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CinEd tiene como misión la transmisión del séptimo arte como objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para 
desarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica común a partir de una colección de películas de los países 
europeos socios del proyecto. El modo de aproximación se adapta a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y 
continua mutación de las maneras de ver, recibir, difundir y producir las imágenes. Imágenes que se ven en múltiples 
pantallas: desde las grandes pantallas de las salas de cine a las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles pasando 
por la televisión, los ordenadores y las tabletas. El cine todavía es un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias 
veces; es necesario constatar que para nada es así. 

Estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas desde pantallas diversas. Los cuadernos CinEd proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 
y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas (la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia).

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las películas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de seleccionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas 
–las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas las artes de la representación y el relato (fotografía, lite-
ratura, pintura, teatro, cómic…). El objetivo es observar las imágenes para que se abran a múltiples lecturas; explorar el 
potencial del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer crecer las miradas de las jóvenes generaciones.
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El espíritu de la colmena es una de las películas de referencia del cine europeo y mundial, con un estilo singular y al 
mismo tiempo inscrita en una tradición particularmente fructífera: aquella que concibe el cine como un modo de cono-
cimiento del mundo. Es una tradición que nace, se piensa y crece en Europa, y en la que sobresalen algunos de los 
grandes cineastas de la colección CinEd: Ermanno Olmi, Jean-Luc Godard, José Luis Guerin, Pedro Costa.

Desde muy joven, Erice, que vivía cerca de la frontera, frecuentaba los cines franceses, lo que le permitía acceder a un 
cine que no llegaba a las salas españolas debido a la dictadura franquista. Es este un aspecto decisivo, puesto que es 
un cineasta que conoce muy bien la tradición y crece sobre ella.

El espíritu de la colmena también resulta especialmente interesante por el contexto histórico en el que se sitúa el argu-
mento. Son los años 40: los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil española (1936-1939) y los primeros años 
de la dictadura, un destino tristemente compartido por tantos países europeos, entre los cuales Bulgaria, Italia, Portugal, 
Rumanía (en algunos de cuyos films de la colección se trata también el tema de forma explícita o como telón de fondo). 

Más allá del trasfondo político e histórico, El espíritu de la colmena es ante todo una película universal, una película 
sobre la infancia, sobre el descubrimiento del mundo (interior y exterior), sobre los primeros pasos para hacerse mayor, 
sobre las interrogaciones y las dudas, el miedo y la capacidad de maravillarse y asombrarse. Una película sobre las 
íntimas emociones de la infancia (que perviven de algún modo en el fondo de todo joven o adulto), que se expresan, 
justamente, a través de un cine que no necesita de palabras para mostrar lo que una niña no sabe aún decir, un cine que 
profundiza en sus materias y formas: la luz, el color, los encuadres, los espacios, los sonidos y los silencios, los rostros, 
la duración, el tiempo.

Y un canto al cine y a su poder de fascinación, evocación y emoción. 

EDITORIAL FICHA TÉCNICA

Título original: El espíritu de la colmena
Año: 1973
Duración: 97 min
País: España

Dirección: Víctor Erice 
Guión: Víctor Erice y Ángel Fernández-Santos 
Fotografía: Luis Cuadrado 
Producción: Elías Querejeta P.C. 
Jefe de producción: Primitivo Álvaro
Ayudante de dirección: José Luis Ruiz Marcos
Segundo operador: Teo Escamilla
Música: Luis de Pablo 
Montaje: Pablo G. del Amo 
Sonido: Luis Rodríguez, Eduardo Fernández 
Efectos sonoros: Luis Castro-Syre 
Ambientador: Jaime Chávarri 
Script: Francisco J. Querejeta 
Vestuario: Peris Hermanos 

Intérpretes: Ana Torrent, Isabel Tellería, Fernando 
Fernán-Gómez, Teresa Gimpera, Laly Soldevila, Miguel 
Picazo, José Villasante, Juan Margallo, Queti de la 
Cámara.
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Hacia 1940, primeros años tras la Guerra Civil española 
(1936-1939), en plena dictadura franquista. A un pe-
queño pueblo de la meseta castellana llega el camión 
del cine para proyectar El doctor Frankenstein. Entre el 
público, dos niñas, Ana e Isabel, están fascinadas ante 
la proyección. La pequeña, Ana, queda impresionada por 
la historia, Frankenstein y la muerte de la niña. Su her-
mana mayor le dice que si es amiga del monstruo puede 
convocarlo pronunciando unas sencillas palabras: “Soy 
Ana, soy Ana.”

En casa de Ana e Isabel los padres pasan la mayor parte 
de las horas solos y en silencio, como encerrados o ais-
lados en sus pensamientos. Fernando dedica sus días 
a la apicultura y durante largas noches en vela escribe 
un tratado sobre las colmenas; la madre, melancólica, 
escribe cartas a un destinatario que no se nos revelará. 

Después del colegio, aún bajo la impresión causada por 
El doctor Frankenstein, Isabel y Ana visitan una caseta 
abandonada. Ya sin su hermana, Ana vuelve en repetidas 
ocasiones. Se le acumulan las preguntas, las dudas, los 
misterios, los descubrimientos. 

LUZ

La luz cálida que embarga los interiores de la película 
remite a un mundo pictórico y emocional: la luz escribe 
los	sentimientos	y	moldea	las	figuras.	Mediante	las	rimas	
y ecos visuales del ocre y el ámbar (la casa y la colmena), 
y del azul por la noche, la película crea una sensación 
casi táctil, la de la luz sobre los rostros y las cosas. Los 
personajes adultos se recogen o protegen en el interior, 
pero la luz trae la belleza del mundo que hay más allá 
de las ventanas. Esa naturaleza tan sensible y etérea le 
confiere	con	mayor	fuerza	su	sentido	de	recuerdo,	de	evo-
cación de una época pasada. Al mismo tiempo, la luz (sus 
matices, sus sombras) contiene todo el asombro de las 
potencias	 cinematográficas	 para	 la	 captación	 de	 lo	 pre-
sente y efímero: lo fugitivo de la luz y las horas del día. 

INTERIORES

La estilización pictórica del film, en su retrato de los in-
teriores domésticos, recuerda la obra de pintores como 
Vermeer o Hammershoi [ver “Imágenes en relación”,  
pp. 27-28]. El espacio se concibe desde los tonos emo-
cionales para sugerir los estados de ánimo de los per-
sonajes: la casa grande y vacía es una proyección de 
la sensación de protección, silencio e introspección del 
padre y la madre respecto a ellos mismos y la vida del 
exterior. A la vez, la casa es también un gran decorado 
para el juego infantil y la fantasía (largos pasillos, puertas 
a habitaciones oscuras, sombras en las paredes…).

FIGURA

La casa es un espacio enorme para Ana, contiene gran 
parte del mundo para ella: lugar de juegos, de sueños, de 
la vida con Isabel y los padres. Su pequeña figura atra-
viesa esos espacios tan grandes y casi siempre vacíos 
–como todas esas puertas que debe abrir a lo largo del 
pasillo–, en una aventura, exploración y descubrimiento, 
tal como hará también en el exterior ante los paisajes 
de la meseta castellana. Erice hace sensible el espacio, 
el mundo, desde su escala, desde el punto de vista del 
pequeño cuerpo de Ana y sus ojos tan grandes.

ENCUADRE

En las meticulosas composiciones visuales del film apa-
recen con frecuencia ventanas y puertas que sirven de 
pasaje o umbral entre los interiores, o entre el interior y 
el exterior. Erice compone los encuadres sugiriendo el 
fuera de campo: aquello que queda detrás de una puerta, 
en otra estancia, en el exterior, aquello que no se ve o 
aquello que se imagina… Las puertas o umbrales mar-
can también los límites de la visión y del conocimiento, 
generando una tensión entre lo que se muestra y lo que 
se oculta: en esta escena, Ana recorre el pasillo tras es-
cuchar un grito que la ha inquietado... De ese modo, el 
espacio interior hace más intenso el deseo de Ana de ver 
más allá. 

TIEMPO

En la película todos los elementos compositivos (en-
cuadres, luz, color, figuras, fondos, ritmos, sonidos, movi-
mientos…) se armonizan para dar forma a las emociones 
de Ana captando gestos, miradas, instantes de luz en los 
rostros, los espacios y los paisajes, que sentimos únicos 
e irrepetibles. De ahí el sentir tan poderoso de las horas 
y el paso de los días, pues todo en el film remite a algo 
tan temporal y frágil como el final de la infancia, el descu-
brimiento del mundo adulto.

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS EN TORNO A UN FOTOGRAMA SINOPSIS
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El espíritu de la colmena es el primer largometraje de Víctor Erice (Carranza, Vizcaya, 
1940). Rodado entre febrero y marzo de 1973, se presentará en septiembre de aquel 
año en el festival internacional de cine de San Sebastián, donde se alzará con el primer 
premio del certamen, la Concha de Oro, siendo así la primera película española en 
lograrlo. La gran repercusión de este premio y la rara unanimidad alcanzada entre la 
crítica especializada hacen que se estrene inmediatamente en las salas comerciales, el 
8 de octubre, apenas ocho meses después de haberse iniciado el rodaje.

Tal y como sucedía en España con toda la producción del momento, la película había 
tenido que solicitar la autorización ministerial pertinente para poder rodarse tras su paso 
por el comité de censura correspondiente. La película se sitúa argumentalmente a prin-
cipios de la dictadura franquista, poco después de finalizada la Guerra Civil que entre 
1936 y 1939 había enfrentado a las tropas del gobierno republicano, elegido democráti-
camente, y las tropas sublevadas del ejército, lideradas por Francisco Franco y ayudadas 
por Italia y Alemania. El espíritu de la colmena se rueda y se estrena cuando la dictadura 
está llegando a su fin, por lo que se podría decir que entre el momento en que se sitúa 
la ficción y su realización se establece un arco temporal que cubre la práctica totalidad 
del franquismo.

Poco después de su estreno, el 20 de diciembre, el Presidente del Gobierno, Luis Car-
rero Blanco, muere víctima de un atentado del grupo terrorista ETA. La salud del Jefe 
del Estado, el dictador Francisco Franco, se encuentra muy deteriorada y el régimen 
camina hacia su fin. Tras la muerte del dictador en noviembre de 1975 el colapso del 
régimen se acelerará. Un año después, ya bajo el reinado de Juan Carlos I, se vota la 
Ley de Reforma Política que pondrá fin a la dictadura y en 1977 se celebran las primeras 
elecciones democráticas en España desde 1936. Aunque la producción de El espíritu de 
la colmena se encuadra en el marco histórico de la dictadura, el país está ya cambiando 
y también los movimientos políticos dentro de la oposición democrática. De ahí que 
muchos autores sitúen 1973 como el inicio de la Transición hacia la democracia. Este 
proceso lo están viviendo simultáneamente otros países del sur de Europa como Grecia, 
que pone fin a la efímera dictadura de los coroneles en 1974, y Portugal, que también 
ese mismo año derriba la larga dictadura salazarista con la Revolución de los Claveles.

Pese a tratarse de su primer largometraje, antes de realizar El espíritu de la colmena, 
Erice ya acumulaba una reconocida trayectoria como crítico, guionista y realizador de 
varios cortometrajes. Desde esta perspectiva se le podría considerar fruto de los nuevos 
cines de los años sesenta. Desde finales de los cincuenta, en toda Europa, una nueva 
generación de cineastas se incorpora a la industria. Es el reflejo en el campo cinemato-
gráfico de esa cultura joven que se está imponiendo en otras áreas, como por ejemplo 
y de forma muy significativa en la música. Los jóvenes cineastas sacan provecho de 
algunas innovaciones tecnológicas que facilitan y abaratan los rodajes: cámaras más 
ligeras, película más sensible que posibilita el rodaje en exteriores y con luz natural, etc. 

Se impone así un estilo más inmediato y cercano al documental, muchas veces trabajando 
con actores no profesionales. Estamos también ante la primera generación de cineastas 
que	tiene	conciencia	plena	de	la	historia	del	cine:	son	cinéfilos	que	han	seguido	la	trayec-
toria	de	sus	directores	favoritos	gracias	a	las	programaciones	de	las	nacientes	filmotecas	
y de los festivales de cine que comienzan a proliferar; muchos han ejercido previamente 
la crítica antes de dar el salto a la dirección, como es el caso del propio Erice. 

En la formación como cinéfilo de Víctor Erice había influido profundamente el descu-
brimiento temprano de la Nouvelle Vague francesa, especialmente de Hiroshima, mon 
amour (Alain Resnais, 1959) y Los cuatrocientos golpes (Les 400 coups, François Truf-
faut, 1959). Ya como alumno de la Escuela Oficial de Cine (EOC) en Madrid y como 
crítico de la revista Nuestro Cine en los primeros años sesenta, antes que por Resnais, 
Truffaut o Jean-Luc Godard, el joven Erice se decanta de modo entusiasta por los nue-
vos autores italianos herederos del neorrealismo: Valerio Zurlini, Pier Paolo Pasolini, 
Francesco Rossi, Ermanno Olmi, etc., continuadores de los considerados como los dos 
grandes maestros, Luchino Visconti y Michelangelo Antonioni, y que por esos años esta-
ban llevando a cabo una revolución estilística paralela a la de la Nouvelle Vague. Los 
críticos de Nuestro Cine veían en el realismo crítico italiano, a diferencia del movimiento 
francés, un fuerte compromiso con su momento histórico y alababan su capacidad para 
extrapolar circunstancias individuales cara a una visión integral del mundo.

CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN

Hiroshima mon amour  
(Alain Resnais, 1959)

 Accattone  
(Pier Paolo Pasolini, 1961)

Los cuatrocientos golpes
(François Truffaut, 1959)

ll posto  
(Ermanno Olmi, 1961)

Al final de la escapada /  
À bout de souffle

(Jean-Luc Godard, 1960)

La aventura / L'avventura 
(Michelangelo Antonioni, 1960)
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Surge así el llamado Nuevo Cine Español, entre cuyos representantes más destacados 
se encuentran directores como Carlos Saura, Basilio Martín Patino o Antón Eceiza y 
productores como Elías Querejeta. Sus películas traen un cierto espíritu de esa joven 
modernidad que estaba conquistando el cine europeo, si bien con el impedimento de 
tener que enfrentarse a las férreas condiciones de la censura franquista. En realidad, 
más que de un enfrentamiento se trata de una negociación: el régimen necesita dar una 
imagen aperturista al resto del mundo y el cine sirve a sus intereses; las películas tratan 
temas como la Guerra Civil (La caza, Carlos Saura, 1965) o el exilio (Nueve cartas a 
Berta, Basilio Martín Patino, 1965) con un lenguaje que se sirve de la metáfora como 
principal elemento discursivo y desde la perspectiva de los perdedores de la guerra, algo 
que se celebra en el exterior, pero estas propuestas resultan demasiado crípticas para el 
gran público local, lo que limita su verdadero alcance. 

En paralelo, en Cataluña se conforma la Escuela de Barcelona con cineastas como Pere 
Portabella, Jacinto Esteva, Gonzalo Suárez o Vicente Aranda. En franca oposición a 
sus coetáneos madrileños y con una clara vocación de grupo o escuela homogénea, 
sus intereses se decantan mayormente por la exploración expresiva, en diálogo con las 
búsquedas de la Nouvelle Vague y de otros movimientos centroeuropeos. La rápida dis-
persión del grupo llevará a unos (Aranda, Suárez) a acercarse a propuestas industriales 
más convencionales, mientras que otros (el Portabella de Vampir/Cuadecuc, de 1970, o 
Umbracle, de 1972) acabarán rodando en la clandestinidad, sin someterse a los condi-
cionantes del régimen y sin beneficiarse de sus ayudas. Esta última línea desembocará 
en un verdadero cine independiente que hace de la experimentación y de la narración 
elíptica (por ejemplo, Contactos, de Paulino Viota, en 1970) una estrategia con la que es-
quivar la vigilancia del régimen. La narrativa de El espíritu de la colmena deberá mucho 
a esta tendencia subterránea del cine español.

