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Resumen
El presente artículo pretende desarrollar una clasificación de
los niños monstruosos en el cine de terror español no basada
en criterios genéricos o temáticos, sino en el modo en que los
personajes adultos y la audiencia confrontan esta amenaza. Para
ello se partirá de la definición de lo monstruoso sugerida por
Bohlmann y Moreland (2015, pp.17-18), quienes sostienen que
la característica distintiva de estos niños es precisamente el
desafío cognitivo que su mera existencia plantea. Así, las marcas
de su otredad se revelan como señales de nuestra incapacidad
de adecuar la realidad del niño a un ideal de inocencia y pureza
imposible de materializar, o bien como secuelas del fracaso de
los adultos encargados de protegerlos. Por último, para ilustrar
esta propuesta se analizará un corpus compuesto por cinco
títulos representativos del cine de terror español: REC (Jaume
Balagueró y Paco Plaza, 2007), ¿Quién puede matar a un niño?
(Narciso Ibáñez Serrador, 1976), Orphan (Jaume Collet-Serra,
2009), El Orfanato (Juan Antonio Bayona, 2007) y El espinazo del
Diablo (Guillermo del Toro, 2001).

Palabras clave: Niños monstruosos, cine de terror, cine español,
otredad.
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Abstract
This paper aims to develop a classification of monstrous children
in Spanish horror cinema that is not based on generic nor
thematic criteria, but on the way that adult characters and the
audience confront this menace. In order to do so, we will draw
from Bohlmann and Moreland’s definition of the monstrous
(2015, pp. 17-18), who argue that the main feature of these children
is non other than the cognitive shock produced by their mere
existence. The signs of their Otherness are thus consequence
of our inability to distinguish the reality of the children from an
impossible ideal of innocence and purity, or rather proof that
adults have failed in their duty of protecting them. To illustrate
this proposal, the paper will use five representative Spanish
horror movies as its analyzed corpus: REC (Jaume Balagueró and
Paco Plaza, 2007), Who can kill a child? (Narciso Ibáñez Serrador,
1976), Orphan (Jaume Collet-Serra, 2009), The Orphanage (Juan
Antonio Bayona, 2007) and The Devil’s Backbone (Guillermo del
Toro, 2001).

Key words: Monstrous Children, Horror Films, Spanish Cinema,
Otherness.

B

Introducción
La aparición de personajes infantiles en argumentos terroríficos es un
fenómeno que precede la invención del cine. Ya en los cuentos populares
europeos, cuyas historias giraban a menudo alrededor de acontecimientos
de esta naturaleza (el lobo devorando a Caperucita, la madrastra de
Blancanieves enviando a un cazador para arrancarle el corazón a la
muchacha, etc.)1, los niños eran con frecuencia protagonistas y víctimas
de tales sucesos. Si bien hoy en día estos textos suelen percibirse como
“literatura infantil”, es preciso matizar que, en el momento en que fueron
recopilados y publicados por autores como Perrault o los hermanos Grimm,
1   Véase McCort (2016, p.6).
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este no era el caso en absoluto2: de hecho, un buen número de críticos de
la época cuestionaron el valor moral de las historias de los Grimm, quienes
añadieron en ediciones posteriores de la recopilación un prólogo en el que
se aconsejaba a los adultos que eligiesen los cuentos en función de la edad
de los pequeños (Dégh, 1979, pp.91-93).
Ya a mediados del siglo XIX, el propio Wilhelm Grimm acabó
cambiando el destinatario original de su obra al suavizar los aspectos
macabros y eróticos en favor de un enfoque didáctico más acorde al
desarrollo de la moral burguesa decimonónica (Zipes, 2002, pp.46-47;
Cortés Gabaudan, 2020, p.5). Este proceso ilustra dos particularidades
de la narrativa de terror protagonizada por niños que se ha mantenido
en la era del cine: en primer lugar, el hecho de que las películas de este
género son obra de un adulto que, al introducir un personaje infantil, lo
hace desde la otredad 3 (es decir, desde su propia concepción de cómo
debería ser la infancia 4). En segundo lugar, que el tratamiento de dichos
personajes está supeditado a la edad del público ideal de la película en
cuestión: cuando se trata de un producto pensado para niños, tiende
a primar una función moralizante de la historia que impide que los
menores sean imposibles de salvar tanto física (cuando cumplen el papel
de víctima) como moralmente (cuando son el antagonista) 5; en el caso
contrario, tales limitaciones no son insuperables. Como indica Megan E.
Troutman en referencia al cine infantil:
To make a child outright monstrous creates an inescapable
paradox for filmmakers. To make a child a monster means that
either 1) the monstrous child will perform improper actions
2   De hecho, y como concluye Shryock Hood (Citado en McCort, 2016, p.6) el concepto de “horror stories for
children” no se consolidó como categoría propia hasta finales de la década de 1980.
3   Sobre el concepto de otredad en el contexto de los personajes infantiles en el cine de terror, véase por ejemplo Leslie-McCarthy (2012, pp. 1-2) u Olson y Scahill (2012)
4   Tal fue, según Zipes, el caso de Wilhelm Grimm, quien hizo que las ediciones de los cuentos posteriores a
1819 fuesen “more appropriate for children, or rather, conform to what he thought would be proper for children
to leam” (2002, p.47). En relación con esa vocación didáctica, Joseph Zornado observa que “a vast majority of
children’s stories invite children to identify with the adults’ idea of what a child should be” (Citado en Troutman, 2015, p.26). Así, partiendo del trabajo de Jacqueline Rose, Olson y Scahill caracterizan la infancia como
una “imposibilidad” conceptual en la que lo normativo “crea una ficción que siempre está en peligro o perdida”
(2012, p.ix).
5   Nótese que, al hacer del niño el protagonista de la historia, las películas de terror para niños permiten a los
menores realizar actos violentos (si bien no gráficos) que jamás serían concebibles en una película para adultos,
pues en ellas los niños suelen quedar relegados a roles secundarios (Troutman, 2015, p.27). Lógicamente, esta
relación se invierte en los casos en los que el niño actúa como antagonista: si la película es para todos los públicos, este debe ser castigado al final; si es para adultos, el niño monstruoso o demoníaco es libre para cometer
cuantas atrocidades desee y aun así puede salirse con la suya (algo que, como se abordará más adelante, es
bastante habitual).
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and posit bad behavior for viewing children to learn or 2) the
child must be severely punished (possibly destroyed) in order
for good to triumph; however, in the process at least one child,
the monster, becomes a victim to violent behavior. (2015, p.26)
Aunque el corpus de películas seleccionado para el presente
artículo no incluye ningún título calificado para todos los públicos, el
interés de la comparación reside en que el tratamiento que reciben los
niños en estos productos es una proyección del ideal de la infancia; en otras
palabras, existe una correspondencia entre dicho ideal y las expectativas
que los niños, monstruosos o no, despiertan tanto en el espectador como
en los personajes de películas de terror para adultos. Alejándonos del
ámbito del cine infantil, la paradoja a la que se refiere Troutman revela una
distancia entre lo que se espera de ellos y su comportamiento real, entre
la gravedad de sus actos y la intencionalidad de los mismos. Este ambiguo
espacio fronterizo entre inocencia y maldad hace de los niños monstruosos
una figura sumamente atractiva para el cine de terror contemporáneo en
general y para el español en particular. No en vano, y al margen de que las
películas del género en lengua española se hayan consolidado en los últimos
años como un referente a nivel mundial6, autores como Pramaggiore (2017)
han analizado el estrecho vínculo que existe a nivel simbólico entre estas
figuras y la reevaluación del contexto histórico-social de España desde la
Guerra Civil hasta la actualidad. Así, el uso del niño como “emblema” del
pasado o como encarnación de lo nacional se ha convertido en un rasgo tan
particular como icónico de este tipo de cine.

