia como una criatura que 
parece creado a partir de diversos animales y algo 
humano: “La niña ve la silueta de un hombre delgado y 
extraño […]. Hecha con un FÉMUR HUMANO.” 
(González Iñárritu 2006: 32) y luego “Su cabeza 
permanece en la oscuridad, pero son visibles cuatro 
enormes cuernos…(33)” y “Gran parte de su cuerpo está 
cubierta de musgo y raíces. Las burdas pezuñas y el 
extraña ángulo de sus patas hacen que su reverencia 
sea torpe, casi graciosa.” (33). Se deduce que el fauno 
está conectada a lo animal. Lo animal pertenece al 
Régimen diurno y está asociada con su movimiento y su 
manera de vivir. Estos componentes llevan 
connotaciones negativas y son conectados con el 
arquetipo del caos. El simbolismo del animal refleja dos 

tipos de angustia. La primera es la angustia ante el cambio por influencia del tiempo y la 
segunda ante la muerte devoradora. Es decir, lo animal produce miedo y se trata 
normalmente de detenerse de lo bestial. El fauno es además siempre representado con la 
luna. La luna aparece durante la oscuridad, que apoye el temor de la imagen animal. Las 
tinieblas nocturnas son el primer símbolo del paso del tiempo. La luna está pues unida con la 
muerte (Martín 2009). El fauno y la luna se conectan así con lo transitorio de la vida y el 
temor de la muerte y la existencia. 

Sin embargo, se puede ver la combinación del fauno y la luna de otra manera. El fauno es 
una creatura que pertenece al la mitología griega. El fauno es el hijo de un dios y una ninfa y 
por consecuencia una divinidad y es el dios del bosque y los instintos animales (Hodgen 
2007). La luna es también un símbolo cíclico que pertenece al Régimen nocturno. La 
existencia de la luna es una repetición de crecer y decrecer e indica pues un círculo. La 
repetición cíclica permite dominar el paso del tiempo, porque la cíclica se repite y se puede 
comprenderla (Martín 2009). El fauno es una divinidad lunar y los dioses siempre llevan algo 
contradictorio en sí. El fauno provoca miedo, pero al mismo tiempo puede ofrecer amparo 
contra lo terrorífico del bosque. Según Durand, estos contrarios unidos en un dios son un 
reflejo de las fases del ciclo lunar y lleva por lo tanto algo positiva. La luna muere, pero 
siempre vuelve a renacer (Martín 2009). Ofelia está en duda constantemente durante la 
historia sobre la apariencia del fauno. No sabe si puede tener confianza en esta creatura 
contradictoria, pero al final se encuentra protección a través de esta creatura.   

Figura 5: El fauno 
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 El árbol  

 Cuando aparece en 
combinación con piedras, 
las piedras significan la 
estabilidad y el árbol 
representa el devenir. 
Además por la forma vertical 
de un árbol no solo lleva una 
connotación fálica, sino 
también una explicación de 
perennidad, porque parece a 
los seres humanos. Los 
árboles resisten al paso del 
tiempo mucho mejor que los seres humanos (Martín 2009). Ofelia introduce tres piedras 
dentro de las raíces del árbol viejísimo en el enorme sapo que lo detiene de devenir. Las 
piedras dan de esa manera estabilidad al devenir del árbol. Después de la desaparición del 
sapo, el árbol puede florecer. Al final de la película se ve una flor en una de las ramas del 
árbol. Por lo tanto no convierte solo en un símbolo de perennidad – sobrevive todas las 
historias y  tiempos-, pero también en una imagen de esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sapo enorme  

La deglución es un símbolo que pertenece al Régimen nocturno. En contraste con la 
devoración, el ser tragado no causa tanto daño y por lo tanto tiene un efecto protector e 

inclina a un símbolo de inmortalidad. 
Normalmente los que tragan, suelen 
ser tragado por otros animales y así se 