La caza (Carlos Saura, 1965)

Nueve cartas a Berta (Basilio Martín Patino, 1965) 

Contactos (Paulino Viota, 1970)

Vampir/Cuadecuc (Pere Portabella, 1970)
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Víctor Erice es uno de los directores españoles más conocidos entre los amantes del cine 
de todo el mundo. Tras Luis Buñuel, es probablemente también el más reputado, con 
homenajes y retrospectivas en todo el planeta, desde Japón a Estados Unidos, pasando, 
claro está, por la mayoría de países europeos. Todo ello pese a haber realizado tan sólo 
tres largometrajes, muy espaciados a lo largo de tres décadas. O quizás es precisamente 
este hecho, asociado a la fama de ser un director exigente y un tanto reservado, lo que ha 
contribuido a convertirlo en un cineasta de culto. Sirva como prueba que en la encuesta 
realizada en 2012 por la revista británica Sight & Sound entre críticos y cineastas de todo 
el mundo para elegir las mejores películas de la historia del cine, después de Buñuel, 
Erice fue el director español más citado y El espíritu de la colmena acabó situada en el 
puesto 81 de las mejores películas, siendo la única producción española entre las cien 
primeras. En realidad, pese a haber realizado sólo tres largometrajes, la labor cinemato-
gráfica de Erice es mucho más profunda, pues en su filmografía hay que contar también 
los cortometrajes y mediometrajes y su actividad como crítico, conferenciante y docente.

Si para la mayoría de los cineastas los primeros cortometrajes sirven de aprendizaje y 
al mismo tiempo de borrador de futuras obras, nada de eso sucede en el caso de Víctor 
Erice. Sus trabajos de los años sesenta poco anticipan del cineasta que deslumbrará 
en 1973 con El espíritu de la colmena. Pese a ello, resultan plenamente coherentes con 
su trayectoria de aquellos años, en particular con sus colaboraciones como crítico en 
Nuestro Cine, revista en la que escribe entre 1961 y 1965. El ejercicio de la crítica previo 
al paso a la dirección constituye en esa época algo habitual entre los jóvenes cineastas 
europeos. Así, buena parte de los integrantes de la Nouvelle Vague (François Truffaut, 
Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette o Eric Rohmer) fueron colaboradores 
de la revista Cahiers du cinéma antes de dar el salto a la dirección. Erice compagina la 
crítica con los estudios de dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, la institu-
ción académica estatal donde realiza sus primeros cortometrajes, entre ellos Los días 
perdidos (1963), con el que se gradúa y en el que evidencia la profunda huella del cine 
de Michelangelo Antonioni. La EOC, anteriormente llamada Instituto de Experiencias e 
Investigaciones Cinematográficas, permaneció activa entre 1947 y 1976 formando en 
distintas disciplinas (dirección, producción, fotografía, interpretación, etc.) a varias gene-
raciones de cineastas españoles, de forma muy particular a los que integraron el llamado 
Nuevo Cine Español.

Ese mismo año 1963 participa como coguionista y auxiliar de dirección en El próximo 
otoño (1963), de Antonio Eceiza, una suerte de manifiesto generacional del Nuevo Cine 
Español en el que también colabora como productor Elías Querejeta. Buena parte de los 
responsables de esta película, productor, director y coguionistas (Santiago San Miguel, 
José Luis Egea y Erice) conforman el llamado “grupo de San Sebastián”. Esta será tam-
bién la primera colaboración entre Erice y Querejeta, relación que se prolongará durante 
veinte años, hasta 1983. 

El siguiente fruto de esta colaboración será Los desafíos (1969), la octava producción de 
Querejeta y una película de episodios firmada por Claudio Guerín Hill, José Luis Egea 
y Víctor Erice a partir de un guión de Rafael Azcona. A propósito del episodio de Erice, 
con una estética muy alejada de la que sus prácticas en la EOC o sus escritos parecían 
anunciar, sólo cabe remitirnos a la sentencia de Ángel Fernández-Santos, crítico y futuro 
coguionista de El espíritu de la colmena, para quien esta experiencia “le sirvió [a Erice] 
para averiguar, haciéndolo, qué no tenía que hacer.”

Episodio de Los desafíos (1969) dirigido por Víctor Erice

EL AUTOR: VÍCTOR ERICE,  
FORMACIÓN Y TRAYECTORIA DE UN CINEASTA DE REFERENCIA

Cuando cuatro años después el director inicie el rodaje de su primer largometraje, el 
Erice que conocíamos, el del episodio de Los desafíos pero también el que ejercía la crí-
tica en Nuestro Cine, ya no es el mismo. Tanto es así que, luego de asistir a una completa 
retrospectiva de Jean-Luc Godard en París poco antes de la producción de su opera 
prima, su visión de la obra del cineasta franco-suizo, que inicialmente le había parecido 
formalista, cambia radicalmente: “En su obra hay contenida una interrogación total, llena 
de desgarramientos, sobre el sentido del lenguaje cinematográfico”, reconoce Erice. 

Es así como se enfrenta al rodaje de El espíritu de la colmena, una película que pone en 
cuestión muchas de las fórmulas de representación que el cine español había ensayado 
en torno a la traslación del franquismo a la pantalla, fórmulas que, debido a la cen-
sura, habían tenido que ser siempre tangenciales. No fue un rodaje fácil y Erice tuvo 
que capear varios problemas, desde la reducción de los días de rodaje al recorte de la 
participación de los actores adultos, Fernando Fernán-Gómez y Teresa Gimpera, que 
apenas coincidieron en la filmación. La película fue un gran éxito: recibió la Concha de 
Oro en San Sebastián, fue aclamada por la crítica nacional e internacional, obtuvo un 
sorprendente resultado en taquilla (más de medio millón de espectadores). Sin embargo, 
Erice tardó diez años en realizar su segundo largometraje.

El sur (1983), su segundo largometraje, es una adaptación de un relato de Adelaida Gar-
cía Morales (publicado con posterioridad al estreno de la película, en 1985) que podría 
verse como una continuación de El espíritu de la colmena. Si su primer largometraje esta-
ba ambientado en los años cuarenta y protagonizado por una niña de seis o siete años, El 
sur se desarrollará en los años cincuenta y su protagonista será ahora una adolescente.
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El trasfondo de la Guerra Civil estará muy presente, lo mismo que el papel del cine como 
catalizador de la acción. Erice desarrolla la historia de García Morales, que ocupa menos 
de cincuenta páginas, en un guión que roza las cuatrocientas. La estructura es la misma: 
una primera parte ambientada en el norte de España, una segunda que se traslada a 
Andalucía, donde convergen todos los misterios del pasado familiar de la protagonista. 
Por razones nunca del todo explicadas, la producción se interrumpe tras el rodaje de 
la primera parte. Con ese material se monta la película que se conocerá como El sur y 
que participa en el festival de Cannes de 1983. El éxito de crítica y público nunca podrá 
disimular que se trata de un proyecto truncado del que Erice tardará en recuperarse. Su 
relación profesional con Querejeta también queda rota.

El sol del membrillo (1992) 

El sur (1983)

Habrán de pasar otros nueve años para que Víctor Erice reaparezca con una propuesta 
muy distinta, el documental El sol del membrillo (1992), centrado en el trabajo del pin-
tor Antonio López. Nuevamente participa en el festival de Cannes, pero la singularidad 
del proyecto lo convierte en una película de muy limitada repercusión, pese a su gran 
prestigio entre la crítica y en el mundo del arte contemporáneo. Erice acompaña a Ló-
pez mientras el pintor, en un ritual que se repite cada otoño, intenta trasladar al lienzo 
un membrillero plantado en su jardín. La esquiva y cambiante luz otoñal imposibilita la 
tarea, al menos para el pintor, derrotado por la llegada del invierno; Erice se encarga de 
recalcar, por el contrario, cómo el cine es capaz de reflejar el paso del tiempo. El sol del 
membrillo es fundamentalmente eso, un diálogo entre dos formas artísticas, la de la luz 
(la pintura) y la del tiempo (el cine).

El sol del membrillo es, por el momento, el último largometraje de Erice. Desde 1992 es-
tará embarcado en numerosos proyectos que no llegan a buen puerto, singularmente una 
adaptación de El embrujo de Shanghai de Juan Marsé que acabará siendo filmada por 
Fernando Trueba (2002). Su producción prosigue en varias colaboraciones en proyectos 
colectivos: Alumbramiento, episodio de Ten Minutes Older: The Trumpet (2002); Vidrios 
partidos, episodio de Centro histórico (2012) y en las películas generadas para una ex-
posición tan singular como Erice/Kiarostami: Correspondencias del Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. En el marco de la exposición, Erice realiza seis cartas 
cinematográficas en su correspondencia vídeo-epistolar con el cineastas iraní y da forma 
a su mediometraje autobiográfico La morte rouge (2006).

Correspondencias (2005-2007) 

Vidrios partidos (2012)
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Como decíamos, El espíritu de la colmena está ambientada a principios de la década de 
1940. Son los años de la infancia de Víctor Erice, nacido el 30 de junio de 1940. Aunque 
la	historia	es	pura	ficción,	se	nutre	de	recuerdos	de	los	dos	guionistas,	Erice	y	Fernández-
Santos (nacido en 1934). Erice ha querido volver a esos años en al menos dos de sus 
películas posteriores. Alumbramiento sitúa la acción en una aldea asturiana. La portada 
de un periódico destaca la noticia de que los nazis han llegado hasta Hendaya, en la 
misma frontera. El diario está fechado un 28 de junio de 1940, dos días antes del naci-
miento de Erice. Por el contrario, La morte rouge es un relato en primera persona con el 
que Erice desgrana sus recuerdos de los cines a los que acudía en su infancia en San 
Sebastián. Entre esas memorias está la del impacto que le causó la primera película que 
recuerda haber visto, Sherlock Holmes y la garra escarlata (The Scarlet Claw, Roy William 
Neill,	1944),	ambientada	en	una	ficticia	ciudad	del	Quebec	canadiense,	La	Morte	Rouge.

En El espíritu de la colmena la niña protagonista, Ana (Ana Torrent), descubre el cine en 
una proyección dominical de El doctor Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1931). 
Impactada por una imagen en particular, la de la niña asesinada a manos del monstruo, 
Ana	se	embarcará	en	un	itinerario	que	la	lleva	al	progresivo	descubrimiento	del	significado	
exacto	de	la	palabra	“muerte”.	El	cine	refleja	otros	mundos,	a	veces	rebosantes	de	felici-
dad; fuera de la sala de cine esperaba la triste y dura realidad de la posguerra española. 
Ese contraste marca muchos de los recuerdos de juventud de Erice, de ahí el papel pre-
ponderante	que	la	sala	de	cine	ocupa	en	sus	películas,	también	la	forma	de	perfilar	 las	
figuras	de	los	adultos,	entre	ellos	los	padres	que	interpretan	Fernán-Gómez	y	Gimpera.	

EL FILM DENTRO DE LA OBRA.
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA EN LA FILMOGRAFÍA DE VÍCTOR ERICE:  
LA EXPLORACIÓN LÍRICA DEL CINE

Alumbramiento (2002)

La morte rouge (2006)

Su tratamiento está condicionado igualmente por una visión infantil, la del propio Erice, 
que recuerda a los adultos como poco más que unas sombras: “A veces pienso que para 
quienes en su infancia han vivido a fondo ese vacío que, en tantos aspectos básicos, 
heredamos los que nacimos inmediatamente después de una guerra civil como la nues-
tra, los mayores eran con frecuencia eso: un vacío, una ausencia.”

El espíritu de la colmena (1973)

Como si fuesen eso, sombras o meros recuerdos desordenados, los personajes de los 
padres se definen a través de imágenes únicas o primordiales. En el caso del padre sería 
la de un hombre fumando de espaldas en un balcón contemplando el crepúsculo. Para 
la madre correspondería la de una mujer escribiendo una carta. Es una estructura que 
el propio Erice ha definido como “lírica” y que bien podría corresponder igualmente a 
una visión puramente infantil, de tal forma que toda la película estuviese narrada desde 
el punto de vista de Ana. La consecuencia es que llegaremos a saber muy poco de los 
padres, quiénes son, a qué se dedican, cuál es su filiación política exacta, seguramente 
transmitiéndonos también las dudas de la niña. 

Esta estrategia para abordar los personajes adultos sería comparable a la utilizada con 
respecto a las niñas protagonistas, sirviéndose en este caso de las experiencias infan-
tiles de los dos coguionistas, como recordaría años después Fernández-Santos:

“El guión se pobló rápidamente de fantasmas y ecos de nuestra infancia: el acorde del pozo nació 
del recuerdo del suicidio del padre de un niño de mi pueblo toledano; Erice evocó sus caminatas en 
los montes vizcaínos de Carranza, con un abuelo suyo, en busca de setas; yo reconstruí los retazos 
dispersos en mi memoria del misterioso paso por el pajar de la casa de mis padres de un guerrillero 
maqui; Erice extrajo de su niñez el jugar a Frankenstein de las niñas; yo rehíce el rústico método de  
enseñar anatomía de un maestro de mi pueblo, y así salió la secuencia de Don José.”
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Quizás por todo ello El espíritu de la colmena abunda en esa forma de relato que Erice 
calificó de “lírica”, una forma que condiciona la narración hasta el punto que cuesta saber 
en cuántos días se desarrolla la acción, incluso el tiempo transcurrido entre una escena 
y la siguiente. La abundancia de fundidos encadenados parece llevarnos de un día a otro 
constantemente, pero en la mayor parte de las ocasiones es muy difícil saber si entre un 
plano y el posterior han transcurrido horas, días o semanas. Este tipo de imprecisiones 
se extiende hasta ese ambiguo “hacia 1940” con el que comienza la película.

Esta ambigüedad temporal es comparable a la espacial, en particular a todo cuanto atañe 
a	 las	coordenadas	geográficas	del	pueblo	o	a	 la	distribución	y	dimensiones	de	 la	casa	
de	la	familia	protagonista.	El	pueblo	parece	componerse	sólo	de	tres	edificios:	el	cine,	la	
escuela y la casa, pero nada relaciona todos estos espacios, ni un plano general o una 
secuencia cuyo movimiento permita establecer sus respectivas situaciones, la distancia 
que los separa, etc. También la casa familiar se ve aquejada de esta ambigüedad, algo 
que se percibe en muchos momentos y de manera especial en la secuencia del desayuno 
que	 sigue	 a	 la	 identificación	 del	 cadáver	 del	 fugitivo	 por	 parte	 del	 padre.	 Los	 veintiún	
planos que componen esta secuencia son otros tantos planos individuales de Fernando, 
Teresa, Ana e Isabel, es decir, los padres y sus hijas. Como falta un plano de situación, 
un plano de conjunto que nos lleve de lo general a lo concreto, las miradas son los únicos 
vínculos entre los cuatro personajes: así podemos establecer que Ana tiene a su hermana 
a la derecha y a su padre a la izquierda, con la madre enfrente. Los silencios dominan 
toda	la	escena	hasta	la	aparición	final	del	reloj	del	fugitivo.	En	realidad,	El espíritu de la 
colmena es una película sobre el silencio de la más inmediata posguerra, sobre un deter-
minado clima que, en la España rural, se podría hacer extensivo a todo el franquismo.