Lo infantil y lo monstruoso
Si bien es inevitable que existan diferencias más o menos profundas en
el modo en que cada cultura del mundo entiende el concepto de “niño”,
podemos tomar como punto de partida7 la definición básica del término que
aparece en el Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, que se refiere a “todo ser humano menor de dieciocho años
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
6   Véase Escalas Ruiz (2019, p.183) y Pramaggiore (2017, pp.67-69).
7   Se ha elegido esta referencia considerando que, puesto que dicho documento ha sido suscrito por todos los
países miembros de la ONU a excepción de Estados Unidos, el consenso internacional al respecto es casi total.
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antes la mayoría de edad” (1989)8. Pero por muy precisa que resulte esta
formulación desde el punto de vista jurídico, la equiparación entre “niño”
y “menor de edad” supone de manera sutil una caracterización en negativo,
pues se define al menor por los derechos y responsabilidades que aún no
tiene edad para asumir como ciudadano. En definitiva, la percepción que
nuestra sociedad tiene del niño es la de un ser que no solo debe ser educado,
sino también mantenido y protegido.
Esta necesidad cobra especial importancia en un género como el
del terror: dado que su desarrollo aún no se ha consumado, lo que de por sí
conlleva una mayor debilidad física, cualquier peligro entraña un riesgo aún
mayor para los infantes. Si a esto se le añade que, como ya se ha apuntado
en el epígrafe anterior, las obras artísticas creadas por niños rara vez logran
acceder a los canales de distribución con los que sí cuentan los adultos,
no es de extrañar entonces que los personajes infantiles hayan quedado
tradicionalmente relegados a una posición secundaria definida en relación
al adulto protagonista9.
Irónicamente, esa atención que los niños requieren por naturaleza
no siempre ha tenido su eco por parte de la crítica: como indica Heywood,
“[o]nly in comparatively recent times has there been a feeling that children
are special as well as different, and hence worth studying in their own right”
(2001, p.2). Yendo aún más allá, autores como Ariès (1962) han puesto en duda
que en épocas pasadas el concepto de “infancia” existiese siquiera. Pero,
aunque la discusión académica surgida a propósito de estos trabajos obligó a
replantearse que las coordenadas de lo infantil estén más condicionadas por
factores histórico-sociales que biológicos, la metodología y conclusiones
de Ariès han sido objeto de numerosas críticas desde entonces. De forma
destacada, el análisis de textos médicos, religiosos y legales de la Edad
Media llevó a Kroll (1977) a invalidar la hipótesis de que los niños fueran
percibidos entonces como una suerte de adultos en miniatura10, ofreciendo
8   Este es también el criterio que Renner utiliza para definir el término en su estudio sobre la genealogía del
“niño malvado” (2011a, p.84).
9   De hecho, como indica Shryock Hood (2018, p. 137), las historias de terror para niños protagonizadas por
menores se caracterizan por una ausencia de los personajes adultos, que se omiten bien por no ser relevantes
para la historia o bien por haber desaparecido (lo que deja al niño en una situación de vulnerabilidad que le obliga
a adoptar un papel activo).
10   “If we accept his premise that it is the emotional closeness of relationships within the nuclear family today
that defines the concept of childhood, and if we agree that this emotionally close nuclear family did not exist
in medieval times, then we would expect as a matter of fact and logic that the nature of childhood was viewed
differently then. Therefore, if we look for a modern western concept of childhood, we should not be surprised
when we do not find it. It is more likely that children then were viewed differently than children now, but still
viewed as children” (Kroll, 1977, p. 384). En relación con esta idea, una ventaja a la hora de delimitar el marco
teórico del presente artículo es que ninguna de las películas que componen el corpus de análisis propuesto está
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en su lugar una caracterización del niño medieval sorprendentemente afín
a su instrumentalización en el cine de terror moderno según la cual “the
special nature of the child was perceived (although with great ambivalence)
as being fragile, vulnerable, and naive, while also possessing a potential for
closeness to God and the supernatural world” (1977, p.384).
El tópico de la sensibilidad infantil a lo sobrenatural puede
entenderse en parte como una extensión de su inocencia, un rasgo que
lo acerca a Dios y que le permite percibir el mundo libre de las cadenas
impuestas por la razón. No en vano, cuando el primer miembro de la
familia en percibir la amenaza sobrenatural de una película o relato de
terror no es un niño, el papel de “alarma” suele recaer sobre las mascotas
(y más frecuentemente los perros, a quienes tradicionalmente se les ha
presupuesto un sexto sentido para detectar aquello que escapa a la
intuición humana) (Murphy, 2018, p.262-63)11. Esta romantización del niño
como una criatura pura y cercana a la naturaleza (y, por ende, sujeta aún
a instintos primarios que en cierto grado la eximen de responsabilidad
sobre sus actos) limita con la esfera de lo animalístico o lo inhumano,
incluso a nivel extradiegético: así, Karen Lury ha comparado la aparición de
animales en la gran pantalla con el efecto que producen en el espectador
las actuaciones realizadas por niños, cuya naturalidad y legitimidad son
siempre puestas en duda ante la sospecha de que el niño pueda no estar
actuando en absoluto (2010, pp. 10-11).
¿Resulta acaso exagerado o incluso insultante sugerir que
nuestra visión del niño lo sitúa en demasiados sentidos más cerca del
mundo animal? Puede parecer que sí, y sin embargo nuestra sociedad
consiente de manera sistemática, aunque no siempre conciente, una
invisibilización de los menores que los expulsa constantemente de la
esfera de lo humano:
The word “human” evokes the mental image of an adult — you
need to specify if you are talking about a youth. …The field
of “psychology” deals with adults; the study of young people
is qualified as “developmental” psychology. …Stairs, light
ambientada en una fecha anterior a la década de 1930, lo que implica un alto grado de afinidad entre el trasfondo
cultural y psicológico del que parten los creadores de dichas obras y el de los espectadores contemporáneos.
11   De forma significativa, varias de las funciones del animal como figura de la ficción de terror que enumera
Murphy son también atribuibles a los niños, como la de permitir que el espectador realice una valoración moral
de los personajes en función del trato que estos les dispensan (2018, p.259) o la de glorificar al héroe al ser rescatados por este (2018, p.260).
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switches, buses, toilets, the international symbols for “men”
and “women” on bathroom doors — are all designed with
adults in mind. (Bonnichsen, 2011, párr.19)
A la luz de lo anterior, no debería extrañar que dos conceptos tan
opuestos a priori como el de lo infantil y el de lo monstruoso puedan en
realidad ser afines. Bohlmann y Moreland destacan la voz inglesa “holy
terrors” para lexicalizar esa conflación entre inocencia y horror que los
define: nuestra figuración del niño oscila entre “el ángel y el demonio”, entre
“la imagen del alma y el animal” o entre “aquello que a la humanidad le es más
estimado y aquello que le es más temido” (2015, p.11). Partiendo de las ideas
de Terry Eagleton12, González Dinamarca defiende que lo monstruoso surge
precisamente como un reverso de la inocencia: una consecuencia no deseada
de la exclusión de los niños de las interacciones sociales adultas que obliga a
sospechar de que posean una “cara oculta” (2015, p.91). En esta misma línea
se sitúa David Punter, para quien el culto a la inocencia inaugurado en el
Romanticismo habría suscitado también la noción contraria: que el inocente
puede abusar de su condición para evitar levantar sospechas. De este modo,
“innocence may be either a lie, or, at the very least, viewed as a cover story
for a frightening precocity” (Citado en Buckley, 2018, p. 235)13.
Esta compleja simbiosis entre la inocencia y su reverso sugiere
que la monstruosidad no debe reducirse a una mera desfiguración física o
perversión moral aunque muchos niños monstruosos del cine respondan a
alguno de los dos criterios, o incluso a los dos a la vez. En su lugar, resulta
más adecuada una definición amplia del término como la propuesta por
Bohlmann y Moreland, quienes se alejan de las concepciones de Noël Carroll
(2004) en favor de las ideas de Deleuze: lo monstruoso, “the pure unformed” 14,
“[is] something generative, the form of which is never given. Monsters are
monstrous because they escape human comprehension; they demonstrate
what we do not know, and demonstrate against our presumption to know”
12   De forma significativa, varias de las funciones del animal como figura de la ficción de terror que enumera
Murphy son también atribuibles a los niños, como la de permitir que el espectador realice una valoración moral
de los personajes en función del trato que estos les dispensan (2018, p. 259) o la de glorificar al héroe al ser rescatados por este (2018, p.260).
13   Se trata, en definitiva, del mismo fenómeno observado por Lury sobre nuestra incapacidad para detectar
cuándo un niño está actuando de verdad en una película y cuándo está siendo natural: en el primer caso no se
trataría de una actuación en absoluto, mientras que en el segundo nos encontraríamos ante un niño que no se
comporta como tal, sino como un adulto (con la consiguiente inquietud que eso suscita) (2010, p.10). Extrapolando esta habilidad a situaciones cotidianas (o a argumentos cinematográficos), no podemos sino preguntarnos:
cuando un niño llora, entonces, ¿llora de verdad, o finge hacerlo para conseguir algo? (2010, p.12).
14   Sobre este concepto que emplean Bohlmann y Moreland (2015, p 18), véase Deleuze (1990, p.107).
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(Bohlmann y Moreland, 2015, pp.17-18). En este sentido, la monstruosidad
infantil siempre conlleva un choque cognitivo para el adulto que se enfrenta
a ella, pero esto no quiere decir que dicho impacto no pueda resolverse de
manera satisfactoria. Resulta interesante por ejemplo integrar en esta línea
teórica las reflexiones de Leslie-McCarthy (2012) en torno a uno de los tropos
más relevantes del cine de terror moderno: el de los niños capaces de ver
fantasmas. Para Leslie-McCarthy, si bien siguen estando definidos por su
otredad (no son ni adultos ni niños normales, lo que implica que no son de
fiar), esa otredad sirve en última instancia como mecanismo para hacer sanar
una comunidad o núcleo familiar. Gracias a su inclinación para empatizar con
el prójimo, y pese a las reservas con las que un poder semejante es siempre
recibido por parte de los adultos15, ellos son los únicos capaces de dar voz a los
marginados y a los olvidados (quienes, a menudo, son también niños); en otras
palabras, son los únicos capaces de resolver la situación de injusticia social o
personal que los fantasmas intentan reparar.
En estas tramas, que comenzaron a popularizarse en la segunda
mitad de la década de los 90, los niños-médium permiten establecer un
diálogo con el pasado en lugar de reprimirlo16: no es de extrañar, por tanto,
que el medio para reivindicar la memoria de las víctimas sea una figura
construida también desde la alienación (Leslie-McCarthy, 2012, p.14). Dicho
esto, que exista una resolución armónica no significa que el camino hasta
lograrla sea sencillo: desde el inicio, las comunidades en las que viven estos
niños son incapaces de aceptar sus fantasmas (reales o metafóricos), o bien
se niegan a hacerlo. Esa tensión epistemológica a la que los menores obligan
a someterse a los adultos es lo que propicia que el subgénero se sitúe en
la esfera de lo monstruoso, lo que lo emparenta con narrativas heredadas
de décadas anteriores en las que los niños sí se presentan como fuerzas
antagonistas o directamente malvadas17.
Como consecuencia de esa resistencia, se antoja necesario
cuestionar la afirmación de Leslie-McCarthy de que los niños-médium “do
15   Una vez más, cualquier inclinación hacia aquello que la lógica adulta es incapaz de aceptar corre un doble
riesgo: el de ser ignorada de inmediato al interpretarse como síntoma de una imaginación demasiado desbocada
y el de redirigir contra el propio niño el rechazo instintivo hacia lo supraterrenal.
16   De forma destacada, el punto de partida de estas películas suele ser la existencia de problemas de comunicación en el seno familiar que sirve como metáfora del rechazo de la comunidad a aceptar la verdad de su propio
pasado (Leslie-McCarthy, 2012, pp.3-6).
17   Citando a Kirsten Thompson, Leslie-McCarthy relaciona el subgénero del niño malvado con las tensiones
surgidas en Estados Unidos en las décadas de los sesenta y los setenta “[…] about loss of parental control, the
rise of youth culture, and the threat to the traditional notions of family and gender roles posed by the crisis in
patriarchy brought about by, among other things, feminist and gay liberation movements”; unas tensiones que
llevaron a la sociedad a ver en las nuevas generaciones (es decir, en sus propios hijos) una amenaza contra el
orden y los valores tradicionales (2012, p.2).
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not terrify, scare, or repulse the audience” (2012, p.2); de hecho, el tan manido
recurso de dar a entender la existencia de lo sobrenatural a través de las
reacciones del menor (sin que, como ocurre con su homólogo de ficción, el
espectador adulto sea capaz de ver nada por sí mismo al principio) provoca
que el niño genere tensión con su mera presencia. Un muchacho inocente
en pijama mirando fijamente a un punto del salón en mitad de la noche o
hablando con amigos invisibles es terrorífico; no porque haya una maldad
inherente en lo que hace, sino porque sus actos nos obligan a anticipar un
contacto con lo sobrenatural que, gracias a nuestro conocimiento meta y
paratextual de la película, sabemos inevitable. Una vez más, la cuestión es que
al hablar de algo como “monstruoso” lo hacemos completamente a expensas
de la intencionalidad de ese algo y de su propio código ético o estético, sino
guiándonos tan solo por el efecto disruptivo que causa en un conjunto del
que se le impide formar parte. Al mismo tiempo, sin embargo, abrazar esa
monstruosidad de manera consciente alberga un potencial empoderador que
convierte a los niños capaces de desarrollar comportamientos impropios de
su edad, o, más bien, impropios de nuestro ideal de lo que debería hacer
un niño a esa edad, en una amenaza aún mayor. Como concluye Hantke,
refiriéndose al caso concreto de bebés e infantes:
[d]ominant contemporary conceptions of the infant’s body
privilege it as a site upon which external forces impinge, a
passive, docile, inert object, incapable of action yet constantly
acted upon. Horror films reverse this conception —in fact,
monstrous infants in horror films command alarming degrees
of agency. In the reversal, they liberate the repressed archaic
notions of the infant as a seething cauldron of aggression,
selfishness, and sin— a notion which, like everything we
pride ourselves on having “overcome” and cast off, returns in
frightening, demonic guise. (Hantke, 2011, p.97)