Figura 6: Ofelia y el árbol 

Figura 7: Ofelia entre los raíces del árbol 

Figura 8: El sapo enorme 
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produce un proceso de reduplicación. El pez representa esta reduplicación. El pez se 
sustituye muchas veces por reptiles o serpientes (Martín 2009). El sapo enorme que vive 
debajo del árbol traga todo sin masticarlo: los insectos; la llave y las piedras de Ofelia. Por la 
deglución de las piedras el interior del sapo da la vuelta y el sapo muere: “[…] la piel del 
sapo queda vacía en el suelo, como el zurrón de una serpiente que ha mudado de piel.” 
(González Iñárritu 2006: 47). Aunque no parece un símbolo como ante mencionado, el final 
del sapo es descrito como de una serpiente. Los símbolos que indican un proceso de 
reduplicación pertenecen al arquetipo del continente o del contenido. Resulta que el uso del 
sapo es una caricatura del símbolo. El sapo pone en peligro la existencia del árbol y no se 
iría a ser tragado por otros animales. Parece que contradecir las explicaciones de la imagen 
y por lo tanto Ofelia le tiene miedo a un símbolo que normalmente provoca un sentimiento de 
tranquilidad. A pesar de todo el contenido y la muerte del sapo son importantes para Ofelia. 
El caso es que normalmente matar una serpiente es la vía de llegar a la inmortalidad (Martin 
2009) y la niña en el fin lo alcanza. 

 El devoraniños  

La devoración, o sea el comer a través de masticarlo, es un 
símbolo del Régimen diurno y tiene que provocar por consecuencia 
miedo (Martín 2009). Ofelia ve en la sala del devoraniños que este 
monstruo mastica las bebes. 
Aunque lo        sabe no 
parece que tener miedo del 
monstruo y le trae sin cuidado 
las reglas del fauno.  

 

La muerte de la madre  

Un arquetipo que pertenece al Régimen nocturno es el de la feminidad positiva. Los 
símbolos que indican la feminidad positiva siempre llevan una significación de intimidad y 
protección. Una forma eufemística del arquetipo es la madre. La madre es la imagen de 
intimidad, protección, tranquilidad y la feminidad positiva (Martín 2009). La única persona 
con quien pudiera encontrar el calor, el amor y la protección en la vida de Vidal es su madre. 
Por desgracia la madre se encuentra en malas condiciones por el embarazo y no la puede 
dar. En discusiones entre Vidal y 
Ofelia la madre falla a la niña 
cada vez más. Además su estado 
se desmejora constantemente y 
Ofelia se da cuenta que va a 
perder la intimidad de la madre 
en la vida de Vidal. En la vida del 

Figura 9: El devoraniños 

Figura 10: Los ojos puestos 

Figura 11: El mal estado de la madre 
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fauno no existe una madre, una intimidad o la feminidad positiva. A esto se puede deber que 
en principio Ofelia tenga dudas de cumplir con las tareas. Cuando la madre muere la niña 
elige totalmente – o no tiene otra oportunidad- de dirigirse hacia llegar al su propio reino.       

El reloj roto   

General Vidal lleva consigo la única memoria de su padre. Su memoria un reloj roto que 
indica la hora en la que su padre murió. Normalmente en un reloj se puede percibir el paso 
del tiempo. En este caso es una cosa que indica la memoria de una persona y un 
acontecimiento del pasado. Parece que el general tiene la necesidad de dominar no solo las 
vidas de otras personas, sino también el paso del tiempo y mantener un recuerdo 
obsesivamente. En el fin resulta que no ha tenido el poder de dominar las últimas cosas. 
Cuando muere nadie sabrá el fin de su padre y el fin de sí mismo. El reloj es por otra parte el 
único utensilio redondo que posee. En general se puede dominar el tiempo por cosas 
redondas por la continuación y repetición que llevan en sí. Como que esta cosa redonda no 
funciona, el general persigue una meta sin perspectiva. El paso del tiempo es fatal para el 
general.  

 

El afeitado de general Vidal 

Las prácticas de afeitado tienden a diferenciar a los 
humanos de los animales y lleva una connotación 
purificadora (Martín 2009). El general Vidal se afeita una 
vez y por lo visto trata de distinguirse de los animales o los 
bestias. Parece una burla dentro de la historia porque el 
general no se abstiene de la fuerza bruta.  

 

 

La palabra que pierde su significación 

La palabra es también una imagen de distinguir al hombre del animal. Además la palabra o 
la capacidad de hablar bien indica un hombre poderoso y es por ello un símbolo de poder 
(Martín 2009). El general Vidal tiene poder por el lenguaje que usa. Con sus palabras 
aguijonea y manda sus soldados y lo trata también con Carmen y Ofelia. Las palabras en 
pierden durante la narración su significación. En primera instancia Mercedes olvidó las 
palabras de una canción de cuna que canta para consolar a Ofelia al principio de la historia y 
al final cuando muere la niña. Las palabras no importan es este caso. Además las palabras 
de general Vidal pierden su significación cuando los maquis le envuelven. Con palabras 
quiere formar una memoria para su hijo, pero el poder del general no vale para los maquis. 
El poder de hablar y crear una memoria caduca cuando Mercedes dice: “No. Nunca sabrá 

Figura 12: El general Vidal se 
afeita 
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siquiera tu nombre.” (González Iñárritu, 2006: 118) y rompe así la distinción del general Vidal 
a los animales.  