El espíritu de la colmena (1973)

FILMOGRAFÍA

En la terraza (cortometraje, 1961)
Entre vías (cortometraje, 1962)
Páginas de un diario perdido (cortometraje, 1962) 
Los días perdidos (cortometraje, 1963)
Los desafíos (mediometraje, 1969) Película de episodios realizados 
por Víctor Erice, Claudio Guerín Hill y José Luis Egea
El espíritu de la colmena (1973)
El sur (1983)
El sol del membrillo (1992)
Preguntas al atardecer (cortometraje, 1996) 
Episodio de Celebrate Cinema 101
Alumbramiento (cortometraje, 2002) 
Episodio de la película colectiva Ten Minutes Older: The Trumpet
Correspondencias Víctor Erice – Abbas Kiarostami (2005-2007) 
Las seis cartas realizas por Víctor Erice llevan por título El jardín del pintor,
Arroyo de la luz, Jose, Sea-Mail, A la deriva, Escrito en el agua
La morte rouge (mediometraje, 2006)
Ana, tres minutos (cortometraje, 2011) 
Episodio de la película colectiva 3.11 Sense of Home
Vidrios partidos (mediometraje, 2012) 
Episodio de la película colectiva Centro Histórico
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EL GUIÓN: ORIGEN, TEMAS, PERSONAJES

Casi desde el principio, especialmente desde que comenzamos a pensar en los persona-
jes de los adultos, Ángel Fernández-Santos y yo tuvimos la sensación de que no íbamos 
a contar exactamente una historia. En un guión de corte, digamos, tradicional, cuando 
se construye un personaje es bastante corriente pensar de inmediato en el papel que 
va a jugar dentro de la anécdota, en sus datos biográficos, en su carácter, etc. Nosotros 
obramos de una forma distinta. En una primera instancia, las figuras de los padres se nos 
aparecían como una especie de sombras, y así las aceptamos. No pretendíamos saber 
en seguida muchas más cosas de ellos. Nos bastaba con la imagen única, primordial, 
que de una manera espontánea, inconscientemente, habíamos percibido de ellos: “Un 
hombre contempla el crepúsculo, una mujer escribe una carta.” Quizás esto explique 
el porqué la película, en cierto modo, está hecha de fragmentos; el porqué, desde un 
comienzo, al encontrarnos en los dominios del mito, los personajes difícilmente podían 
en rigor ser considerados desde una vertiente naturalista. Casi sin darnos cuenta está-
bamos ya girando alrededor de una estructura lírica. 

A veces pienso que para quienes en su infancia han vivido a fondo ese vacío, que en 
tantos aspectos básicos, heredamos los que nacimos después de una guerra civil como 
la nuestra, los mayores eran con frecuencia eso: un vacío, una ausencia. Estaban –los 
que estaban–, pero no estaban. Y ¿por qué no estaban? Pues porque habían muerto, se 
habían marchado o bien eran unos seres ensimismados desprovistos radicalmente de 
sus más elementales modos de expresión. Me estoy refiriendo, claro está, a los venci-
dos; pero no sólo a los que lo fueron oficialmente, sino a toda la clase de vencidos, inclui-
dos aquellos que, independientemente del bando en que militaron, vivieron el conflicto en 
todas sus consecuencias sin tener una auténtica conciencia de las razones de sus actos, 
simplemente por una cuestión de supervivencia. Exiliados interiormente de sí mismos, la 
experiencia de estos últimos me parece también una experiencia de vencidos, llena de 
patetismo. Terminado lo que consideraron como una pesadilla, muchos volvieron a sus 
casas, procrearon hijos, pero hubo en ellos, para siempre, algo profundamente mutilado, 
que es lo que revela su ausencia. Quizás esto explique un poco el tratamiento que hemos 
dado a las figuras del apicultor y su mujer. 

[...] Puede decirse que [Ana] recorre un itinerario que va de la dependencia absoluta 
a la asunción de una cierta aventura personal. Es posible hablar de esta aventura en 
términos de iniciación, de conocimiento, de renacimiento incluso; aunque creo que, en 
sus últimas consecuencias, si algo la caracteriza es una suerte de misterio; algo que a 
nosotros, espectadores al fin y al cabo, quizás sin remedio se nos escapa. 

En cualquier caso, sin Isabel no podría existir esa Ana última. El papel que cumple es, 
pues, muy importante. Lo patético de Isabel es que no cree en el alfabeto que, casi sin 
darse cuenta, provoca; para ella es un juego. De ahí que a un cierto nivel, sólo sea capaz 
de simular, de disfrazarse, de representar, de dar un susto. No puede convocar al fan-
tasma. En la última escena en la que aparece, su miedo ante las sombras nocturnas es 
de una categoría distinta al de su hermana. Porque Ana tiene algo que falta a Isabel: que 
cree en el monstruo, y lo busca firmemente, hasta sus últimas consecuencias. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

En ningún caso se trata de un film narrativo, sino de una obra de estructura fundamen-
talmente lírica, musical, cuyas imágenes aparecen sumergidas en el interior mismo de 
una experiencia mítica. Conviene recordar que se trata de una película volcada sobre el 
mundo de la infancia y su primitivo descubrimiento del mundo. Y que los niños, en defini-
tiva, no tienen la misma conciencia del tiempo que los adultos. [...] 

Al realizar una película, lo que me gustaría es poder descubrir siempre algo nuevo acer-
ca de la vida. En este sentido, el cine es para mí, entre otras cosas, un instrumento de 
trabajo, y una posibilidad de aprender. Un lenguaje que aspira, en última instancia, a 
convertirse en una forma de conocimiento total. [...] 

Desconfío a menudo de las palabras, en la medida que pueden limitar el sentido de lo 
que quieres expresar. En el cine, el sentido es inseparable de la imagen y del sonido. Y la 
experiencia del cineasta es, ante todo, una experiencia visual. Por todo ello, pienso que 
es mucho más útil, más completo y menos equívoco ver la película. 

Reflexiones recogidas en Rosa Montero, “Víctor Erice: la conciencia de una generación 
marginada (entrevista)”, Fotogramas nº 1304, 12 de octubre de 1973, pp. 14-16

EL ORIGEN DEL PROYECTO:  
UN ENCARGO DE HACER UNA PELíCULA SOBRE FRANKENSTEIN 

Me propusieron hacer una película sobre Frankenstein, una película de género. Empeza-
mos a trabajar en relación con la tradición de las películas de los años treinta, y un poco 
también de Fritz Lang. Tras la lectura de la sinopsis, producción encontró el proyecto 
demasiado caro. En mi mesa de trabajo, yo siempre tenía un fotograma de Frankenstein, 
de James Whale: el encuentro entre la niña y el monstruo. Una mañana, pensé que 
mi película ya estaba en esa imagen, porque para mí Frankenstein, antes de ser una 
figura literaria, fue una criatura cinematográfica. Así pues, la película partió de ahí y se 
enriqueció por la fascinación de su intérprete, la pequeña Ana Torrent (fue antes de Cría 
cuervos – Carlos Saura, 1976), hacia el personaje de Frankenstein… La película se rodó 
en un momento en que la censura era muy dura. Pero cuando los censores la vieron, se 
sintieron intrigados, sintieron que la película decía dos o tres cosas que tenían que ver 
con la Historia y la política, pero sin que pudieran desig-narlas realmente y exigir cortes. 
El espíritu de la colmena muestra cómo un niño mira la Historia: sin saber realmente 
quién era Franco ni los motivos de los conflictos civiles. Lo único que queda para un niño 
es que hay cosas de las que no se debe hablar. 

Reflexiones recogidas en Alain Philippon, “Víctor Erice. Le détour par l’enfance” Cahiers 
du cinéma nº 405, Le journal des cahiers, 1988, pp. VI-VII

REFLEXIONES DE VÍCTOR ERICE
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De alguna manera, aunque sea primaria, las trayectorias conjuntas de las dos hermanas 
vienen a reproducir esa dialéctica entre mentira y verdad (“¿jugamos de verdad o juga-
mos de mentiras”?: esa clásica expresión que los niños utilizan con frecuencia, entre 
ellos, para precisar su forma de participar en un juego) que es sustancial en determina-
dos procesos de conocimiento. Hay algo hermoso, y quizás también autodestructor, en 
Ana: su necesidad absoluta de saber.

Reflexiones recogidas en Ángel Fernández-Santos y Víctor Erice, “El espíritu de la 
colmena (guión). Entrevista con Víctor Erice, por Miguel Rubio, Jos Oliver y Manuel 
Matji”, Elías Querejeta ediciones, 1976, pp. 139-159

EL MITO DE FRANKENSTEIN

Muchos años antes de saber que Frankenstein era una novela escrita por una tal Mary 
Shelley, mujer del famoso poeta inglés, yo había tenido ocasión de conocer en el interior 
de una sala oscura a la extraordinaria criatura inventada por el doctor del mismo nombre. 
En medio de un sentimiento de atracción irresistible y rechazo, tan típico de la infancia, 
esa imagen cinematográfica se me impuso para siempre. Por eso, cuando mucho tiempo 
después leí por fin el libro de Mary Shelley, la imagen del monstruo de Frankenstein que 
esa película me había proporcionado, entró en conflicto, puso entre paréntesis, dentro 
de mi imaginación, aquella otra imagen, tan distinta, que se desprendía de la lectura del 
texto. Para mí, el monstruo de Frankenstein no podía tener otra apariencia que la del 
actor que lo interpretó: Boris Karloff. 

Hay un tiempo, el tiempo de los orígenes, en el cual todo lo que se vive posee un carác-
ter extraordinario, fundador. La imagen del monstruo que Mary Shelley había fabulado 
era, sin duda, la original. Pero, dentro de mi experiencia, como le ha sucedido a tantas y 
tantas personas, esa imagen, simplemente, vino después. 

A pesar de todo ello, es muy difícil, quizás imposible, despojar a Boris Karloff, incorporan-
do al monstruo ideado por Mary Shelley, de su papel de intruso. Al fin y al cabo se trata 
de alguien de oscuro origen y aspecto deforme, que desea a toda costa ser aceptado por 
los demás. Si el monstruo sufre es porque quiere ser como los otros. Pero la sociedad, 
que se fía solamente de las apariencias, le rechaza. De ahí surge el conflicto. La maldad 
de la criatura del famoso doctor es un corolario de su desventura. 

Víctor Erice, “Literatura y cine”, Banda aparte nº 9-10, enero 1998, pp. 117-118

LOS PERSONAJES Y LA DIRECCIÓN DE ACTORES 

Para mí el cine es una experiencia vital. Y la relación que establezco con los actores en 
el rodaje es, sobre todo, existencial. Por ejemplo, rodando El espíritu…, era para mí muy 
importante dar motor a la cámara, pensando: ¿qué silbará ahora Fernando? Porque en la 
escena en la que él escribe en la noche, mientras se prepara un café, le pedí que silbara 
una canción que supusiera algo en su vida, y que no dijera cuál iba a ser. Así que cuando, 
con la cámara ya en marcha, oí a Fernando silbar el tango Caminito tuve la sensación de 
escucharlo por primera vez. De la misma manera, cuando Teresa escribe una dirección 
en el sobre de su última carta, me dijo, sonriendo: “¡Vaya, por fin voy a saber a quién 
escribo! Dime qué nombre pongo.” Le contesté que pusiera en el sobre el nombre de una 
persona a la que ella quisiera mucho. Y entonces ella escribió el nombre de su hijo. No 
se lee muy bien, y casi nadie sabe de quién se trata, pero para Teresa, en ese momento, 
al mostrarlo a la cámara adquirió un sentido especial. 

Intento mantener con los actores una relación de máximo respeto. Entre otras cosas 
porque ellos son los que dan la cara en la pantalla, los que probablemente arriesgan 
más. Fernando Fernán-Gómez y Teresa Gimpera hicieron sobre su trabajo en El espíri-
tu… unas declaraciones que comprendo. Los dos, más o menos, vinieron a decir: “No 
entendíamos nada de la película. Y además Víctor no nos explicó nada.” No sé si en ese 
tiempo andaba demasiado influenciado por algunas de las teorías de Robert Bresson a 
propósito de los actores. Lo que sí me pareció evidente es que estaba abordando una 
ficción donde los adultos no constituían propiamente unos personajes. Tanto Ángel Fer-
nández-Santos como yo preferimos hablar de ellos como de figuras, un poco como suele 
hacerse de las personas que aparecen en un cuadro. La primera imagen de Teresa que 
percibimos durante la escritura del guión la definía como “una mujer que escribe una 
carta”; y la primera de Fernando fue la de “un hombre que contempla el crepúsculo.”  
Eran, en cierto modo, figuras en un paisaje. Y no tratábamos de saber más de ellas, al 
menos en una primera instancia. 

¿Cómo orientar la interpretación de unas niñas de seis y siete años de edad, que son las 
protagonistas absolutas de una película? Respecto a esa cuestión quizás existan tantos 
métodos o procedimientos de actuación como directores. Pero, en fin, lo que yo hice en 
este caso fue crear, sobre todo, un ambiente. En la habitación donde las niñas pasaban 
la mayor parte del tiempo exigí al equipo de rodaje el respeto de una serie de pautas. En 
ese espacio reinaba siempre la luz artificial de los proyectores, ya que en todas las ven-
tanas creamos cámaras oscuras para no tener que depender de las oscilaciones de la luz 
exterior. Yo propuse a los técnicos que, en ese lugar, todas las palabras que cruzáramos 
entre nosotros fueran dichas en el mismo tono que las niñas daban a sus diálogos, en 
un susurro, como si estuviéramos en la iglesia. A la vez, nuestros movimientos debían 
ser sigilosos, como si temiéramos molestar a alguien. Este ritual incluía también como 
he apuntado antes, el efecto de la luz, muy determinante, es decir, en la calle ya podía 
ser de día que allí dentro era noche cerrada. En definitiva, que ese espacio parecía estar 
situado fuera de la realidad. Las niñas lo percibían de una manera inmediata. 
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Teo Escamilla, segundo operador de cámara de El espíritu de la colmena 

Víctor es una persona muy introvertida, muy suya, pero recuerdo que en todo momento 
nos contaba a Luis [Cuadrado] y a mí qué era exactamente lo que quería tener dentro 
de cada plano, y lo hacía con tanta parsimonia que daba gusto oírle. Lo explicaba con 
gran precisión, y te corregía el encuadre explicando siempre por qué debía desplazarme 
un poco a la izquierda o subirme algo más. Él sabía muy bien el sentido que tenía cada 
composición y, como te lo contaba, te hacías partícipe de su secreto y, poco a poco, te 
ibas metiendo en su cabeza. Era increíble la paciencia que tenía con Ana Torrent: la sen-
taba en sus rodillas y le hablaba durante horas y horas, contándole la historia mientras la 
niña aguantaba con idéntica paciencia. El equipo que estaba allí esperando, claro está, 
no tenía tanta. Víctor repetía una y otra vez, hasta treinta o cuarenta, el mismo plano 
de Teresa Gimpera con la cabeza sobre una almohada y con los ojos abiertos, y luego 
había que ir a proyección, a las doce de la noche y en un cine del pueblo, para ver todas 
las tomas una detrás de otra. Llegaba un momento en el que eso era una tortura y en el 
que ya era imposible ver la diferencia entre la toma siete y la toma quince. La verdad es 
que nadie tenía mucha confianza en aquello, pero luego el resultado fue una lección para 
todos. Por otro lado, el padre de Luis Cuadrado era restaurador de vidrieras (de hecho, 
había restaurado la catedral de Burgos) y esas vidrieras con la forma hexagonal de la 
colmena, y con el tono acaramelado las hizo él. Luis y yo íbamos a su taller, veíamos los 
colores y hablábamos mucho de todo esto. 