Hacia una taxonomía del niño monstruoso en el cine de terror español
En lo concerniente al tema que nos ocupa, una de las propuestas clasificatorias
más exhaustivas es la realizada por Karen J. Renner, quien distingue entre
dos grandes subgrupos de “niños malvados” en el cine y la literatura: el niño
poseído (que puede ser víctima de un demonio, un fantasma o el influjo de
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cualquier otra entidad, religiosa o no) y el niño feral, categoría que incluye
a vampiros, zombis, niños criados en un entorno salvaje y, en definitiva,
cualquier caso en el que se cumpla que sus “instintos básicos y apetitos
están antepuestos a las relaciones personales” (2011b, p.177-78)18. De forma
destacada, ambos conjuntos están definidos por un origen que deriva (bien
de manera simbólica o bien literalmente) de una fractura social, en tanto
que “[w]hile the possessed child narrative explores the unique psychological
failures of a particular family, the feral child narrative investigates broader
social failures that affect children in general” (2011b, p.177).
El problema de esta clasificación es que, si bien resulta satisfactoria
desde el punto de vista temático, la elección de englobar a todos estos niños
con la etiqueta de “evil children” no lo es tanto. Y no lo es, además, por
motivos que la propia Renner (2011a) admite19, pues un análisis superficial
de cada caso basta para determinar que muchos de los comportamientos
supuestamente malvados de los menores no son su responsabilidad; por
ejemplo, Reagan, la niña de El Exorcista, solo actúa del modo en que lo hace
por influencia del Demonio, y el pequeño de Pet Sematary es resucitado como
zombi por medio de un ritual oscuro que anula su voluntad. La conclusión de
Renner, no obstante, es que
[w]hile “evil children” is admittedly an inadequate catch-all
phrase, these figures, I would argue, play a similar role: they
force us to consider the age-old question about the nature
of humankind. Is the evil child the result of an imperfect
environment and thus redeemable, or a sign of inherent
corruption? Our explanation for the evil child mirrors the
way we view ourselves: is there evil in the world because we
have gone astray, or because of we have a natural propensity
for wickedness and cruelty? Because the answers to these
questions are culturally determined and shift throughout time,
different categories of evil child have emerged, each offering a
response to suit the zeitgeist. (p.85)
Dado que esta reflexión final enlaza a la perfección con el concepto
de “monstruoso” esbozado en el epígrafe anterior, este epíteto resulta mucho
18   Otras categorías que Renner menciona pero no llega a explorar por falta de espacio son por ejemplo los
“psychics and superkids, monstrous newborns, and child killers” (2011b, p.189).
19   “[T]he term ‘evil children’ is far too simplistic to account for the range and complexity of characters to
whom I have applied it” (2011a, p.83-84).
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más satisfactorio como etiqueta: en la práctica, todos los niños malvados
son, de una manera u otra, monstruosos, pero no todos los monstruos
son malvados. Sucede además que los interrogantes lanzados por Renner
están íntimamente ligados con la problemática relación entre inocencia
y monstruosidad que es inherente a la imagen que se tiene del menor en
nuestra sociedad y a sus consiguientes representaciones cinematográficas
en el género del terror. Por ello, y sin ánimo de negar la utilidad de una
clasificación temática, se ha considerado más relevante tomar como
punto de partida el juego de expectativas que el comportamiento infantil
despierta tanto en los personajes adultos como en el espectador, pues es la
ambigüedad del mismo la que, en última instancia, determina el desarrollo de
la trama20 y nuestra percepción final de la película. Las tres categorías que se
propondrán tomando como ejemplo el cine de terror español21 pretenden así
explorar ese delicado espacio conceptual, siempre bajo la advertencia de que
al analizar un título concreto podemos encontrar que estos compartimentos
no son estancos: en definitiva, determinar si un niño es malvado, dañino,
responsable de sus actos o redimible puede suponer un giro argumental
clave, pero dejar la respuesta en el aire es una opción viable si lo que se
pretende es favorecer lecturas alternativas del desenlace.