El hijo   

Por las palabras de Mercedes se rompe también una premisa de la significación del hijo. El 
hijo es el símbolo de repetición de los padres en el tiempo. El hijo forma el recuerdo y la 
presencia de los padres en el tiempo (Martín 2009). Como el hijo es inocente puede convertir 
en todo por las influencias desde fuera.  

 El sacrificio de Ofelia 

Dentro de la literatura fantásticas los héroes de una historia tienen que superar algunas 
pruebas para llegar al la inmortalidad. El sacrificio que ocurre muchas veces toma un lugar 
especial dentro de las pruebas. El ritual de los sacrificios está casi siempre basado en un 
trueque o un negocio con una divinidad. El sacrificador domina el futuro, porque la divinidad 
le ayuda como retribución, y adquiere derechos sobre el destino (Martín 2009). Ofelia tiene 
que superar tres pruebas, en las cuales el sacrificio de un inocente para que el fauno le da 
permiso de entrar al reino del fauno. Con el sacrificio de sí misma alcanza la niña un futuro 
mucho mejor.  

La muerte de Ofelia 

A la muerte se suele dar una connotación positiva por la esperanza del retorno del alma a 
una segunda infancia. Además el sueño y ensoñaciones son eufemismos positivos de la 
muerte (Martín 2009). Ofelia va a parar en una segunda infancia por sus sueños y sus 
anhelos cuando muere. Resulta que su alma sobrevive en un mundo más bueno que 
conocía y que queda esperanza después de la muerte.  

 

 

 

 

 

Los colores y los contornos redondos 
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Los colores de la vida en la que el fauno es el protagonista siempre son oscuros y la historia 
se desarrolla en las tinieblas y oscuridad de la noche. Todo lo que ocurre en esta vida de 
Ofelia está envuelto en oscuridad. Los colores de la vida de general, en que el uso del verde 
salta a la vista, pertenecen a los colores del día y parecen más atractivos. Normalmente la 
noche es tranquilizante y en lugar de reposo. Las tinieblas pertenecen al Régimen diurno y 
son aterradores. Los tintes y los colores se relacionan con la noche y llevan una connotación 
atractiva y protectora (Martín 2009). Los colores usados en la película enseñan lo contrario, 
aunque los contornos de la noche resultan que ser protectores para Ofelia. 

Los círculos aparecen solo cuando la niña entra el la vida del fauno. Los contornos redondos 
indican una dominación del tiempo. El círculo lleva en sí una repetición infinito y por su forma 

Figura 13: Los contornos redondos 
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un consuelo ante el paso del tiempo (Martín 2009). En la vida del general Vidal no aparecen 
círculos, ruedas u otras imágenes que indican algo redondo. Todo es rectangular y por lo 
tanto finito. El uso de los círculos es un indicación hacía adelante que solo en la vida del 
fauno se encuentra esperanza y consuelo.  

 

 

 

Se desprende de la análisis de algunos símbolos que las imágenes construyen la historia. 
Los símbolos contribuyen a los sentimientos y expectativas dentro de la narración. En ‘El 
Laberinto del Fauno’ aparecen símbolos que siguen la misma línea de la clasificación de 
Durand. De Toro juega a veces con las significaciones de las imágenes. Especialmente 
desfigura las connotaciones de símbolos que provocan sentimientos. Parece que ha jugado 
con las reglas del Régimen nocturno y el Régimen diurno, porque siempre las imágenes 
indican lo contrario de la clasificación de Durand, o sea algo que pertenece al otro régimen. 
Sin embargo, siempre subraya el sentimiento de duda, incertidumbre o confusión de Ofelia, 
para que el espectador entienda el mundo de las vivencias de la niña y se sienta fascinado 
por la historia. 