Reflexiones recogidas en Carlos F. Heredero, “El lenguaje de la luz: entrevistas con 
directores de fotografía del cine español”, 24º Festival de Cine de Alcalá de Henares, 
1994, pp. 247-248

EL RODAJE DE LA SECUENCIA DEL CINE

En el rodaje, la proyección de la película El Doctor Frankenstein fue real, los actores y la 
figuración	veían	en	directo	sus	imágenes.	Es	la	única	secuencia	que	rodé	con	dos	cámaras.	
El operador de la película era Teo Escamilla, y se encargó de la primera cámara, la única 
insonorizada con un blimp, con la cual se hicieron los planos generales. Pero, simultánea-
mente, los primeros planos de las niñas viendo la película de James Whale, los rodó Luis 
Cuadrado con una segunda cámara. La víspera Luis me anunció que para el rodaje de la 
secuencia	iba	a	traer	una	Arriflex	suya,	no	insonorizada.	La	utilizó	siempre	a	mano,	mien-
tras yo le iba guiando de un lado a otro del set, situándole frente al personaje que tenía 
que encuadrar, a la manera de un rodaje documental. Fue así como Luis captó ese plano 
extraordinario de Ana Torrent en el momento crucial en que descubre al monstruo por vez 
primera [ver “Un plano. El encuentro con el cine: atrapar el instante en el rostro”, p. 24]. 

Reflexiones recogidas en Julio Pérez Perucha, “El espíritu de la colmena… 31 años 
después”, Generalitat Valenciana, 2006, pp. 453-465

Probablemente es el momento que he captado, como director, más esencial, más impor-
tante. Se rodó, paradójicamente, con una técnica completamente documental. Es el único 
plano de la película rodado con la cámara en mano. Recuerdo que ese plano lo rodó 
Luis Cuadrado sentado en el suelo frente a Ana durante la proyección, que era real. Yo 
le sostenía la cámara por la espalda y captó justamente el momento en que descubría a 
Frankenstein y su reacción ante la escena del encuentro entre el monstruo y la niña. Es 
un instante irrepetible que no puede ser sujeto de mise en scène. Y es lo paradójico y al 
mismo tiempo lo extraordinario del cine. Pensemos un poco en esta película, presidida, 
creo, en líneas generales, por una voluntad de estilo muy premeditada. Y sin embargo, 
el momento que considero esencial de esta película es un momento en el que toda esa 
premeditación formal queda desbordada. Y pienso que es la grieta a través de la cual el 
lado	documental	del	cine	 irrumpe	en	 la	ficción,	en	toda	suerte	de	ficción.	 [...]	Es	verda-
deramente el momento de la película que más me conmueve, todavía hoy día, y creo, 
sinceramente,	que	es	lo	mejor	que	he	filmado	jamás.

Reflexiones de Víctor Erice en el documental televisivo Huellas de un espíritu (Carlos 
Rodríguez, 2004)

REFLEXIONES DE TEO ESCAMILLA

Ya podían estar brincando en el jardín que, en cuanto llegaba el momento de rodar, al 
entrar en el set percibían enseguida la atmósfera que allí había, todas esas personas 
hechas y derechas que se movían con una cautela especial, que hablaban por señas o 
en voz muy baja, como si temieran despertar a alguien… ¿A quién podía ser? Al fan-
tasma, al monstruo, a Frankenstein. Y así, de inmediato, ellas también se transformaban, 
sugestionadas por la ficción con todas sus consecuencias, adoptando los mismos ges-
tos, la misma cautela, el mismo temor que parecía desprenderse del comportamiento de 
los adultos. La consecuencia de esta mise en scène es que el monstruo siempre estaba 
acechando, merodeando el lugar, y podía aparecer en cualquier momento. Por eso mis-
mo nunca tuve que pedir a Ana e Isabel que entraran en situación. Además: ¿cómo se le 
puede pedir a una niña de seis años que “entre en situación”? 
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Con motivo del treinta aniversario del estreno de El espíritu de la colmena, la actriz Ana 
Torrent compartió sus impresiones y recuerdos de un rodaje que marcó su vida y su 
carrera. Lo hizo partiendo de una serie de fotogramas elegidos por Virginia Hernández. 

“La verdad es que yo, la niña Ana, era tan parecida 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...”

“Me acuerdo perfectamente de esta escena, tuvimos la fotografía puesta durante años en 
casa. Tengo miedo. Esa casa, el pozo... recuerdo tener que correr mucho, repetimos varias 
veces esas escenas y nos agotábamos. Mirando al fugitivo, debía de sentir algo de miedo.” 

REFLEXIONES DE ANA TORRENT 

“Mi relación con Fernando Fernán-Gómez fue muy buena y después lo he llegado a 
conocer bien. Pero esta es la parte que realmente no entendía 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...”

“Después de no sé cuántas horas llorando y corriendo pudimos rodar esta escena. Aún 
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.”

Reflexiones recogidas en Virginia Hernández, “El espíritu de la colmena. Recuerdos de 
Ana Torrent”, El Mundo, 24 de enero de 2004



16
III

 –
 A

N
ÁL

IS
IS

III - ANÁLISIS

DESGLOSE SECUENCIAL

1 – Créditos sobre dibujos de niños. “Érase 
una vez…” (de 0min 30s a 1min 57s) 

2 – “Un lugar de la meseta castellana hacia 
1940…” Llegada del camión del cine a Hoyue-
los, celebrada por los niños. La pregonera 
anuncia la proyección de El doctor Frankens-
tein (de 1min 57s a 4min 18s) 

3 – Niños y mayores se preparan mientras los 
proyeccionistas cargan el proyector 35mm. Se 
inicia la proyección; entre los rostros expec-
tantes, Ana e Isabel (de 4min 18s a 6min 55s) 

4 – Fernando, apicultor, retira los paneles de 
las colmenas (de 6min 55s a 8min 07s) 

5 – Teresa lee la carta que escribe: sobre la 
familia, las ausencias, la falta de noticias… 
(de 8min 07s a 9min 17s) 

6 – Teresa va en bicicleta a la estación, donde 
está llegando el tren en el que depositará la 
carta. Intercambio de miradas con un soldado 
(de 9min 17s a 11min 29s) 

7 – Fernando deja las colmenas. Pasa por 
delante de la sala de proyección antes de 
llegar a casa. El sonido de la película entra 
por el balcón de su despacho (de 11min 29s a 
17min 22s) [ver análisis en “Un fotograma. 
En el balcón: componer un estado de 
ánimo”, p. 23] 

8 – Ana e Isabel asisten fascinadas al encuentro 
de Mary con el monstruo. Teresa en bicicleta 
pasa delante de la sala de proyección. Continúa 
la película con el padre de Mary con la niña en 
los brazos. “¿Por qué la ha matado?” pregunta 
Ana a Isabel (de 17min 22s a 20min 57s) [ver 
análisis en “Un plano. El encuentro con el 
cine: atrapar el instante en el rostro”, p. 24]
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13 – Llegada a la escuela. Lección de ciencias 
con el cuerpo de Don José. Ana incorpora los 
ojos: “Don José ya puede ver”, dice la maestra 
(de 31min a 35min 17s) 

14 – Ana e Isabel avistan una caseta con un 
pozo entre los campos y van a explorarla. 
Suena la melodía de Vamos a contar mentiras 
(de 35min 17s a 37min 21s) [ver análisis 
en “Una secuencia. La caseta: explorar el 
mundo, construir el tiempo”, pp. 25-26] 

15 – Ana regresa sola a la caseta. Explora el 
pozo, el interior vacío y encuentra una gran 
huella entre los surcos (de 37min 21s a 40min 
32s) 

16 – En la habitación, Ana e Isabel juegan a 
las sombras chinas mientras hablan sobre la 
visita de Ana a la caseta. La presencia del 
padre les hace apagar la luz (de 40min 32s a 
41min 18s) 

9 – Ana e Isabel vuelven corriendo a casa. 
Cae la noche (de 20min 57s a 21min 56s) 

10 – En sus camas gemelas, Ana enciende 
una vela y pide a Isabel que le cuente la 
película. Isabel le dice que puede convocar al 
espíritu diciendo “Soy Ana” (de 21min 56s a 
24min 29s) 

11 – Fernando en el despacho: se prepara 
café, escucha el emisor de morse, escribe, va 
a ver a las niñas. Por la mañana está dormido 
en la mesa (de 24min 29s a 28min 55s) 

12 – Teresa se despierta pero sigue en la 
cama con los ojos cerrados. Fernando entra 
y merodea en la habitación (de 28min 55s a 
31min) 

17 – En el pequeño bosque, el padre explica 
a Isabel y Ana cómo distinguir las setas y las 
previene sobre los peligros de las venenosas. 
Aplasta una seta venenosa (de 41min 18s a 
45min 12s) 

18 – Fernando se marcha en un carro al ama-
necer. Las niñas juegan en las camas hasta 
que Milagros las riñe. Juegan a afeitarse. Ana 
pregunta a Teresa mientras esta la peina  
(de 45min 12s a 48min 36s) 

19 – Ana e Isabel esperan que pase el tren. 
Ana se resiste a separarse de la vía. El tren 
con su sonido brutal pasa junto a ellas  
(de 48min 36s a 49min 58s) 

20 – Lectura de un poema de Rosalía de  
Castro en clase (de 49min 58s a 50min 36s) 



18
III

 –
 A

N
ÁL

IS
IS

21 – Ana juega junto al pozo. Isabel la observa 
escondida tras un muro (de 50min 36s a 
51min 21s) 

22 – Teresa toca unas notas de García Lorca al 
piano. Ana mira un álbum familiar: fotos de los 
padres niños y jóvenes (Fernando junto a Unamu-
no y Ortega y Gasset)¹. Foto de Teresa dedicada 
a su “querido misántropo” (de 51min 21s a 53min 
09s) [ver “Imágenes en relación”, pp. 27-28] 

23 – Teresa se aleja en bicicleta. En la casa, 
Ana observa las abejas. Isabel, en la habita-
ción, aprieta el cuello del gato, que la araña. 
Se pinta los labios con la sangre (de 53min 
09s a 57min 08s) 

24 – En el despacho, Ana escribe a máquina 
hasta oír un grito de Isabel. La encuentra en el 
suelo, haciéndose la muerta. Busca sin éxito a 
Milagros. Cuando vuelve, Isabel la asusta con 
los guantes de apicultor del padre. Isabel ríe 
(de 57min 08s a 1h 04min 36s) 

25 – Isabel y los otros niños juegan a saltar la 
hoguera. Ana los observa, primero desde la 
casa y luego sentada en las colmenas vacías. 
Teresa recorre el pueblo al anochecer. Ana 
sigue frente al fuego y Milagros la entra en 
casa (de 1h 04min 36s a 1h 06min 25s) 

26 – Mientras Isabel duerme, Ana se viste 
y sale al exterior, poblado de sombras de 
árboles. Mira la luna brillante entre las nubes 
(de 1h 06min 25s a 1h 08min 14s) 

27 – Travelling sobre las vías del tren. Un 
hombre con abrigo militar salta del tren y se 
dirige a la caseta del pozo (de 1h 08min 14s a 
1h 09min 17s) 

28 – Por la mañana, Ana llega a la habitación 
y desatiende las preguntas de Isabel (de 1h 
09min 17s a 1h 10min 39s) 

29 – Ana descubre al fugitivo en la caseta. Le 
ofrece una manzana y después regresa con 
más alimentos y ropa de Fernando. Él encuen-
tra el reloj musical y lo hace desaparecer 
con un truco de magia. Ana sonríe. Al caer la 
noche, fogonazos de metralletas en la caseta 
(de 1h 10min 39s a 1h 14min 17s) 

30 – Fernando visita a las autoridades. Se 
dirigen a la sala de proyección donde yace el 
cuerpo del fugitivo. Le devuelven su reloj, zapa-
tos y abrigo (de 1h 14min 17s a 1h 16min 49s) 

31 – Desayuno silencioso de los cuatro en la 
casa. Fernando mira el reloj y lo hace sonar. 
Largo intercambio de miradas entre Ana y el 
padre (de 1h 16min 49s a 1h 18min 49s) 

32 – Ana corre hacia la caseta, donde des-
cubre los restos de sangre. Fernando la está 
observando desde el umbral. Ella se aleja 
desatendiendo a la llamada del padre (de 1h 
18min 49s a 1h 21min 32s) 
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33 – Teresa e Isabel llaman a Ana desde la 
azotea de su casa y la colina frente a la caseta 
(de 1h 21min 32s a 1h 22min 08s) 

34 – Por la noche, búsqueda de Ana con faro-
lillos y perro (de 1h 22min 08s a 1h 22min 28s) 

35 – Ana sola en el bosque. Observa y toca 
una seta venenosa (de 1h 22min 28s a 1h 
23min 09s) 

36 – Teresa relee una carta antes de lanzarla 
al fuego (de 1h 23min 09s a 1h 24min 31s) 

37 – Ana se acerca al río. Mira su rostro refle-
jado en el agua que se transforma en el de 
Frankenstein. Cuando el monstruo se arrodilla 
junto a ella y toca su hombro, Ana cierra los 
ojos (de 1h 24min 31s a 1h 27min 13s) 

38 – Al amanecer prosigue la batida y el perro 
de Fernando encuentra el cuerpo de Ana tras 
un muro en ruinas. El padre la abraza (de 1h 
27min 13s a 1h 28min 22s) 

39 – El médico tranquiliza a Teresa, diciéndole 
que Ana está bajo los efectos de una impre-
sión y que irá olvidando (de 1h 28min 22s a 1h 
30min 22s) 

40 – Isabel entra en la habitación, donde ya no 
está su colchón. Abre los visillos y mira a Ana 
(de 1h 30min 22s a 1h 32min 10s) 

41 – Noche. Los vidrios amarillos del des-
pacho de Fernando se iluminan. Su silueta 
va y viene, anotando sus observaciones. 
Isabel no puede dormir. La luz azulada tiñe la 
habitación. Teresa tapa a Fernando, dormido, 
y apaga la lámpara (de 1h 32min 10s a 1h 
34min 27s) 

42 – Ana bebe agua en la cama. Se levanta y 
se dirige a la puerta del balcón, ahora bañada 
por la luz azul. Aúllan los perros. Sale al exte-
rior. “Si eres su amiga puedes hablar con él 
cuando quieras. Soy Ana. Soy Ana.”Ana cierra 
los ojos. Se oye el tren (de 1h 34min 27s a 1h 
36min 33s) 

43 – Créditos finales (de 1h 36min 33s a 1h 
38min 06s)

1  La referencia en una misma secuencia 
a García Lorca (poeta), Miguel de Unamuno 
(novelista y pensador) y José Ortega y Gasset 
(filósofo) es significativa. Los tres fueron figuras 
destacadas de la intelectualidad progresista 
española. El primero fue asesinado por el ejército 
franquista; el segundo (muerto en diciembre 
de 1936, cinco meses después del inicio de la 
Guerra Civil) fue destituido por orden de Franco 
de su cargo como rector de la Universidad 
de Salamanca en octubre de 1936; el tercero 
funda en 1931 junto con otros intelectuales la 
“Agrupación al Servicio de la República" y es 
elegido diputado a las Cortes Constituyentes 
de la recién proclamada II República por la 
provincia de León; se exilia durante la Guerra y 
no regresa a España hasta 1945, aunque se le 
imposibilita recuperar su cátedra de Metafísica 
en la universidad. 
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CUESTIONES DE CINE
MOSTRAR LO QUE SE OCULTA. SOBRE ROSTROS, SILENCIOS, ELIPSIS

La película crea un mundo lírico de sensaciones y estados emocionales sobre el despertar de 
la mirada de Ana al mundo de los adultos: sus padres, que viven retraídos sin apenas comu-
nicarse; el fugitivo al que encuentra en la caseta… Acompañando el punto de vista de Ana, 
su	sensibilización	ante	el	mundo	y	los	sentimientos	familiares,	Erice	filma	una	experiencia	de	
iniciación, llena de asombros e incertidumbres (la primera película, la primera vez que Ana ve 
la caseta con el pozo, la interrogación sobre la muerte, su escapada en la noche…).