I) El niño envilecido
Con esta denominación me refiero a aquellos personajes que no son malvados
por naturaleza, sino que se convierten en seres peligrosos por culpa de
una influencia externa a la que no pueden resistirse: puede tratarse de una
posesión, un hechizo o ritual, un patógeno desconocido, etc. Nótese que, a
priori, estas películas no buscan generar un debate en torno al determinismo
social: los menores que se vuelven contra el sistema como resultado de una mala
educación o de un abandono negligente (más propios como protagonistas del
20   De forma inevitable, la presencia de un niño monstruoso condiciona todas las acciones posteriores del
resto de personajes, por lo que cuestiones como la naturaleza de su comportamiento aberrante, su culpabilidad
o no y la posibilidad de salvar o redimir al pequeño tienen mucho más peso en el desarrollo argumental que
cualquier etiqueta temática: así, el conflicto causado por un niño poseído para el que existe esperanza de ser
devuelto a la normalidad es mucho más afín al de un infectado por un virus zombi para el que no se ha descartado
conseguir una cura que al de otro niño poseído pero sin posibilidad alguna de salvación.
21   Por motivos de extensión, la elección del corpus dista de ser exhaustiva; con el fin de ilustrar las categorías
propuestas, se han escogido cinco películas representativas del terror español pese a que eso ha implicado dejar
fuera títulos tan relevantes como Los Otros (Alejandro Amenábar, 2001) o las recientes Verónica (Paco Plaza,
2017), Malasaña 32 (Albert Pintó, 2020) y Voces (Ángel Gómez, 2020). Aunque deseable, la elaboración de un
catálogo actualizado que incluya la totalidad de los niños monstruosos del cine español de terror sigue siendo
una tarea pendiente.
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drama social que del cine de terror) pueden haber interiorizado el abuso hasta
el punto no tener alternativa real a actuar como lo hacen, pero sus decisiones se
nos presentan como el resultado de numerosos factores psicológico-afectivos,
económicos o históricos. En esos casos la redención es posible, aunque
siempre tras un proceso largo en el que intervienen profesionales capacitados
y/o los familiares del pequeño; en cambio, cuando un niño envilecido vuelve
a la normalidad suele ser gracias a un remedio radical o traumático, como
una inyección o la realización de un exorcismo. Se trata en definitiva de una
transformación rápida que, de ser reversible, lo es con la misma rapidez, y no
de una desviación en el proceso de madurez natural.
De este modo, bajo el concepto de niño envilecido pueden aglutinarse
la mayor parte de los casos que Renner repartía entre sus dos categorías
principales. Esto se debe a que la distinción básica que Renner establece entre
ambas, la presencia de un desequilibrio familiar concreto en los argumentos
sobre niños poseídos frente a la crítica social inherente a los de niños ferales,
no siempre se cumple, como demuestra el primer ejemplo de nuestro corpus:
REC. En la película de Paco Plaza y Jaume Balagueró (2007) hay dos personajes
infantiles con un gran protagonismo para la trama: la primera de ellas es
Jennifer, una de las residentes del edificio en el que estalla un misterioso
brote que transforma a los infectados en monstruos sedientos de sangre.
Para cuando el ejército decide sellar todas las entradas y salidas del bloque
y encerrar a los civiles que aún no han sido afectados (incluyendo a Ángela
y Pablo, los reporteros protagonistas), Jennifer ya se encontraba enferma;
sin embargo, su madre explica al resto que se trata de una amigdalitis de la
que la pequeña lleva ya un tiempo recuperándose. Por desgracia, el estado de
Jennifer no tarda en empeorar, hasta que finalmente sucumbe a la infección y
huye por el rellano tras atacar a su madre vomitándole sangre en la cara.
Justo cuando se produce la transformación acababa de descubrirse
que el paciente cero había sido precisamente el perro de Jennifer, el cual
tuvo que ser sacrificado tras atacar al veterinario, que es el motivo por el que
la policía sabe tan rápido de la existencia del brote. La condición de Jennifer,
por tanto, no puede acogerse a ninguno de los dos supuestos de Renner:
ni su familia está desestructurada (su madre la protege hasta el último
momento, y el único motivo por el que su padre está ausente es que había
salido a comprar antibióticos para ella justo antes del encierro) ni es víctima
de las deshumanizadoras medidas policiales (ya que, a diferencia de Ángela
y el resto de adultos sanos, ella ya estaba infectada antes de decretarse la
cuarentena y no tenía posibilidades de salvarse).
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Sin embargo, desde el punto de vista teórico, Jennifer encarna el
clásico dilema de la monstruosidad infantil: pese a que los adultos son capaces
de percibir los cambios físicos de la niña, la idea de que esta es inocente les
impide tomar medidas pese a haber sido testigos ya del efecto de la enfermedad
en otros vecinos mayores; su madre, de hecho, rechaza soltarla incluso
cuando se le informa de que sospechan que el perro la había contagiado. Para
el espectador, en cambio, resulta sencillo anticipar lo que va a ocurrir gracias
a un conocimiento genérico del que carecen los personajes de la cinta. De
este modo, los directores emplean a Jennifer como una especie de bomba de
relojería argumental que sirve para generar tensión de manera creíble, pues
es coherente con la naturaleza humana proteger a una niña enferma (sobre
todo antes de saber a ciencia cierta cómo se contagia el brote).
El otro personaje infantil de REC solo aparece al final, pero su
importancia es aún mayor que la de Jennifer: se trata de Tristana Medeiros, la
primera infectada de la que se tiene constancia. La “joven”, pues en realidad
habría nacido a principios del siglo XX, llevaba años encerrada en el altillo
del edificio, prisionera de un sacerdote al que se había encomendado la tarea
de experimentar con ella. Gracias a una grabación del cura, Ángela descubre
la verdad: que la niña Medeiros había sido víctima de una posesión a la edad
de once años, y que es una enzima extraída de su sangre la que causa el brote
(el perro de Jennifer se contagia debido a que el sacerdote había fracasado
antes en su intento de matarla). Esta historia compromete la clasificación de
Renner por dos motivos: en primer lugar, porque se trata de una historia de
niños poseídos en la que el trasfondo familiar de la pequeña no es en absoluto
relevante22, y en segundo lugar por su pronunciado hibridismo temático
(Tristana está poseída por un demonio y es custodiada por la Iglesia, pero
las víctimas a las que infecta responden al arquetipo del zombi, lo que haría
de ella y de Jennifer niñas ferales).
La diferencia entre Tristana y Jennifer es que la primera es un
personaje ideado para funcionar como antagonista, mientras que con la
segunda se mantiene hasta el final la esperanza de redención; tanto es así
que, al reencontrarse con la pequeña, los supervivientes tratan de hablar
con ella como la niña que es en lugar de atacarla de manera preventiva. Pese
a que las señales de la enfermedad en su rostro revelan la transformación
que ha tenido lugar, Jennifer sigue teniendo el aspecto de una menor que
22   Los detalles sobre el origen de la niña Medeiros fueron ampliados en el cómic [REC]: Historias inéditas
(2012), donde se explica que el detonante de la posesión fue la violación de Tristana a manos de un grupo de curas. En todo caso, podemos considerar que la ausencia de los padres constituye una ruptura del orden familiar,
pero ni esta es la causa directa de la posesión ni es un aspecto relevante para la primera película.
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necesita ayuda. Tristana, en cambio, ha quedado desfigurada tras décadas
poseída, hasta el punto de que quien la interpreta es el actor Javier Botet
(que mide dos metros de altura y en ese momento tenía ya 30 años). La
empatía que un monstruo así pueda despertar en el espectador es fruto
de una reflexión posterior al visionado, pero la sensación de que el cambio
producido en ella ya es irreversible en combinación con la conveniente
omisión de los detalles de su vida previa a la pérdida de su inocencia habrían
justificado una reacción violenta por parte de los adultos.
El debate en torno a la legitimidad o no de agredir, aunque sea en
defensa propia, a un niño que no es responsable de sus actos había sido
explorada con mayor detalle23 en una de las cintas de terror españolas
más paradigmáticas de los años 70: ¿Quién puede matar a un niño? (Ibáñez
Serrador, 1976). Los protagonistas de esta cinta son un matrimonio británico
que llegan a una pequeña isla del Mediterráneo en la que, de forma extraña,
parecen haber desaparecido todos los adultos del lugar. No tardarán en
descubrir que los niños han contraído una extraña afección que les impulsa
a asesinar a sangre fría a todos los mayores de 18 años, y que ellos se han
convertido en su siguiente objetivo.
¿Quién puede matar a un niño? comienza precisamente con
una serie de imágenes de archivo que parecen responder a la pregunta
planteada en el título: las grabaciones del Holocausto y de conflictos
bélicos de todo el mundo, hábilmente mezcladas con los créditos de inicio,
obligan a contestar con un sonoro “nosotros” que señala a los adultos
como los responsables directos de las injusticias sufridas por los menores
a nivel global. A la hora de la verdad, sin embargo, los habitantes de la isla
sucumben debido a su incapacidad de hacer daño a sus propios hijos: vemos
incluso cómo uno de ellos prefiere caminar hacia una muerte segura de la
mano de su hija antes que atacarla a ella. Pero el protagonista, Tom, no
cometerá el mismo error: cuando uno de los niños está a punto de lanzarse
sobre su esposa (que, por si fuera poco, está embarazada) dispara contra él
y consigue ahuyentar al resto de la banda.
Lo que hace que la decisión de Tom sea tan trágica es que los
infectados de la isla no manifiestan ningún signo externo de monstruosidad.
Al contrario de lo que sucedía en REC, estos niños conservan incluso la
capacidad de hablar y razonar, aunque es evidente por su comportamiento
que ya no son los mismos. Si bien la película no llega a desvelar nunca el