Figura 14: La entrada redonda del laberinto 
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7. Conclusión  

La película ‘El Laberinto del Fauno’ es una historia en que sobre todo la fantasía lleva la voz 
cantante. Todo en este cuento de hadas se mueve en torno de la vida fantaseada por la 
niña. Por ello, la película tiene un lugar en el subgénero fantástico, un corriente que se formó 
dentro del sector literario. Esta tendencia nació en el siglo XIX y se desarrolló en un género 
en el que el terreno cinematográfico obtenía un rol cada vez más importante. En este 
subgénero lo fantástico es basado en y creado por oposiciones que siempre tienen 
referencias al mundo conocido. Al mismo tiempo los elementos fantásticos contradicen la 
lógica y la verosimilitud del mundo conocido. Este mundo conocido difiere para cada época y 
cada cultura. En ‘El Laberinto del Fauno’ la vida fantaseada es creada por el contraste y las 
referencias con la vida realista en que la posguerra de la Guerra Civil Española es el factor 
determinado.  

En la literatura sobre la Guerra Civil Española y las secuelas de esta guerra suelen aparecer 
fantasmas que indican la memoria con que los personajes tienen que manejar para digerir el 
pasado y los acontecimientos. La literatura fantástica desempeña por lo tanto un rol 
importante en el proceso de memorizar lo ocurrido. En el análisis de la literatura fantástica 
sobre la guerra se distingue tres periodos por la manera de tratar con estas fantasmas, o 
sea la memoria, y ubican libros y películas por las características en unos de estos periodos. 
También Guillermo del Toro, el director de la película, decidió ubicar esta historia dentro de 
las circunstancias del norte de España en el tiempo a raíz del fin de la guerra. Sin embargo, 
la historia no cumple con todas las premisas para ubicarla en uno de estos periodos. Por 
consecuencia, resulta que un análisis que enfoca solo en la literatura que pertenece a esta 
época específica no es satisfactorio.   

Es mucho más interesante analizar lo fantástico por compararlo con la vida real en que la 
protagonista de la historia se encuentra. De este análisis se deduce que la niña crea su 
propia vida y la llena con sus aspiraciones y deseos. Las fantasmas o los elementos 
fantásticos no aparecen espontáneamente, sino que los acontecimientos de la vida real dan 
lugar a la presencia de lo fantástico y determinan el proceso que Ofelia transcurre en estos 
entornos fantásticos. Dentro de la historia las ocurrencias de las dos vidas de la niña son 
indivisiblemente unidas. En esto queda al mismo tiempo la imposibilidad de ubicar la película 
dentro de la corriente que cuenta específicamente las secuelas de la Guerra Civil Española: 
lo fantástico de la historia parece creado por la niña misma y no aparece desde fuera. Ofelia 
no tiene que manejar con lo fantástico de la misma manera que en la corriente ante 
mencionada, porque no tiene miedo por esta vida complementaria. Tanto más cuanto 
encuentra en su propia creada vida un rol, el respeto y la atención que le falla en la vida real. 
Se siente cada vez más cómoda en la vida del fauno. 

Lo fantástico de la historia se pone más en claro con la clasificación de los símbolos e 
imágenes frecuentemente utilizados de Durand. Durand parte las imágenes en una 
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clasificación bipartida, o sea en una división de dos regímenes. Donde los símbolos se 
hallan en esta división decide ya la connotación que llevan. La clasificación es aplicable para 
cada historia del subgénero fantástico debido a la observación de la importancia del rol del 
lector y la cultura al lado del rol del autor para pasar las ideas de los símbolos. Además la 
clasificación de Durand resulta sistemática y completa. 

En la película ‘El Laberinto del Fauno’ aparecen símbolos que siguen la misma idea de la 
clasificación de Durand, pero también imágenes que parecen desfigurar o caricaturar las 
explicaciones o las significaciones. Se desprende de la análisis de las imágenes por la 
clasificación de Durand que los símbolos construyen claramente la historia. Parece que el 
director decidió dedicar atención a las connotaciones de los símbolos que provocan 
sentimientos o que crean el ambiente de la historia. La desfiguración de las imágenes y el 
uso de símbolos que normalmente pertenecen al otro régimen – que llevan por 
consecuencia otra connotación que en la forma original- fortalecen la idea que la historia 
intenta propagar. Especialmente la desfiguración de las reglas del Régimen nocturno y el 
Régimen diurno subrayan la incertidumbre o confusión del protagonista. Por lo tanto 
contribuyen a la compartición del espectador con Ofelia y los motivos de la niña para decidir 
lo que decide. La identificación con la protagonista y sus acciones y la valoración de sus 
motivos son manipuladas por el juego de las connotaciones de las imágenes. La 
manipulación de las significaciones es tan delicada que el espectador comprende el mundo 
de las vivencias de la niña y se siente fascinado por la historia. 
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