Todo eso se da a ver y sentir desde las sensaciones que traza el mundo (la luz, el color, 
los	sonidos,	los	paisajes)	sobre	las	figuras,	sin	que	se	relaten	o	concreten	muchos	de	los	
aspectos narrativos, ni del contexto histórico y político ni de la propia historia y los persona-
jes. Siendo narrada la historia desde el punto de vista de Ana, Erice consigue que la película 
comparta su sensibilidad e intuición sobre lo que sucede, pero sin proporcionar datos que 
ella ignora: de esta forma, nunca se habla de la dictadura ni de la Guerra Civil, pero senti-
mos su peso traumático en las experiencias de los adultos por el estado emocional en que 
los vemos. 

Estamos ante un cine de naturaleza lírica, en el que las imágenes muestran las emo-
ciones de los personajes, pero a la vez ocultan o apenas esbozan muchos detalles narra-
tivos. De esta forma, se deja mucho espacio para que el espectador interprete el mundo 
interior de Ana, Isabel, Fernando y Teresa. De ahí la filmación privilegiada de los rostros, 
tan llenos de deseos, belleza, curiosidad, soledad o tristeza, pero también de misterios o 
secretos, de historias que no se explican...

ROSTROS 

La trama profunda de la película es la que conforman y cuentan las emociones filma-
das con la luz, el color o los sonidos en sus pasajes y efectos sobre los rostros. Erice 
consigue cohesionar y armonizar todos los elementos del cine para construir la película 
como un conjunto de capas –algunas visibles, otras ocultas– que velan y desvelan los 
sentimientos de Ana e Isabel, y de sus padres, Fernando y Teresa.

A veces vemos esas emociones aflorar en los ojos tan despiertos de Ana [ver “Un plano. 
El encuentro con el cine: atrapar el instante en el rostro”, p. 24]; otras veces sentimos, 
en particular ante los padres, que son sentimientos íntimos que permanecen opacos y no 
se muestran ni ante los otros personajes ni ante la cámara. Por debajo de la historia de 
todos ellos subyace un contexto histórico y político silenciado y reprimido, como también 
están silenciadas las emociones, negada la posibilidad de diálogo.

La película empieza con el proyeccionista, la mujer que anuncia la película y los espectadores 
del	pueblo:	planos	de	rostros	que	poseen	un	carácter	documental.	De	ahí	nacerá	la	ficción,	
cuando descubrimos los rostros de las dos niñas protagonistas –emocionadas ante El doctor 
Frankenstein– y, en paralelo, al padre –ensimismado bajo el traje de apicultor– y la madre  
–melancólica, escribiendo y enviando una carta–. La película será la historia de sus rostros, 

de lo que viven y de lo que podemos adivinar de sus sentimientos y estados de ánimo.

ENCUENTROS Y SILENCIOS

Si ante la secuencia del monstruo y la niña en el lago, Ana vive el primero de sus muchos 
encuentros (luego vendrán la caseta con el pozo, el aprendizaje de las setas, el fugitivo), 
sentimos que Fernando y Teresa están recluidos en sí mismos, en su mundo privado. Sin 
dialogar entre ellos, parecen vivir un exilio interior, un silencio emocional derivado de la 
guerra. Allí, en ese “rincón donde Fernando, las niñas y yo tratamos de sobrevivir” –como 
escribe Teresa en la carta–, la casa es un espacio de aislamiento, protegido del exterior 
por las ventanas cerradas, de luz y color ámbar: “Las noticias que recibimos de afuera 
son tan pocas y tan confusas”, escribe en la misma carta. 

Esta sensación de aislamiento se sugiere por igual en los exteriores: Hoyuelos es un 
pequeño pueblo rodeado por extensos horizontes y campos –como el de la caseta–, y 
vacíos caminos –como el serpenteante de tierra que hay al lado de la casa, o la carretera 
asfaltada que Teresa recorre en bicicleta–. En ese sentido, el tren ocupa un lugar privile-
giado por su conexión con el mundo exterior: Ana e Isabel juegan peligrosamente en sus 
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vías esperándolo, en el lugar en que después veremos saltar al fugitivo; Teresa lleva a la 
estación una carta, y observa a los viajeros detrás de las ventanillas; la película se cierra 
con el rostro de Ana y el sonido del tren... 

Sin embargo, si para los adultos ese lugar es un pueblo aislado y pequeño, sus paisajes 
tan vacíos y extensos contrastan de otra forma con la pequeña figura de Ana. Por la 
escala de los planos generales, los lugares aparecen inmensos para ella: son un mundo 
enorme, lleno de misterios en los que aventurarse.

En la casa, Fernando pasa largas horas en el despacho por las noches, escribiendo 
sobre la colmena y las abejas o pensando, hasta el amanecer; por la mañana, vemos 
a Teresa en vela en la cama, con la cabeza ladeada en la almohada, mientras escu-
chamos a Fernando llegar a la habitación –vemos su sombra sobre el rostro de ella– y 
meterse en la cama. Pero ella permanece estática, en silencio, sin girarse hacia él ni 
decir nada, pensando hacia dentro. Y aunque podemos percibir el afecto que comparten 
en pequeños gestos –Teresa desde el balcón lanzando al despistado Fernando el som-
brero que se había olvidado; o cuando le abriga tras ver que se ha quedado dormido en 
el escritorio–, no les vemos casi nunca juntos en plano. En cuanto a Ana, poco a poco 
dejará de hacer preguntas a su hermana Isabel para, en la segunda parte de la película, 
sumirse también en el silencio, en la curiosidad de su mundo íntimo, abierto al sueño y 
la fantasía, a la fuga de la realidad. 

Los personajes, por eso, acaban comunicándose más por las miradas y silencios que por 
las palabras: obsérvese, por ejemplo, la escena del desayuno familiar, que transcurre en 
silencio,	con	los	cuatro	personajes	filmados	por	separado.	Son	las	miradas	entre	ellos	las	
que nos hacen ver lo que se están diciendo, pues el padre –al sacar el reloj– está de algún 
modo interrogando a las dos hijas para averiguar cuál estuvo en la caseta con el fugitivo.

ELIPSIS

Mucho de lo que sucede en la película queda soterrado, velado y sugerido: por debajo de las 
imágenes o entre ellas mediante elipsis [ver “Una secuencia. La caseta: explorar el mundo, 
construir el tiempo”, pp. 25-26]. Siguiendo la experiencia de iniciación al mundo de los adultos 
según el punto de vista de Ana, gran parte de la historia resta pues en la incertidumbre y el mis-
terio, en fuera de campo: sólo vemos una parte, sesgada, fragmentaria, de lo que acontece. La 
película, por ejemplo, sólo proporciona algunos pequeños detalles sobre el contexto histórico, 
político y narrativo (el sobre de la carta para saber que Teresa escribe a alguien de la Cruz Roja 
en Niza, seguramente un exiliado) o vagas informaciones al respecto (bajo los silencios, sub-
yacen las ausencias, la guerra, la dictadura, apenas apuntadas en las fotos del álbum familiar o 
en la carta). ¿Pero a quién escribe y envía cartas la madre? ¿Qué la separa de Fernando y les 
vuelve tan introspectivos? ¿Qué les sucedió previamente durante la Guerra Civil? ¿Quién es el 
hombre que se refugia en la caseta? No son hechos que Erice quiera esclarecer, quizás porque 
la experiencia que compartimos es la de Ana y ella tampoco conoce los hechos. Lo que importa 
es la sensibilidad de ese mundo, cómo la niña lo entiende de un modo intuitivo, profundo y 
emocional: todo aquello que su rostro siente, contiene, sabe, desea, busca... 

Erice explora así de una forma muy bella el modo en que las imágenes muestran y a la vez 
esconden:	filma	la	muerte	del	fugitivo	mediante	un	único	plano	general	de	la	caseta,	de	noche,	
en el que destellan los disparos –después veremos su cadáver ante la pantalla del cine (de 
hecho, de su cuerpo sólo vemos un pie desnudo)–; en la escena del almuerzo a la que aludía-
mos más arriba, sin diálogos, Fernando descubre que Ana estuvo allí cuando hace sonar el 
reloj	y	la	niña	reacciona	mirándole	fijamente,	inquieta	seguramente	por	lo	que	le	pueda	haber	
pasado al hombre. Todo eso lo entendemos, lo vemos, sin necesidad de palabras, ¿pero, en 
realidad, qué siente Ana en ese instante, cómo designar esa mirada, cuál es su emoción? 
Podemos ver el exterior de un rostro, ¿pero qué sucede en su interior? Sobre esta opacidad, 
sobre este misterio propio del cine, las emociones son como velos, o tonos líricos que pode-
mos interpretar como música, según la experiencia de cada espectador.
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IMÁGENES LíRICAS Y PICTÓRICAS

Para	filmar	esa	sensibilización	del	mundo	a	través	de	la	figura	de	Ana,	las	imágenes	se	com-
ponen	desde	una	naturaleza	lírica	y	pictórica	[ver	“Cuestiones	cinematográficas	en	torno	a	
un fotograma” y “Diálogos con otras artes”, p. 5 y pp. 31-32] que narrativa: crean ritmos y 
sensaciones	del	mundo	–del	viento	en	la	meseta,	del	roce	de	la	luz	amarillenta,	del	reflejo	
rojo de una hoguera, de la azul y fría noche, de las sombras de las nubes o proyectadas por 
las	manos	en	una	pared–	que	reflejan	lo	efímero,	el	paso	del	tiempo.	La	película	se	asemeja	
a un recuerdo, a una intensa evocación de esos días de infancia en que se produce la pri-
mera iniciación al mundo de los adultos, cuando todos los sentidos están abiertos a tantos 
descubrimientos, expuestos a un mundo que se percibe inmenso.

ENTRE VER Y NO VER, ENTRE SABER Y DESCONOCER: EL CINE

Todo ello genera una tensión poética entre lo que vemos y lo que no vemos, entre lo 
que sabemos y lo que desconocemos. Y como las imágenes trazan tantas capas en los 
rostros, la película acaba por abrirse a las más fantásticas y oníricas, cuando sobre Ana 
se proyectan las sombras de la noche y se produce su encuentro imaginario con el mons-
truo. De esa forma, desde el registro documental hasta el fantástico, Erice atraviesa toda 
la naturaleza y las potencias del cine (de la realidad al sueño) fijándolo sobre el rostro de 
Ana, como un paisaje emocional.
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UN FOTOGRAMA.  
EN EL BALCÓN: COMPONER UN ESTADO DE ÁNIMO
(secuencia 7 – 11min 29s a 17min 22s)

La escena en que aparece este fotograma acontece a los quince minutos de empezar la 
película [Sec. 7]. Fernando, padre de Ana e Isabel, regresa a casa después de su día de 
trabajo (antes hemos visto que es apicultor). Se sienta en el sillón de su despacho para 
leer una revista, pero el sonido a lo lejos de la película El doctor Frankenstein –a cuya 
proyección han asistido sus hijas– despierta su curiosidad, por lo que se levanta y abre 
la puerta del balcón para salir al exterior. 

El plano dura poco más de un minuto y tiene un ritmo calmado que expresa el tiempo 
de reposo y tranquilidad después de una jornada de trabajo fuera de casa. Podemos 
distinguir tres momentos en el plano. En la primera parte, con la cámara fija, vemos a 
Fernando acercarse a la puerta y abrirla: de repente, escuchamos otros sonidos del exte-
rior, el canto de unos pájaros. Después, con la figura ya estática en el balcón, se inicia un 
lento travelling de acercamiento hacia él: en su transcurso, el sonido de la proyección es 
cada vez más intenso. Justo cuando escuchamos la frase “despierte y vea la realidad”, la 
cámara se detiene y se mantiene el plano con la imagen de la silueta de Fernando detrás 
de los cristales hexagonales. Es el tercer momento. 

En este fotograma, Víctor Erice compone mediante los elementos cinematográficos un 
estado de ánimo introspectivo. La cámara nos acerca a la figura contemplativa de Fer-
nando, a su punto de vista emocional. De esa forma, la imagen se hace más subjetiva 
a medida que avanza el plano y se sensibiliza o corresponde con el sentimiento y la 
experiencia interior de Fernando, que cristaliza en la parte final –con el personaje de 
espaldas, quieto– como un instante de soledad, silencio, pensamiento y contemplación. 

El encuadre divide verticalmente la imagen en dos partes: en la derecha, Fernando es una 
sombra	vislumbrada	a	través	de	la	superficie	ocre	del	cristal	translúcido;	en	la	izquierda,	
vemos algunas casas del pueblo, desde donde proviene el sonido de la proyección. Fer-
nando es aquí también un espectador, pero no de la película (que queda en fuera de 
campo),	sino	de	ese	instante	de	tiempo.	Erice	filma	esa	clase	de	momentos	en	que	vemos	
las cosas desde la distancia, en que nos situamos ante la realidad como un paisaje. La 
imagen contiene la tensión entre el mundo privado (interior, íntimo) y el exterior, que es 
una de las grandes cuestiones de la película. Esta separación entre el interior y el exte-
rior, entre el personaje y el mundo se compone también a través de la luz, el color y el 
sonido, para dar forma al personaje reservado y silencioso de Fernando, retraído en su 
mundo	interior	salvo	cuando	está	con	sus	hijas.	La	luz	y	el	color	nos	sitúan	al	final	de	la	
tarde, contrastando la oscuridad interior del despacho y la calidez amarilla de los cristales, 
opuestas al frío cielo del atardecer sobre el pueblo en el exterior. En una escena prece-
dente, vimos el rostro de Fernando “encerrado” tras las rejillas de traje de apicultor, y bajo 
el mismo color de colmena. Esa rima visual entre la colmena y la casa mostrará el espacio 
interior, cerrado y recogido de la casa, en oposición a la realidad exterior. 

De forma semejante, los sonidos interiores de la casa y del exterior (los pájaros) contras-
tan con las voces (de ficción) de la película. Se crea una doble capa sonora. La idea 
es preciosa: el mundo del cine, de la ficción, embarga o sobrevuela a través del sonido 
–como si fuera una ensoñación, algo etéreo e inasible– el espacio de ese pueblo y de 
esa casa, de la realidad de la posguerra: el cine proyecta un mundo imaginario, es una 
fuga de la realidad. 

En el fragmento de película que se escucha, el doctor Frankenstein pronuncia las si-
guientes frases: “¿No ha ambicionado mirar más allá de las estrellas o saber qué hace 
crecer a los árboles y cambiar las sombras? Pero hablando así le llaman a uno loco. 
Ahora que si yo pudiera descubrir algunas de estas cuestiones. Qué es la eternidad, por 
ejemplo. No me importaría absolutamente que dijeran que estoy loco.”

Antes y después de esta escena, veremos El doctor Frankenstein a través de los ojos 
de las niñas y de la gente del pueblo. En esta imagen se nos muestra así otro punto de 
vista mediante la proyección sonora, una percepción indirecta de esa experiencia que 
transmite el distanciamiento, la separación, la sensación de soledad que conforma al 
personaje de Fernando. Sin ver casi nada –ni la proyección de la película, ni el rostro de 
Fernando– vemos interiormente mucho. Aunque en la imagen el actor es una sombra, 
una silueta, sentimos –sin necesidad de palabras– una expresión emocional de su figura.
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“Probablemente es el momento que he captado, como director, más esencial, más importante. Se 
rodó, paradójicamente, con una técnica completamente documental. Es el único plano de la película 
rodado con la cámara en mano. [...] Pienso que es la grieta a través de la cual el lado documental del 
cine	irrumpe	en	la	ficción,	en	toda	suerte	de	ficción.	[...]	Es	verdaderamente	el	momento	de	la	película	
que	más	me	conmueve,	todavía	hoy	día,	y	creo,	sinceramente,	que	es	lo	mejor	que	he	filmado	jamás1.”