23   Véase Renner (2011a, p.90).
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origen ni la naturaleza de la plaga24, queda claro que se trata de algún tipo
de afección que se contagia de unos a otros, pues uno de los momentos
más impactantes llega cuando el bebé no nato de la pareja ataca a su madre
desde el interior del útero y acaba con su vida. Esto, a su vez, refuerza en
el espectador la idea de que Tom está legitimado para defenderse: como
indica Renner, sus actos de brutalidad “make feral children incapable of
redemption and ease our acceptance of their bloody annihilation, which
typically concludes these narratives” (2011b, p.178). Si el primer disparo había
sido un mal necesario para salvar a su familia, la frenética lucha final en su
intento por escapar de la isla en barco no implica ya redaños morales, pues a
estas alturas se ha perdido la esperanza en que los niños puedan redimirse.
El desenlace, no obstante, dista mucho de corresponderse con
una “aniquilación sangrienta” de los niños. En un inesperado giro de los
acontecimientos, la policía llega a la isla mientras Tom lucha por su vida,
interpretan que es él quien está atacando a los pequeños y lo abaten.
Luego, los propios niños aprovechan la situación para deshacerse de los
policías, cargar sus armas en los barcos y salir al continente, donde su
cabecilla declara que hay muchos más esperando para “jugar con ellos”
(Ibáñez Serrador, 1976). Semejante final parece castigar el comportamiento
de Tom, pero en la práctica su destino es el mismo que el de los adultos
que decidieron anteponer la vida de los menores a la propia; la solución,
por tanto, parece pasar más bien por una venganza frente a la sociedad
que permite las barbaries cometidas contra los niños con las que se abría la
película (Renner, 2011b, p.188). Esta es, de hecho, la opción por la que parece
decantarse el propio director en una entrevista en la que especula con que,
si los niños fuesen una especie distinta a la nuestra, lo normal sería que se
defendiesen de nosotros tal y como lo haría cualquier animal amenazado por
la acción humana (Citado en Willis, 2017, p.63).
En efecto, el baño de sangre desencadenado por los menores no
obedece a un plan meticuloso (de lo contrario, el bebé de los protagonistas
no habría sido capaz de participar en él), pero tampoco puede compararse
con el frenesí destructor de una horda de zombis o infectados como en REC.
Si Renner definía las narrativas en torno al feral child como aquellas en las
que “base instincts and appetites supersede personal relationships” (2011b,
p.178), tan solo cabe objetar que no es cierto que los niños hayan dejado
de manifestar un comportamiento social: sencillamente han adquirido otra
24   La novela original habla de unas esporas que infectan a los niños, pero Ibáñez Serrador consideró que esa
idea era demasiado ridícula y fantástica y optó por no explicar la causa concreta de su cambio (Willis, 2017, p.61).
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noción de sociedad conformada por ellos mismos y en la que nosotros, de
manera inconsciente, hemos pasado a ser percibidos como una amenaza. La
inocencia que mantienen como fachada ni siquiera responde a una estratagema
para engañar a los adultos, pues los niños siguen comportándose como tales
incluso su coartada ya ha sido descubierta, como en el caso del padre que se
sacrifica de manera voluntaria. La idea de “juego” y “diversión” que parece
guiar los actos del grupo puede interpretarse como una manifestación de
los instintos infantiles en el desarrollo de su identidad tribal. De este modo,
el mensaje crítico contra los abusos y crímenes sufridos por niños en todo el
mundo no pierde un ápice de fuerza por muy horribles que resulten los actos
cometidos por los personajes de la película: su auténtica monstruosidad no
consiste en haber dejado de ser niños, sino en que colocan un espejo delante
de nosotros mismos que nos obliga a admitir nuestros propios delitos.

II) El niño malvado
El niño malvado no experimenta transformación alguna en la pantalla: ha
nacido con una predisposición innata para el mal, bien como resultado de
una concepción inhumana (demoníaca, extraterrestre, etc.) o bien por una
patología psicológica intratable. Lo que tiene en común con el niño envilecido
es que, debido a su apariencia infantil, parte del argumento de la película
tiende a girar en torno al descubrimiento y asimilación de su monstruosidad
por parte de los adultos; a diferencia de este, sin embargo, la no existencia
de un estado de inocencia previo elimina por completo cualquier posibilidad
de redención. En las tramas sobre niños envilecidos, incluso cuando la
posibilidad de una cura no se explora de manera explícita, el conocimiento
de que el menor actúa contra su voluntad y nuestra predisposición a
protegerlo provocan una resistencia moral a causarle daño25. En cambio, el
niño malvado solo nos deja dos opciones: el confinamiento o la destrucción.
El niño malvado comenzó a aparecer en el cine de manera
prominente en la década de los 50, aunque tanto Renner (2011a) como LeslieMcCarthy (2012) han señalado una progresiva “suavización” de este tópico
25   Es discutible hasta qué punto puede considerarse que un niño envilecido cuya transformación se sabe
irreversible (como es el caso de la niña Medeiros de REC, por ejemplo) encaje mejor en esta categoría que en la
anterior. Sin embargo, incluso un niño transformado más allá de toda esperanza despierta la empatía del espectador, sobre todo si su caída se ha mostrado en pantalla de forma explícita: cuando un personaje adulto se ve
obligado a acabar con la vida de un menor convertido en zombi o vampiro, lo hace bajo el convencimiento general
de que la muerte constituye un acto de piedad que le proporcionará paz o hasta redención. Por el contrario, la
amenaza de un niño malvado provoca una reacción de rechazo visceral.
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en favor de argumentos cuyos protagonistas no nacen siendo como son,
sino que se vuelven así. Aunque en el cine español no contamos con una
muestra de títulos tan amplia como Estados Unidos o Japón, sucede que uno
de los ejemplos más conocidos del siglo XXI está firmado por un director
barcelonés. Se trata de la producción de Hollywood Orphan (La Huérfana)
(Collet-Serra, 2009), sobre un matrimonio que, tras la muerte de su tercera
hija, adopta a una niña que resulta no ser quien ellos creían.
El primer acto de Orphan puede considerarse paradigmático de una
película protagonizada por un niño monstruoso: cuando la pequeña Esther
se incorpora a su nuevo hogar, hay algo en su forma de hablar y de vestir que
llama inmediatamente la atención, pero sus rarezas solo sirven para afianzar
la idea de que debe de ser una niña muy inteligente que además ha tenido
que lidiar con un trasfondo afectivo complicado. El descubrimiento de su
auténtica naturaleza se produce de manera escalonada, y el espectador
es partícipe del mismo a la vez que el resto de personajes: remata a una
paloma herida sin mostrar el menor signo de remordimiento, hiere a una
compañera de clase y, por fin, asesina a sangre fría a una monja del orfanato
en represalia por tratar de advertir a sus nuevos padres adoptivos de que
alrededor de Esther ocurren cosas extrañas.
Hasta ese decisivo punto de ruptura del que solo es testigo su
hermanastro Daniel, al que amenaza para que guarde silencio, la pequeña
es capaz de mantener una ilusión de inocencia que solo parece perturbar a
Kate, su nueva madre; tanto es así que ni el marido de esta ni el psicólogo
que evalúa a la niña son capaces de ver nada malo en ella, lo que pone en
entredicho a la propia Kate. Por momentos, la película parece jugar con la
idea de que la culpa no sea de Esther (una niña, al fin y al cabo), sino de
una paternidad negligente. Así, Lennard apunta a que los Coleman están
“obsesionados con el niño perfecto” como consecuencia de la pérdida de su
hija biológica, de la que Esther sería una suerte de sustituta: “[g]iven that
the mourned child she is set to replace exists as an almost total abstraction,
without history or agency, Esther (a real child with both) is surrounded by
anxiety because of her ability to contradict that projection” (2014, p.156).
Esta incapacidad de responder a las expectativas paternas funciona
como eco del proceso de desenmascaramiento de Esther a medida que
su maldad va haciéndose más y más evidente. Pero en última instancia
este paralelismo funciona solo en clave simbólica: si bien es cierto que el
comportamiento de los padres no es ejemplar y sus motivos para adoptar
resultan injustos tanto para Esther como para sus dos hijos, a los que no