En este plano, percibimos que la experiencia del cine y de la vida son indistinguibles: 
el cine es una emoción vivida por los espectadores, un encuentro. Ana (la niña actriz 
Ana Torrent, y al mismo tiempo el personaje de Ana) vive aquí una experiencia real y de 
transformación, de descubrimiento y apertura a lo desconocido e incomprensible (¿por 
qué la ha matado?, preguntará a su hermana después).

Erice filmó con este plano una emoción real, no interpretada para el cine por un perso-
naje, sino vivida realmente por Ana. Es la emoción de una primera vez, del descubrimien-
to de esa otra realidad que crea el cine: en ese pueblo aislado durante la postguerra, el 
cine, viniendo desde afuera, abre un espacio que permitirá a las niñas soñar e imaginar, 
pero también sensibilizarse e interrogarse sobre los misterios de la vida y la muerte. 

Se trata de un momento único en el cine, en el que una película revela a su protagonista 
a través de su emoción, de una vivencia real inscrita en su rostro. Desde ese instante, 
sobre el rostro silencioso y observador de Ana se proyectarán después las emociones 
del film. La idea de Erice es muy hermosa: el cine se puede ver en la pantalla del rostro 
de quien lo mira; el rostro es un paisaje emocional. 

La cámara consigue en ese plano encontrar y atrapar la verdad y belleza de ese instante 
originario, y retenerlo de su fugacidad. Desde ese instante, el rostro de Ana, intrigado por 
el misterio, querrá ver para conocer. Los descubrimientos e incomprensiones, la expe-
riencia de la vida en la infancia se convierte en la cuestión esencial del film: el mundo 
percibido por los niños, con su parte de enigma y fantasía. 

1 Víctor Erice, en el documental televisivo, Huellas de un espíritu, (Carlos Rodríguez, 2004)  
[ver "Reflexiones de Víctor Erice. El rodaje de la secuencia de cine", p. 14]

El espíritu de la colmena empieza con la llegada del cine al pueblo de Hoyuelos, donde 
la proyección de El doctor Frankenstein se vivirá como un acontecimiento extraordinario. 
Erice	crea	dos	grandes	bloques	para	la	proyección:	el	 inicio,	con	el	prólogo	del	film,	en	
el que muestra a la gente del pueblo formando la comunidad de espectadores [Sec. 3]; y 
después, la escena del monstruo y la niña en el lago, y el instante en que el padre trans-
porta en brazos el cadáver de la niña [Sec. 8]. Es en el segundo bloque cuando Erice nos 
descubre a las dos niñas protagonistas, Ana e Isabel, a través de sus rostros.

Las secuencias de la proyección se puntúan con escenas de la vida que transcurre en 
paralelo, mostrando al padre y a la madre de Ana e Isabel cada uno por separado: Fer-
nando en su trabajo de apicultor y después en casa [ver “Un fotograma. En el balcón: 
componer un estado de ánimo”, p. 23]; Teresa escribiendo una carta y llevándola en 
bicicleta al buzón del tren y después pasando delante de la sala de proyección. 

En el primer bloque, se suceden diferentes planos de la gente del pueblo en la proyección, 
entre los cuales hay uno de Ana e Isabel. En el segundo bloque, Erice muestra de nuevo a las 
dos hermanas juntas y el contraplano de la película (la niña con el gatito). Cuando aparece el 
monstruo entre el follaje, vuelve a Ana, ligeramente desenfocada, con otras niñas a su lado. 
Tras el primer plano del monstruo, hay un primero plano de Isabel. Y cuando la niña ofrece 
una	flor	al	monstruo,	Erice	filma	un	plano	más	cercano	de	Ana,	con	los	ojos	muy	abiertos	y	
alzando	ligeramente	la	cabeza.	Tras	el	detalle	de	las	manos	y	la	flor,	el	mismo	plano	de	Ana	
vuelve, con una emoción más intensa: la niña mirando hacia arriba, levantando de nuevo un 
poco la cabeza y abriendo la boca. Es este plano el que nos ocupa.

Erice consigue filmar un plano maravilloso sobre la profunda emoción del encuentro con 
el cine. Y esta emoción está también en el propio plano, en la forma en que el cineasta 
consiguió atrapar con la cámara ese instante. Así lo evocaba el propio Erice: 

UN PLANO. 
EL ENCUENTRO CON EL CINE: ATRAPAR EL INSTANTE EN EL ROSTRO
(secuencia 8 –17min 22s a 20min 57s)
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UNA SECUENCIA. 
LA CASETA: EXPLORAR EL MUNDO, CONSTRUIR EL TIEMPO
(secuencia 14 – 35min 17s a 37min 21s)

Se trata de una composición muy hermosa de las figuras en relación con el tiempo y el 
espacio. Las niñas corren hacia la caseta y Erice realiza tres encadenados para seguir 
su movimiento y la fluidez del paso del tiempo, con el paso de las nubes y las variaciones 
de luz (en otros momentos de la película retomará esta construcción del paso del tiempo 
y la luz con encadenados) [2, 3, 4]. En cuanto al espacio, el encuadre contiene uno de 
los grandes temas de la película desde la escala escogida: el descubrimiento que la 
pequeña Ana hace de la inmensidad del mundo (la extensión tan vacía del campo y el 
horizonte), y su paso vital desde la contemplación (como la vimos en la proyección de 
El doctor Frankenstein) hasta adentrarse activamente en espacios nuevos y misteriosos 
para ella, como esa casita con el pozo.

En el plano en que las niñas aparecen ya ante la caseta, el sonido del viento reemplaza 
a la música y hace más sensible la inquietud y sensación de misterio que a Ana le des-
pierta el lugar. No oímos los diálogos entre ellas (las vemos en la distancia), pero sí el 
susurro de Ana: “Isabel, Isabel”. ¿Qué le dice después Isabel a Ana tras entrar en la 
caseta, para que ambas salgan corriendo? En una escena anterior en el dormitorio, Isa-
bel había contado a su hermana que el monstruo estaba vivo porque ella lo había visto 
en un lugar que conocía y que era un “espíritu”. Pero aquí, como en tantos momentos 
de El espíritu de la colmena, lo que le dice queda oculto, elidido, sugerido para que el 
espectador lo imagine o complete. 

En esta segunda parte de la escena, Erice privilegia el punto de vista de Ana en relación con 
su hermana: ella, la más pequeña, aguarda a que Isabel vaya hasta el pozo [5] y después 
mire	hacia	dentro	de	la	caseta.	Vemos	la	acción	de	Isabel	desde	los	ojos	de	Ana:	Erice	filma	
y monta planos de su rostro y el contraplano de su mirada [6, 7]. De los veintiséis planos que 
conforman la escena en su conjunto, once son del rostro de Ana mirando. Importa tanto lo que 
ella ve como los efectos que en su rostro trazan las imágenes (la caseta, el pozo, la huella…).

La primera escena de la visita a la caseta junto al pozo es una aventura, un juego, una 
exploración, pero también es el primer descubrimiento de Ana del mundo adulto. El tono 
lúdico puntúa, a través de la versión instrumental de la canción infantil Vamos a contar 
mentiras, el plano que abre la secuencia: las niñas ante un paisaje de la meseta caste-
llana, con una casita al fondo [1]. 

Después de que las niñas salgan corriendo, un fundido a negro da paso al tercer bloque 
de la escena: vuelve el mismo encuadre y vuelve la música –en una variación más len-
ta–, pero esta vez regresa Ana sola y se acerca decidida hasta el pozo. Este efecto de 
rima o resonancia, en que un mismo espacio regresa con una variación temporal, es muy 
característico del film: a través de ese montaje, el espectador liga los instantes tempo-
rales y observa el proceso de cambio, aprendizaje o maduración de Ana, que va dando 
pasos hacia un mayor conocimiento del mundo que la rodea. Sin necesidad de diálogos, 
se filma una transformación psicológica en Ana: su valentía y curiosidad para explorar 
por ella misma ese lugar que antes, después de que la hermana le hablara del “espíritu” 
que allí vive, le impresionaba de tal modo que se había quedado parada a lo lejos. De 
esta forma, mediante la comparación visual y sonora entre los planos, Erice hace una 
elipsis muy bella de las escenas que habría entre ambos instantes (y en las que Ana 
habría tomado la decisión de regresar sola a la caseta) [8, 9, 10]. 

1

2 3 4

5 6 7

98 10



26
III

 –
 A

N
ÁL

IS
IS

A partir de aquí, la mirada de Ana sola compone toda la experiencia de la escena, como 
un avance progresivo en su curiosidad e incertidumbre: observará cuatro espacios vacíos 
(el pozo [11], el interior de la caseta [12], la huella [13], el paisaje [14]). En ese vaciado, se 
abre	el	espacio	de	la	especulación,	de	la	ficción	o	los	relatos:	¿qué	historia	puede	ligar	la	
huella del zapato con el pozo, la caseta y aquel campo? Es el espacio de la imaginación, del 
cuento (activado antes por el descubrimiento del cine), pero también el de los trazos de lo 
real: la huella de un calzado mucho más grande que el pie de Ana, que en ella evoca quizás 
el tamaño y la presencia del monstruo, un gigante para la niña, pero que en el espectador 
es el indicio de que algún adulto ha estado en la caseta hace poco. Este juego con lo que lo 
ausente	puede	hacer	presente	es	una	de	las	ideas	poéticas	más	bonitas	del	film.

La escena dura casi cinco minutos, y su ritmo sostenido responde al tanteo cauteloso 
de la niña de ese nuevo lugar. Por eso es tan importante que los planos de Ana mirando 
vuelvan, insistiendo e intensificando lo que ve, pues cada mirada es un paso hacia de-
lante: primero ve el pozo y busca la respuesta del eco [15]; después arroja una piedra 
(que escuchamos con gran intensidad, para sensibilizarnos todavía más con el punto de 
vista de Ana ante cada detalle material de ese espacio) [16, 17].

Después se acerca al umbral de la caseta y lo recorre con la mirada –a través de una panorá-
mica– hasta la zona que queda en sombra [18, 19, 20]; al salir repara en la huella (tras dos 
planos de la huella vacía, en el tercero vemos el lento movimiento del pie de Ana hasta situar 
el pie encima) [21, 22, 23]; y ahí su mirada responde o liga esa huella con el lugar, mirando 
hacia el paisaje (primero la vemos retirar el pie de la huella y después siguiendo el horizonte). 

Si la huella es muy grande para ella, también lo es el paisaje, el mundo. ¿Qué hay más 
allá de lo que vemos, qué secretos o historias esconden esa huella, esa caseta, ese 
campo y esos horizontes? Estamos justo en el contraplano del encuadre del paisaje que 
abría la escena, dentro de aquel plano: la niña ha pasado a protagonizar una vivencia.
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El espíritu de la colmena

IMÁGENES EN RELACIÓN  

IV - CORRESPONDENCIAS

La lección de música (caballero y dama tocando el virginal), 
 Johannes Vermeer (c.1660)

La tasadora de perlas,  
Johannes Vermeer (c. 1662-1664)

El geógrafo,  
Johannes Vermeer (c. 1668-1669)
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Puertas abiertas,  
Vilhelm Hammershøi (1905) 

El espíritu de la colmena

Interior con vista a galería exterior,  
Vilhelm Hammershøi (1903)

Interior,  
Vilhelm Hammershøi (1901)

El espíritu de la colmena
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DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS 
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA, O SANGUE Y RENTRÉE DES CLASSES.  
HACERSE MAYOR: ENTRE EL MUNDO INTERIOR Y EL MUNDO EXTERIOR
En O sangue (1989) de Pedro Costa, Vicente y Nino son dos hermanos cuyo padre, en-
fermo, se ausenta con frecuencia de casa y con el que tienen una relación difícil. Tras la 
muerte del padre, Vicente ocultará el hecho a todos salvo a Clara, la joven profesora de 
la que está enamorado y en la que deposita su confianza. Se trata de una película sobre 
las complejas relaciones familiares (sus miserias y dichas), el aprendizaje, el hacerse 
mayores de los dos hermanos tras la desaparición de la figura paterna.

Como El espíritu de la colmena, O sangue es una película llena de elipsis y silencios, en 
la que muchos sucesos narrativos –como la muerte del padre– resultan enigmáticos y no 
se esclarecen. Tanto Víctor Erice como Pedro Costa tienen menos interés en los hechos 
que en el mundo emocional y lo que de este se oculta y se trasluce en los rostros. Ambos 
cineastas exploran la luz sobre los rostros, los aíslan, proyectan sobre ellos los afectos 
de los personajes, aquello que ven, que les roza o toca, que escuchan. Los personajes 
son opacos y reservados, introspectivos y poco comunicativos.

La introspección y las reservas de Vicente y Nino –abstraídos en sus pensamientos, 
en su universo interior–, en un entorno familiar tenso, conflictivo y claustrofóbico, se 
muestran mediante planos que aíslan sus figuras, en posiciones rígidas, con la luz y las 
sombras que captan sus claroscuros emocionales, aquello que los rostros no expresan. 

O Sangue (1989)

El montaje tan elíptico deja muchos aspectos de la trama suspendidos, apenas intuidos o 
esbozados, pues la trama familiar está cargada de hechos pasados que afectan la actitud 
de Vicente y Nino, pero que apenas se dicen o explican (por ejemplo la historia de la en-
fermedad del padre o el turbio pasado con el tío). Cuando desaparece el padre, Vicente 
y Nino tienen que aprender a vivir sin él, lo que supone al mismo tiempo una carga y una 
liberación. Tienen que descubrirse a sí mismos y en su relación con los demás: de ahí 
surge la afinidad, la comprensión, la confianza, el amor que une a Clara y Vicente. Es una 
relación electiva, originada en el entendimiento de ambos sin apenas necesidad de pala-
bras, como en el gesto en que Vicente le da la mano. Los encuadres unen a ambos en 
los planos de sus trayectos compartidos, por las calles o el bosque; el montaje relaciona 
sus rostros a través de las miradas, de aquello que se dicen sin palabras.

Podemos trazar otro diálogo cinematográfico muy interesante entre ambas películas: el 
contraste entre los interiores y los exteriores. En ambos films el espacio familiar se man-
tiene cerrado y opresivo –podríamos comparar la casa del tío en O Sangue con la casa 
de El espíritu de la colmena–. 

O sangue, variaciones sobre el rostro de Clara en diversas secuencias del film

O sangue: en los dos primeros fotogramas, Nino (el hermano menor); en el tercero, Vicente
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O Sangue (1989)

Rentrée des classes (1956)

En cambio, las películas se transforman casi mágicamente en su filmación de los paisa-
jes exteriores, de la naturaleza, del bosque o el río… En el caso de O sangue particular-
mente, la incomodidad y represión que sienten Vicente y Nino en casa contrasta con las 
aperturas líricas que la naturaleza convoca para los personajes: un mundo esplendoroso 
y misterioso, abierto a lo imaginativo, a lo etéreo (las brumas, el viento, la luz de la 
luna…), a la aventura y la ficción. También en El espíritu de la colmena la naturaleza, 
cuando Ana se fuga y sueña con el monstruo, deviene casi espectral y fantástica. 