163

Niños monstruosos en el cine de terror español. Una propuesta clasificatoria

prestan tanta atención como cabría esperar dadas las circunstancias,
la revelación final de que la huérfana no es una niña de verdad impide
posicionarse en su favor. Leena, pues ese es su verdadero nombre, es una
mujer de treinta y tres años cuya apariencia infantil se debe a un raro
trastorno hormonal, y ha pasado la mayor parte de su vida saltando de una
familia de acogida a la siguiente y asesinando a sus miembros. De este modo,
y por mucho que Leena, con su tapadera ya descubierta, acuse a Kate de no
valorar lo suficiente a su familia y de no merecérsela, es imposible ponerse
de su lado tras la revelación de que ella no ha sido nunca la víctima de la
historia. Como concluye Wandless (2011),
vivid symptoms like her shocking self-injury smack of settled
insanity, a madness that predates the events of the film and
absolves viewers of interpretive accountability. Hers is not
an equivocal iniquity, […] but a species of unqualified evil that
completely answers the ambivalence of the audience, the
reluctance to condemn the child and thereby scrutinize our idea
of childhood, our families, our institutions, and our own ethical
selves. With clean consciences, with a certainty and righteousness
denied to us in our dealings with representations of legitimate
children, evil and otherwise, the audience, like Kate, can send the
threat that Esther represents drifting down into the dark. (p.152)
Si, en cambio, Esther hubiera resultado ser una auténtica niña de
nueve años, la confrontación final habría colocado en una posición mucho
más delicada a los Coleman desde el punto de vista moral pese a estar lidiando
con una psicópata. Pero por encima de todo, este supuesto habría obligado a
la audiencia a enfrentarse a dos tabús de muy difícil gestión: el del asesinato
de una menor (Wandless, 2011, p.151) y el de la sexualidad infantil explícita
(Lennard, 2014, pp.155-62). Después de varias escenas que apuntaban a
una posible atracción mutua (culminadas por un infructuoso intento de
seducción en el que Esther incluso toma prestado un vestido de Kate y se
maquilla), el descubrimiento de que no se trata de una niña interviene justo
a tiempo para ahorrarnos un dilema moral y recontextualizar la actitud de
John: puesto que Esther era una adulta, de pronto existe una justificación
aceptable para cualquier atisbo de deseo reprimido (Lennard, 2014, pp.16061). Si bien Orphan no es tan inofensiva desde el punto de vista extradiegético
(puede que el personaje de Leena/Esther tuviese treinta años, pero la actriz
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que la interpretó tenía solo doce durante el rodaje), mediante el recurso
del “falso niño” Orphan puede explicitar situaciones que de otro modo no
serían aceptables, aunque con ello menoscaba su potencial de crítica a la
estructura de la familia tradicional.
Para finalizar, la revelación de que la “niña malvada” no fuese
tal en el momento en que transcurren los hechos de la película exige
una aclaración a efectos taxonómicos. En primer lugar, sabemos que los
problemas psicológicos de Leena comienzan a manifestarse en su niñez y
derivan de una condición congénita; su empeño por mantenerse congelada
en una infancia perpetua, por tanto, justifica su adscripción a esta categoría,
especialmente bajo la sospecha de que empezó a matar antes de cumplir la
mayoría de edad. Pero más importante aún es el hecho de que Orphan juega
de principio a fin con las zonas más oscuras del concepto de monstruosidad
infantil: si el giro de los últimos minutos del metraje obliga a replantearse
la clasificación de la cinta a nivel temático, este desafío a las convenciones
genéricas no hace sino arrojar nueva luz sobre nuestras expectativas previas.