O Sangue (1989)

Rentrée des classes (1956)

El espíritu de la colmena (1973) 

Tanto Pedro Costa como Víctor Erice son cineastas cinéfilos. Costa se formó en las 
proyecciones de la Cinemateca Portuguesa y reinventa los planos desde su memoria 
cinematográfica. En el caso de O sangue son especialmente relevantes los ecos de Jean 
Cocteau y sus ambientes oníricos1, del cine mudo de Carl Theodor Dreyer2 y Friedrich W.

1  Jean Cocteau (1889-1963) fue poeta, novelista, pintor y cineasta. Entre sus películas destacan  
Le sang d’un poète (1930), La Belle et la Bête (1945), Orphée (1950) y Le testament d’Orphée (1959).
2  Carl Theodor Dreyer (1889-1968) es un cineasta danés de referencia. En O Sangue, la película 
que resuena con mayor fuerza es Vampyr (1932). Otras películas imprescindibles del cineasta son  
El presidente (1919), La pasión de Juana de Arco (1928), Ordet (1955) o Gertrud (1964).

Murnau3 que resuena en los paisajes expresionistas del bosque en la noche y el trabajo 
plástico de las sombras. También hay ecos de La noche del cazador (Charles Laughton, 
1955) en la experiencia de Nino o de Los amantes de la noche (Nicholas Ray, 1948) en 
la historia y la huida de Vicente y Clara. Son referentes de un cine de intenso blanco y 
negro, cuya potencia también se manifiesta en O sangue, donde la exploración de la luz 
y la oscuridad, de los rostros y los paisajes, genera una apertura en la realidad hacia 
otros mundos. Algo parecido ocurre en El espíritu de la colmena a través del encuentro 
de las niñas con la película El doctor Frankenstein (James Whale, 1931) y las posteriores 
secuencias nocturnas, cargadas de misterio. 

En este sentido, podemos establecer también un puente con Rentrée des classes 
(Jacques	Rozier,	1956).	En	el	film	de	Rozier,	especialmente	en	la	larga	secuencia	del	niño	
en	el	río,	la	apertura	al	paisaje	en	relación	con	la	proporción	de	las	figuras	en	muchos	de	
los planos de exteriores puede verse como una fuga desde lo cotidiano hacia la explora-
ción del mundo –a través de la luz, las sombras, los sonidos–, su belleza y misterio.

Podemos	 ver	 las	 afinidades	 entre	 las	 tres	 películas,	 por	 ejemplo,	 en	 la	 filmación	 de	 los	
bosques y árboles, las nubes, los paisajes de día y de noche, los extensos horizontes, los 
ríos…	La	filmación	de	la	realidad	crea	efectos	maravillosos	a	través	de	la	estilización	visual	
hasta	transfigurar	la	experiencia	de	los	personajes	en	algo	lírico,	mágico	e	incluso	fantástico.

3 Pese a su corta vida, F. W. Murnau (1888-1931) es un cineasta imprescindible, con películas como 
Nosferatu (1922) y Amanecer (1927), esta última especialmente presente en O Sangue.
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EL DOCTOR FRANKENSTEIN (MARY W. SHELLEY Y JAMES WHALE)  
Y EL HOMBRE DE LA ARENA (E.T.A. HOFFMANN)

El origen de El espíritu de la colmena se sitúa en el redescubrimiento del clásico de James 
Whale, El doctor Frankenstein (1931), que Erice reencuentra en un pase televisivo. Erice 
redescubre la película, relee la novela de Mary W. Shelley y, así, realimenta su interés 
no tanto en la película de Whale como en el mito literario: “La película partía de una 
consideración del destino moderno de algunos mitos literarios y cinematográficos hoy en 
trance de desaparecer, degradados, convertidos en fetiches tras la manipulación a que 
han sido sometidos”, explicaba el propio director en una entrevista publicada en 1976.

En ese primer esbozo de lo que luego sería El espíritu de la colmena Erice fabulaba en torno 
al destino de los personajes de la novela, pero también de su propia autora, encerrada en 
una	especie	de	institución	mental,	un	giro	final	que	recordaba	al	de	muchas	películas	del	
expresionismo alemán en cuyo estilo la película quería inspirarse (desde El gabinete del 
doctor Caligari a la serie de Mabuse de Fritz Lang). Sin embargo, esta orientación del guión 
cambió radicalmente cuando Erice se topó con un fotograma de la película de Whale:

“Desde que elegí el tema había recortado un fotograma de la película de James Whale El doctor Fran-
kenstein, y lo tenía encima de mi mesa de trabajo. La imagen, una de las más conocidas, reproducía 
el encuentro, a orillas de un río, del monstruo con una niña. Una mañana, al contemplar una vez más 
ese fotograma, sentí que allí estaba contenido todo. Aquella imagen podía resumir, en el fondo, mi 
relación original con el mito.”1 

Es así como Erice deja de lado la reescritura literaria del mito de Frankenstein y se decan-
ta	por	la	cinematográfica.	No	quiere	decir	esto	que	los	referentes	literarios	no	estén	muy	
presentes en la película2, lo que ocurre es que estos son ahora de otra índole. Shelley 
había escrito Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818; El espíritu de la colmena 
parte	finalmente	de	la	adaptación	cinematográfica	de	1931,	no	obstante	los	paralelismos	
argumentales con el relato del escritor romántico alemán E.T.A. Hoffmann El hombre de 
la arena son muy llamativos. El hombre de la arena se publicó poco antes que la novela 
de Shelley, en 1816. Ambas obras comparten el mismo espíritu del romanticismo, esa 
querencia por los universos góticos, por aquello que se oculta tras las sombras. Los per-
sonajes principales de El espíritu de la colmena nos remiten de manera muy clara a los de 
El hombre de la arena, empezando por Ana (Nataniel en la novela), los padres o el mismo 
monstruo (el hombre de la arena), pero también algunos de sus giros argumentales.3

1 Ángel Fernández-Santos y Víctor Erice, “El espíritu de la colmena (guión)”, Elías Querejeta ediciones, 
1976, p. 141
2 Remando al viento (Gonzalo Suárez, 1988) guarda muchas similitudes con el proyecto original de  
El espíritu de la colmena.
3 Podemos referir algunos ejemplos: Nataniel materializa al hombre de la arena en Coppelius - Ana 
materializa al espíritu en el fugitivo / Nataniel, al ser descubierto por Coppelius, enferma preso de 
las fiebres. Al despertar, lo primero que hace es preguntar por el hombre de la arena - Ana enferma 
tras su encuentro con el monstruo. Al despertar, vuelve a invocar al espíritu / Para Clara, el episodio 
de Coppelius pudo haber ocurrido tan sólo en la imaginación de Nataniel - El encuentro de Ana y el 
monstruo sólo puede calificarse de onírico / Los ojos como tema y obsesión central a lo largo de todo el 
relato - Los ojos de Ana, los ojos de Don José.

DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES 

LA VIDA DE LAS ABEJAS (MAURICE MAETERLINCK) 

Por último, entre estas referencias literarias no podemos olvidarnos de la más obvia, de 
la que inspiró el mismo título de la película y que Erice tomó del tratado de apicultura del 
poeta, dramaturgo y ensayista belga Maurice Maeterlinck, La vida de las abejas. Mae-
terlinck, premio Nobel de Literatura en 1911, había publicado La vida de las abejas diez 
años antes, en 1901, un ensayo en el que puede leerse:

“[La reina] no es reina en el sentido en que lo entenderíamos entre los hombres. No da órdenes, sino 
que se encuentra sometida, como el último de sus súbditos, a ese poder oculto y soberanamente sabio 
que llamaremos [...] el espíritu de la colmena. [...] El espíritu de la colmena, ¿dónde está? ¿En quién 
se encarna? [...] Sigue paso a paso las circunstancias todopoderosas, como un esclavo inteligente y 
ágil que sabe sacar partido de las órdenes más peligrosas de su amo. [...] Dispone sin piedad, pero 
con discreción, y como sometido a algún deber, de las riquezas, del bienestar, de la libertad, de la vida 
de todo un pueblo alado. [...] Ese espíritu es prudente y económico, pero no avaro. Conoce, al parecer, 
las leyes fastuosas y algo locas de la Naturaleza en lo tocante al amor. [...] El mismo espíritu dispone el 
trabajo	de	cada	una	de	las	obreras.	[...]	El	espíritu	de	la	colmena	es	el	que	fija	la	hora	del	gran	sacrificio	
anual al genio de la especie –es decir la enjambrazón–, en que un pueblo entero, llegado al pináculo 
de su prosperidad y de su poderío, abandona de pronto a la generación futura todas sus riquezas, sus 
palacios, sus moradas y el fruto de su trabajo, para ir a buscar lejos la incertidumbre y la penuria de 
una patria nueva. Es un acto que, consciente o no, supera ciertamente a la moral humana.”

Las referencias a La vida de las abejas se harán explícitas en el personaje de Fer-
nando, a su vez apicultor y estudioso del mundo de las abejas, a quien veremos por dos 
veces escribir en su cuaderno un texto que es en realidad una cita literal de Maeterlinck,  
en concreto del capítulo dedicado a la fundación de la colmena:

“Alguien a quien yo enseñaba últimamente, en una de mis colmenas de cristal, el movimiento de esa 
rueda tan visible como la rueda principal de un reloj; alguien que veía a las claras la agitación innume-
rable de los panales, el zarandeo perpetuo, enigmático y loco de las nodrizas sobre las cunas de la 
nidada, los puentes y escaleras animados que forman las cereras, las espirales invasoras de la reina, 
la actividad diversa e incesante de la multitud, el esfuerzo despiadado e inútil, las idas y venidas con 
un ardor febril, el sueño ignorado fuera de las cunas que ya acecha el trabajo de mañana, el reposo 
mismo de la muerte, alejado de una residencia que no admite enfermos ni tumbas; alguien que miraba 
esas cosas, una vez pasado el asombro, no tardó en apartar la vista en la que se leía no sé qué triste 
espanto.”

Claramente este tipo de textos, así como otros, como es el caso del poema de Rosalía de 
Castro que los niños leen en la escuela (“Yo voy a caer en donde / nunca el que cae se 
levanta”), multiplican las referencias a la muerte a lo largo de toda la película, imponien-
do un tono muy determinado que se corresponde con las citas de El doctor Frankenstein 
y, por supuesto, con la propia trama, la aventura de Ana.
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VERMEER, REMBRANDT

A todas estas citas literarias habría que sumar las pictóricas. El director de fotografía, 
Luis Cuadrado, comentaba a este respecto: “Recuerdo que Erice [...] me llevó a ver una 
cervecería [...] para que viéramos juntos unas luces, unos colores. Y me trajo grabados 
de Vermeer y de Rembrandt por unas luces amarillas y unas sombras verduzcas que a él 
le interesaban.” La influencia del pintor holandés del XVII, Vermeer de Delft, es muy clara 
en todo cuanto atañe a la representación de la madre, Teresa, en el ambiente de la casa, 
sobre todo cuando la vemos al principio de la película escribiendo una carta junto a ese 
ventanal con la característica vidriera que simula las formas hexagonales de las rejillas 
de las colmenas o cuando, de pie, toca con desgana y descuido unas notas al piano. 

Es bien cierto que Vermeer se caracteriza por sus atmósferas claras y cálidas, con perso-
najes aparentemente felices, pero en ciertos cuadros, caso de La tasadora de perlas (c. 
1662-1664) [ver “Imágenes en relación”, pp. 27-28], Mujer tocando el junto a una ventana 
(c. 1664) o Mujer de amarillo escribiendo una carta (c.1665-1670), se observan unos 
ambientes más tenebristas, con una luz directa que resalta a los personajes de un fondo 
en sombras, sombras que a veces alcanzan hasta el primer plano de la imagen. La obra 
de Veermer constituye en todo caso una inagotable fuente iconográfica que no se detiene 
en una Teresa que bien podría ser una de esas mujeres características del pintor de Delft 
que escriben o leen cartas de amor o que tocan el virginal. Pero, ¿acaso no podríamos 
vincular igualmente al Fernando encerrado en su estudio con los científicos que Veermer 
concibió para El astrónomo (c. 1668) o El geógrafo (c. 1668-1669)? [ver “Imágenes en 
relación”, pp. 27-28]. Es más, un cuadro de un contemporáneo de Vermeer, Emanuel de 
Witte, Interior con una mujer al virginal (c. 1665-1670), resulta turbador en su premoni-
toria iconografía: una mujer tocando el virginal al lado de una ventana; en una estancia 
contigua, al fondo de un pasillo formado por dos puertas abiertas, la criada está bar-
riendo: efectivamente, parece una escena de El espíritu de la colmena.

El espíritu de la colmena

La lección de música (caballero y dama tocando  
el virginal), Johannes Vermeer (c.1660)

La tasadora de perlas,  
Johannes Vermeer (c. 1662-1664)

El geógrafo,  
Johannes Vermeer (c. 1668-1669)
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Buena parte de las interpretaciones más tempranas de El espíritu de la colmena se 
centran en su presunto mensaje político, algo muy común a muchas de las películas 
españolas de la época, en particular las de mayor repercusión internacional, como las 
de Carlos Saura. Uno de los textos más notables que incidían, con matices, en este 
modelo interpretativo es el de Fernando Savater, Riesgos de la iniciación al espíritu, que 
se publicó originalmente en 1976 como prólogo a la edición del guión de Víctor Erice y 
Ángel Fernández-Santos y que el propio Erice considera uno de los mejores textos que 
ha leído sobre la película:

“La colmena en la que se debate el espíritu de Erice es indudablemente España. Tan absurdo sería 
descontextualizar la película olvidando este dato —degradándola a inconcreta alegoría— como supe-
ditar	todo	su	significado	al	peculiar	enredo	histórico	español.	El	espíritu	ama	lo	concreto,	pero	saca	
fuerza de ello para ir más allá de cualquier anécdota; es histórico, da cuenta y se da cuenta de la 
historia, pero no queda encerrado por ella en su necesidad. Estamos ante un decidido alegato contra 
el fascismo, cuya verosimilitud estética y ética le hace afortunadamente rebasar el cauce estrictamente 
político —es decir, estratégico— del antifascismo.”

Que estábamos ante una película que se servía de los mismos mimbres de muchas pelí-
culas españolas contemporáneas pero dotándolos de un nuevo significado no escapó a 
la crítica más aguda de la época, incluso a intelectuales –Savater sin ir más lejos– proce-
dentes de campos como la filosofía. Este es el caso también de Eugenio Trías y su texto 
Cerrar los ojos, fechado en el mismo año del estreno, 1973: 

“Evidentemente,	todo	son	símbolos,	la	seta	venenosa	es	símbolo,	la	niña,	la	flor	y	Frankenstein	son	
símbolos, el gato, el pozo, la calavera, el maqui... Pero esos símbolos no se hallan desdoblados, no se 
trascienden en significados, no remiten a grandes palabras como el Mal o lo Prohibido. Son esas pala-
bras verdaderamente encarnadas y, por lo mismo, perfumadas, como es el caso en lo que respecta 
a la seta venenosa, o resplandecientes, como es el caso en lo que respecta al panal. Mejor hablar de 
indicios, de huella, como la que se dibuja junto al pozo, como la ausencia de ojos del delicioso Don 
José [...]. Se siguen esos indicios que están ahí, a la vista, visibles para quien sepa verlos; se siguen 
esas	flechas	[...]	y	entonces	aparece	realmente	un	cosmos.”

Sin embargo, la crítica internacional cayó en gran medida en esa trampa interpretativa. 
Estábamos en los años finales del franquismo y todo aquello que salía de España y 
aparentaba un mínimo de vocación crítica era traducido en virtud de esos símbolos y 
parábolas, llegando en algunos casos a la sobreinterpretación delirante (una carta con 
un sello con la efigie de Franco que se quema en la hoguera como alegoría del fin de 
régimen, por ejemplo). 

Por suerte, cierta crítica española supo ver de inmediato cuáles eran las virtudes reales 
de la película, sus hallazgos formales, y han sido estas interpretaciones las que, con los 
años, se han acabado imponiendo. Tomemos por ejemplo un texto de Juan Miguel Com-
pany, El silencio y el mito, también de 1973:

“La obra de Erice plantea un nuevo tipo de visión, de realidad fílmica. Una estructura abierta, poemá-
tica y musical sustituye a la narración cerrada, a los habituales mecanismos de fabulación —tan cóm-
plices con el espectador— propios del cine norteamericano. Aquí ya no hay una ficción, no hay perso-
najes	psicológicamente	definidos	de	acuerdo	con	los	moldes	clásicos	preexistentes.	El	espacio	fílmico	
se convierte, a la vez, en espacio simbólico [...] y este sirve de caja resonante a un motivo central que 
podríamos	definir,	provisionalmente,	como	un	tema	recurrente	de	presencia-ausencia.”

Inevitablemente, una película que pone al propio cine en el centro de su relato y que lo 
convierte en motor de su mecanismo dramático ha acabado por convertirse en una pelí-
cula de culto para muchos cineastas. Entre ellos cabría citar al norteamericano Monte 
Hellman que no sólo ha incorporado la película de Erice a la trama de una de sus pelícu-
las (Road to Nowhere, 2010), sino que también suele citar El espíritu de la colmena como 
su película favorita de todos los tiempos. A propósito de su experiencia como espectador 
del film, escribe:

“Néstor Almendros me dijo que mirara El espíritu de la colmena de Víctor Erice porque sabía que yo 
necesitaba un director de fotografía español y porque pensaba que el trabajo de Luis Cuadrado era el 
mejor que jamás había visto. Sabía que Cuadrado había hecho la fotografía de la película cuando es-
taba ya casi ciego, recurriendo a las descripciones de un asistente e indicándole cómo tenía que situar 
las luces. Almendros no sabía que había muerto poco después, de un tumor cerebral. [...] He visto la 
película más de una docena de veces, más a menudo que cualquier otra de mis películas favoritas. No 
me canso nunca: cada visionado me enriquece aún más. La película desvela sus secretos lentamente. 
Es una obra secreta y misteriosa, que trata de los más profundos misterios, esto es, la creación y la 
muerte. También trata de las relaciones familiares –entre marido y mujer, padre e hijas, hermana y 
hermana–, y del intento de cada personaje por comunicarse, al mismo tiempo que del aislamiento de 
los	personajes,	de	su	soledad	última.	En	fin,	es	una	película	sobre	el	cine	mismo,	y	sobre	el	poder	del	
cine de invadir nuestros sueños, de despertar nuestra experiencia vivida y nuestros miedos.”1 

1  Monte Hellman, “L’esprit de la ruche de Víctor Erice”, Positif nº 400, junio 1994, pp. 48-49.

RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA 
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V – PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

Puede	ser	 interesante	 introducir	brevemente	 la	figura	de	Víctor	
Erice –uno de los grandes cineastas españoles y europeos de 
la modernidad–.

Es oportuno situar la película en el contexto histórico en el que se 
enmarca: los primeros años de la dictadura de Francisco Franco tras 
la	finalización	de	la	Guerra	Civil	española.	¿Qué	sabemos	de	este	
momento histórico? Investiguemos un poco antes de ver la película.

Podemos ver los carteles de la película y que los alumnos 
planteen hipótesis sobre de qué puede tratar o cómo la imaginan. 

EL VALOR DEL ROSTRO
Como se recoge en los diversos comentarios, en El espíritu de la 
colmena los rostros tienen una presencia y un valor fundamentales. 
Son muchas las secuencias que se articulan a partir de primeros 
planos y muchos los momentos del film en los que el cineasta se 
detiene frente al rostro de Ana o los otros personajes, casi siempre 
silenciosos. De algún modo, frente a los rostros el tiempo parece 
detenerse y tenemos la impresión de acercarnos a la intimidad de 
los personajes al tiempo que los sentimos impenetrables.

Podemos empezar recordando y listando entre todos momentos 
especialmente emocionantes de los rostros (p.ej. Ana e Isabel en 
el cine, Teresa cuando marcha el tren en el que ha depositado la 
carta, el desayuno familiar tras la muerte del fugitivo, Ana antes de 
la aparición de Frankenstein, Ana por la noche en el balcón al final 
del film…). Intentemos ser lo más exhaustivos posible. ¡Nos dare-
mos cuenta de la enorme presencia de los rostros en la película!

A continuación, podemos elegir algunos de estos momentos que 
recordamos con especial intensidad y, aún sin volver a visionar-
los, intentar describirlos detalladamente a través del recuerdo. 
¿Cómo era la luz sobre el rostro? ¿Y el fondo del plano? ¿Qué 
expresión tenía? ¿A qué estado emocional asociamos ese plano? 
Anotamos nuestras descripciones basadas en el recuerdo.

Seguidamente, miramos de nuevo los fragmentos. Veremos 
cómo han tomado forma en nuestra memoria, tal vez ajustándose 
mucho a la realidad de la película o tal vez generando en nosotros 
una imagen segunda. La valoración no pasa por lo ajustado o no 
del recuerdo, sino que lo que pretendemos con el ejercicio es ha-
blar de las impresiones que nos ha causado la película y al mismo 
tiempo, en el revisionado, ser capaces de una mayor atención.

Tras el visionado y comentario, podemos explorar los primeros 
planos a lo largo de la película “capturando” momentos precisos 
de los rostros a lo largo del film: se trata de detener la imagen en 
los momentos que nos parezcan más interesantes o intensos y 
extraer los fotogramas correspondientes.1 Es interesante tratar 
de ser exhaustivos y capturar todos los primeros planos del film 
(por ejemplo, nos distribuimos en grupos y cada grupo hace los 
primeros planos de un personaje o de una parte de la película), de 
modo que las capturas permitan un análisis transversal y preciso 
de la película en este aspecto.

La “colección” de rostros nos permitirá analizar relaciones, aspectos 
comunes, etc. Uno de los elementos que muy probablemente obser-
varemos mediante las capturas es el trabajo de luz sobre los rostros.

LA LUZ SOBRE LOS ROSTROS
Sea a través de las capturas o directamente revisionando fragmen-
tos de la película y deteniéndonos en los primeros planos, observe-
mos y analicemos la luz. Será muy importante encontrar las pala-
bras para describir la luz y su incidencia sobre los rostros. Veremos 
que a menudo, para referirnos a la luz, lo hacemos con palabras 
provenientes de otros campos (es decir, sinestésicamente) y me-
diante binomios; por ejemplo: luz suave o dura; cálida o fría; directa 
o difusa. También nos referiremos a la dirección: lateral, frontal, de 
3/4	o	de	contraluz.	Hay	dos	figuras	de	luz	que	se	repiten	a	lo	largo	
de la película de forma especialmente relevante: los personajes 
junto a la ventana (p.ej. Teresa escribiendo la carta o Ana en el 
despacho	del	padre)	y	los	reflejos	y	sombras	sobre	los	rostros	(p.ej.	
Ana bajo los árboles o junto al lago de noche).

Después de observar los planos de la película podemos tratar de 
hacer también nosotros nuestros planos o fotografías de rostros a 
la luz. Podemos partir, por ejemplo, de personajes situados junto 
a la ventana, de modo que la luz incida sobre su rostro (no los 
filmamos	a	contraluz):	nos	fijaremos	en	cómo	incide,	modificare-
mos la posición de los personajes con respecto a la fuente de luz 
(haciendo que se alejen de ella, que cambien la posición del rostro, 
etc.), observaremos cómo es la luz en diferentes horas del día…

1 Todos los programas de reproducción de películas tienen 
modos de realizar capturas (que es preferible a hacer capturas de 
pantalla). En el VLC se activan a través de Preferencias / Vídeo y la 
tecla rápida para realizarlas es el Comando + S.
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LAS MIRADAS
La misma colección de capturas de rostros nos permitirá tam-
bién	 observar	 que	 muchas	 secuencias	 del	 film	 se	 construyen	
a partir de miradas: miradas entre los personajes –que en la 
mayoría de ocasiones permanecen callados mientras se miran– 
y miradas (sobre todo de las niñas) al mundo. Se trata de una 
figura	de	montaje	fundamental	en	el	cine	y	que	conocemos	como	 
plano / contraplano (cuando las miradas son entre personajes) y 
campo / contracampo (cuando los personajes miran un espacio 
o paisaje).

Podemos analizar algunas de estas secuencias, observando 
especialmente la dirección de las miradas y la posición de la 
cámara con respecto al personaje que mira y a aquel o aquello 
que mira. Veremos que para construir relaciones mediante el 
montaje,	la	dirección	de	las	miradas	y	el	eje	desde	el	que	se	filma	
a los personajes es fundamental:  si no se corresponden, como 
espectadores no establecemos la relación de mirada entre los 
planos. Por ejemplo: podemos nosotros también jugar a construir 
nuevas relaciones con las capturas. 

Es interesante también realizar un ejercicio de montaje; podemos 
hacerlo con cámara de vídeo y programa de edición o, de forma 
más sencilla, con fotografías. Es interesante desarrollar la prác-
tica en grupos. Cada grupo realiza entre 1 y 3 planos o fotografías 
de un personaje mirando y varios planos o fotografías de lo que 
podría estar mirando (personas y espacios). Después ponemos 
en común el material de todos y construimos una pequeña se-
cuencia a partir de miradas (planos / contraplanos y campos / 
contracampos).

LAS TRANSFORMACIONES DE LUZ EN LOS ESPACIOS
Del mismo modo que en El espíritu de la colmena el trabajo de luz sobre los rostros es excepcional, 
lo es también el trabajo de luz en los espacios, tanto interiores como exteriores. Además, a lo largo 
del	film	se	repiten	los	pasos	del	tiempo	sobre	un	mismo	espacio	o	paisaje,	que	aparece	transforma-
do	por	la	luz,	ya	sea	porque	se	filman	en	horas	del	día	muy	diferentes	(primera	hora	de	la	mañana,	
mediodía, tarde, anochecer, noche) o porque la meteorología afecta a la luz (totalmente diferente en 
un día soleado que en un día plomizo o en otro en el que pasan algunas nubes).

Podemos nosotros también observar nuestro entorno cercano y elegir un lugar desde el cual 
construir nuestro propio Diario de la luz o Diario de las estaciones. Tras analizar las características 
de este espacio, elegimos cuál puede ser el encuadre más rico para mostrar el paso de las horas y 
los	días.	Manteniendo	el	mismo	encuadre,	fotografiaremos	el	espacio	a	lo	largo	de	las	horas	de	un	
mismo día (a poder ser también con el anochecer, la noche y el amanecer) y/o a lo largo de los días 
durante un período de tiempo largo (p.ej. desde el otoño hasta la primavera). La exposición lineal de 
la	serie	fotográfica	–situando	las	fotografías	en	fila,	una	al	lado	de	otra–	será	una	bonita	muestra	de	
cómo la luz y las estaciones transforman los espacios. 
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LA MAGIA, EL MITO, EL MISTERIO
Como siempre, empezamos por aquello que más ha impresio-
nado, impactado o cautivado a los alumnos. En toda la película 
hay un aire de misterio, realidad e irrealidad no parecen muy 
alejadas… ¿Qué momentos nos han resultado particularmente 
mágicos o misteriosos?

Podemos	identificar	y	analizar	algunos	elementos,	figuras	y	sím-
bolos propios tanto de la mitología como del universo del roman-
ticismo que se extenderá a la literatura fantástica posterior: ¿qué 
motivos de los que aparecen en la película relacionamos con el 
misterio? ¿Qué motivos hemos leído, oído o visto en cuentos, 
libros,	films?	Podemos	elaborar	una	primera	 lista:	el	bosque,	 la	
luna llena, el lago, el pozo…

Será bonito iniciar una investigación sobre obras literarias, pic-
tóricas	y	cinematográficas	donde	estos	elementos	están	presen-
tes, situándonos así en una tradición enormemente rica. 

LAS RELACIONES FAMILIARES Y LOS SILENCIOS
En	la	vida	familiar	de	los	protagonistas	del	film,	uno	de	los	rasgos	
más característicos y tal vez inquietantes es el silencio, la falta de 
comunicación. Sólo las hermanas parecen mantener conversa-
ciones	más	o	menos	fluidas,	casi	siempre	motivadas	por	Ana	(que	
quedará sumida también ella en el silencio tras la misteriosa noche 
en el bosque). Los padres apenas hablan entre ellos (¿recorda-
mos algún diálogo?) y poco con las niñas (¿qué diálogos recorda-
mos?). Los adultos, tan parcos en palabras, tan callados, parecen 
tener que recorrer a la escritura para decir algo (Fernando con sus 
apuntes sobre las colmenas, Teresa con sus cartas).

Podemos empezar hablando de las secuencias o momentos en 
los que estos silencios o la incapacidad para comunicarse nos 
han resultado más incómodos, tensos o incluso incomprensibles.

El silencio genera muchas preguntas. ¿Por qué no se hablan? 
¿Qué les ocurre? ¿Qué nos dicen esos silencios sin decirlo? 
Podemos empezar preguntándonos qué sabemos o imagina-
mos de cada uno de ellos, qué intuimos que les pasa por dentro, 
cuáles son sus emociones y por qué no las comparten con los 
más próximos. 

A veces en las familias ocurre que no todo se dice, que muchas 
cosas	se	guardan.	Podemos	hablar	y	reflexionar	sobre	ello.

Toda	esta	reflexión,	por	supuesto,	va	mucho	más	allá	de	los	po-
sibles silencios en relación con el contexto histórico de los per-
sonajes (la Guerra Civil, los exilios, los silencios que se derivan). 
Podemos	aprovechar	para	 reflexionar	sobre	 las	emociones,	 las	
dificultades	de	comunicación,	lo	que	se	calla,	no	se	pregunta...
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LAS ELIPSIS
Uno de los elementos formales y narrativos fundamentales en 
la construcción de El espíritu de la colmena es la elipsis, un re-
curso que también nos introduce de manera muy directa en la 
cuestión	“mostrar-ocultar”	 [ver	“Cuestiones	cinematográficas	en	
torno a un fotograma “ y “Una secuencia. La caseta: explorar el 
mundo, construir el tiempo”, p. 5 y pp. 25-26]. Podemos pensar 
en la elipsis temporal y narrativa del regreso de Ana a la caseta 
tras la primera visita. Erice nos mantiene en la misma situación, 
con el mismo encuadre. No sabemos cuánto tiempo ha pasado 
ni tampoco qué ha sucedido entre la primera y la segunda visita. 
Igual que ocurre con los espacios vacíos y con los silencios de los 
personajes, esta elección del cineasta nos interroga como espec-
tadores, nos hace ser activos, casi creadores completando en 
nuestra imaginación lo que la película apunta o evoca sin mostrar.

¿Recordamos	otras	elipsis	del	film?	¿Qué	aportan	a	la	narración?	
¿Cómo nos sitúan como espectadores? 

Podemos tratar de hacer hipótesis de lo que ocurre durante algu-
nas	de	las	elipsis	del	film.	

COMPARTIR LAS EMOCIONES. UNA POSIBLE 
CARTA DE ANA
Tras la noche en el bosque Ana queda en silencio, sin pronunciar 
palabra. Imaginemos que dirigiera una carta a alguien para expli-
car qué le ha pasado todos estos últimos días: la proyección, la 
escuela, las visitas a la caseta del pozo, los días y noches en casa 
(y fuera...). Podemos imaginar y decidir a quién escribiría: ¿a la 
hermana, el padre, la madre, todos, el fugitivo, la maestra? ¿Qué le 
escribiría? Intentemos escribir esa carta en nombre de Ana.
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