III) El monstruo inocente
Un monstruo inocente no tiene por qué ser inofensivo; de hecho, como se
expondrá a continuación, puede ocurrir que estos personajes causen daño
de manera involuntaria a gente que no se lo merece. En cualquier caso, se
trata de niños cuya monstruosidad está íntimamente ligada a su condición de
víctima: pueden generar rechazo por sus singularidades o bien convertirse
en monstruos como consecuencia de dicho maltrato.
Dentro de este segundo grupo, un argumento muy popular es el de
la venganza de ultratumba. Tanto en El Orfanato (Bayona, 2007) como en
El Espinazo del diablo (Del Toro, 2001), el fantasma de un niño se aparece
a los protagonistas humanos con la esperanza de que estos le ayuden a
desvelar la verdad sobre su asesinato para que pueda impartirse justicia; del
mismo modo, en ambos casos es también un niño quien sirve de enlace con
lo paranormal, siguiendo el esquema de Leslie-McCarthy (2012) al que se ha
hecho referencia en el capítulo anterior26. Esto implica que la confrontación
26   Sobre el papel de los personajes infantiles como nexo o anclaje con lo sobrenatural, véase también Escalas
Ruiz (2019, pp. 187-88). En sintonía total con las conclusiones de Leslie-McCarthy, Escalas Ruiz trata el cine de
Bayona y Del Toro como ejemplo de que “los personajes infantiles entendidos como médium con seres sobrenaturales y fantasmales […] pueden acabar representando la monstruosidad de su propia sociedad o contexto
sociohistórico” (2019, p.187).
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con lo monstruoso que sucede en el primer acto de estas películas (cuando,
como se ha observado en los ejemplos de REC, ¿Quién puede matar a un
niño? y Orphan, los adultos se ven obligados a cuestionarse la naturaleza
del niño en cuestión) en este caso es doble. Cuando el pequeño Carlos se
encuentra por primera vez con el fantasma de Santi en El espinazo del diablo,
la audiencia antagoniza de inmediato al espíritu por su aspecto cadavérico.
Pero al mismo tiempo, el personal del orfanato en el que transcurre la trama
interpreta que si Carlos se encontraba fuera de la cama en mitad de la noche
debía de ser por una trastada27, lo que señala al recién llegado como un
elemento extraño que aún no encaja allí.
Por su parte, el personaje de Simón en El Orfanato es, sin saberlo,
adoptado, está enfermo de VIH y acaba de mudarse con sus padres al
antiguo orfanato en el que se crio su madre, que espera rehabilitarlo para
acoger a otros niños discapacitados: cuando el menor comienza a hablar
con amigos imaginarios y actuar de forma extraña, Laura reprende lo que
considera un mal comportamiento, lo que acentúa aún más su otredad.
Tanto es así que, durante la primera aparición del niño enmascarado, cuya
identidad real es una incógnita hasta el final de la película, la madre descarta
de inmediato la posibilidad de que se trate de un fantasma y asume que es
el propio Simón disfrazado, incluso cuando este le ataca. Para González
Dinamarca, “la ansiedad provocada por esta primera aparición tendría que
ver principalmente con la posibilidad de que esa criatura con su máscara
horrenda, que mientras camina emite unos quejidos y ruidos animalescos,
sea en realidad Simón” (2015, p.98).
La máscara que oculta el rostro desfigurado de Tomás, el
fantasma amigo de Simón, cumple la misma función que la deformidad
de Santi en El espinazo del diablo: provocar miedo en el espectador para
retrasar el descubrimiento de que, en realidad, ambos son inocentes.
Se trata del fenómeno inverso al que podemos observar en el grupo
de ¿Quién puede matar a un niño?, cuyos cuerpos son absolutamente
normativos, o en la huérfana de Orphan, que oculta de forma deliberada
los signos físicos de su singularidad. En todas estas películas, los
directores subvierten el tópico de que una monstruosidad física nos
alerta de la degeneración moral del monstruo al acentuar estos rasgos
solo en los personajes bondadosos 28 .
27   En realidad, Carlos y Jaime habían ido a por agua para el resto de los chicos por un desafío, pero Jaime le
deja encerrado con el fantasma para darle una lección.
28  En REC, en cambio, la transformación de Jennifer sirve justamente para alertar del avance de su infección.
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En relación con este punto, González Dinamarca apunta a que la
malformación de los niños dice menos de su código moral que del nuestro,
pues es la incapacidad de los adultos de cuidarlos y entenderlos la que provoca
que deseemos huir de ellos o encerrarlos (2015, p.101). Resulta irónico, por
ejemplo, que el pequeño Tomás fuese obligado a vivir en un cuarto separado
del resto de niños y a llevar una máscara que es, por méritos propios,
absolutamente aterradora: cuando por fin el niño se desprende de ella hacia
el final de la película, un juego de cámara nos impide contemplar su rostro
con claridad, lo que convierte ese trozo de tela impuesta por los adultos en
una fuente de miedo mayor que su propia cara. Esto implica que los adultos
“no solo son los responsables de la proliferación de niños monstruosos, sino
también son quienes, por medio de su mirada, construyen y proyectan […] el
espacio de la monstruosidad” (p.94).
En la misma línea, Escalas Ruiz (2019) habla de la descomposición
física de la monstruosidad infantil como una “caída de la(s) máscara(s)”:
tanto Santi en El espinazo del diablo como los niños de El Orfanato mueren
como consecuencia de la negligencia de los adultos, que son quienes en
primera instancia los condenan al abandono y también los que acaban
por asesinarlos (ahogado en un caso, y envenenados en el otro). Si bien
es una broma de los otros niños la que causa que Tomás muera, no es
difícil ver que se trata de un accidente desafortunado de la que no puede
hacérseles responsables. El hecho transcurre de la siguiente manera: los
chicos le quitan el saco cuando todos se encuentran en una cueva junto
a la playa para ver cuánto tiempo tarda en salir y Tomás, por vergüenza,
permanece horas dentro hasta que la marea lo atrapa dentro. Aunque el
acto es sin duda cruel, la responsabilidad de los adultos es mucho mayor:
son ellos los que les dejan todo el día sin vigilancia, los que permiten que
Tomás se sienta acomplejado por el disfraz que cubre su rostro y, por
último, es la cuidadora del orfanato la que en represalia por la muerte de
su hijo envenena a todos los demás. Por su parte, en El espinazo del diablo
descubrimos que el portero, Jacinto, es quien ha asesinado a Santi para
impedir que este lo delate, pero su mayor acto de crueldad llega al final de
la cinta, cuando mata también a varios responsables del centro y causa el
incendio que acaba con la vida de la mayoría de los menores29.

29   La elección del orfanato como escenario de ambas películas no es casual, pues la condición de orfandad les
relega a un “doble desamparo” tanto literal (la ausencia de una familia que los cuide) como simbólico (la promesa
de un lugar físico en el que sentirse protegidos pero que acaba convirtiéndose en su tumba por culpa de la negligencia de los adultos responsables) (Escalas Ruiz, 2019, p.196).
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Si la monstruosidad infantil surge como “somatización de las culpas
adultas” (Escalas Ruiz, 2019, p.195) y es ocultada por estos para “intentar
mantener el orden en el mundo exterior” (González Dinamarca, 2015,
p.102), no es de extrañar que el regreso de los niños victimizados en forma
de fantasma cumpla el propósito de reparar el daño causado (como en El
Espinazo del diablo, donde Santi se venga de Jacinto ahogándolo tras una
trampa preparada por sus amigos) o, como mínimo, de desvelar la verdad aun
a costa de alterar para siempre ese orden. El final de El Orfanato también es
agridulce: Lucía encuentra el cadáver de su hijo (muerto, como Tomás antes
que él, de forma accidental) y se suicida tras reconectar con los espíritus de
sus antiguos compañeros para, por fin, proporcionarles el cariño y cuidado
que les fue negado en vida. Queda al menos el consuelo de una suerte de
expiación particular que, aunque no basta para solucionar la situación de
los niños a nivel sistémico, sí nos obliga a confrontar una realidad que los
adultos prefieren mantener oculta.

Conclusiones
El cine fantástico y gótico español, afirma Escalas Ruiz, se nutre del
potencial transgresor inherente a lo fantástico (género que por naturaleza
desestabiliza las normas físicas y nuestra concepción de lo real) para
cuestionar los valores de la cultura española: en este contexto, si se
considera que la familia tradicional constituye el núcleo de la sociedad,
parece lógico que esa desestabilización tenga por objetivos principales “los
vínculos paterno-filiales” y “la desestructuración del hogar” (2019, p.183), lo
que de forma inevitable implica situar al niño en el centro de la problemática.
Sin embargo, y aunque el carácter rupturista del género está fuera de toda
duda, ejemplos como el de Orphan demuestran que el concepto de niño
monstruoso alberga ese potencial transgresor en sí mismo sin necesidad de
partir de lo fantástico. El desequilibrio entre la realidad del niño y nuestras
expectativas idealizadas provoca una inquietud que puede tornarse en
miedo con facilidad. Por otro lado, el reconocimiento de que esa desviación
pueda deberse a las negligencias de los adultos como padres, educadores o
como sociedad en general nos obliga a reexaminar lo que creemos saber de
los niños y de nosotros mismos.
Al confrontar la imagen de un niño monstruoso en el cine, el instinto
de conservación que este despierta es efímero en comparación con el choque
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cognitivo producido por su mera existencia. Bajo esta consideración, se ha
propuesto una taxonomía de esta figura basada en los puntos clave de dicho
enfrentamiento: descubrir si el pequeño monstruo es inocente o culpable, si
es inofensivo o peligroso y si es salvable (si no de forma física, al menos moral
o espiritualmente) o no. Aunque una clasificación temática de los niños
monstruosos en el cine no está exenta de interés, es necesario tener en
cuenta que arquetipos como el zombi, el poseído, el fantasma, el salvaje o el
psicópata admiten numerosas variantes y reinterpretaciones; en la práctica,
varios arquetipos distintos pueden emplearse con una función similar, y el
mismo arquetipo puede cumplir funciones opuestas en una película y otra.
En conclusión, la elección del tipo de monstruo tiene potencialmente mucho
menos peso en la trama y en la estructura narrativa que el modo en que
estos niños se relacionan con los adultos protagonistas y el espectador.
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