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Resumen/Abstract: Este trabajo propone una breve lectura de Blancanieves (2012), de 

Pablo Berger, desde la perspectiva del género en el cine contemporáneo. ¿Por qué rodar 

en el siglo XXI una película muda, en blanco y negro y en 4/3 inspirada en un cuento 

infantil? Berger recupera, mezcla y fragmenta su propia versión sobre la historia del 

cine, combinando categorías que van desde el melodrama, con tintes de suspense y film 

noir, hasta los motivos más expresivos de esa especie de género denominado 

“españolada”, resignificándolo y alejándolo de las connotaciones negativas que suele 

tener. 
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   El mayor problema de la teoría sobre géneros o de la crítica de los  

    géneros en el campo del cine es, tal vez, la palabra “género”. Tomada  

    en préstamo como herramienta crítica de los estudios literarios (…) la  

    aplicabilidad de la palabra “género” al cine suscita algunas preguntas  

    bastante difíciles. Ejemplos de género son el western, la ciencia  

    ficción, más recientemente los film de catástrofes, etc. ¿Qué tienen    

    que ver esos vagos agrupamientos —la mayoría de los cuales parece       

   llegar e irse en ciclos de diez o veinte años— con los géneros literarios 

    tradicionales como la tragedia, la comedia, el género romántico o  

    (para complicar un poco las cosas) la novela epistolar y la poesía en  

    prosa? 

       Alan Williams, “Is a radical genre criticism possible?”1 

 

Este trabajo propone una breve lectura de Blancanieves (2012), de Pablo Berger, 

desde la perspectiva del género en el cine contemporáneo. Hay una pregunta que surge 

casi inmediatamente al enfrentarse a este film:  ¿por qué rodar en el siglo XXI una 

película muda, en blanco y negro y en 4/3 inspirada en un cuento infantil? Sin dudas, 

por amor al cine y a sus géneros. Berger recupera, mezcla y fragmenta su propia versión 

sobre la historia del cine, combinando categorías que van desde el melodrama, con 

tintes de suspense y film noir, hasta los motivos más expresivos de esa especie de 

género denominado “españolada”, resignificándolo y alejándolo de las connotaciones 

negativas que suele tener. Y es que Berger es un director que ama el cine, y a la vez es 

consciente de la influencia audiovisual y narrativa que otros medios, historias y 

formatos ejercen en su trabajo. Además, en esa mezcla y dilución, surge un trabajo que 

puede considerarse un interesante ensayo sobre temas del cine (su historia y géneros), 

pero también sobre algunos aspectos la sociedad contemporánea.  

 

Géneros en la actualidad 

 Si bien el cine clásico funcionó con una clasificación de géneros bastante 

establecida, que ayudaba a determinar los horizontes de expectativas de los espectadores 

—o al menos, así lo consideramos pasados unos cuantos años—, se trata de un concepto 

bastante más ambiguo, líquido y huidizo en la actualidad. En este sentido, resulta 
                                                             
1  Williams,  Alan. “Is a radical genre criticism possible?” Quarterly Review of Film Studies, Vol. 9 

Issue 2, 1984, p. 121-122. 



interesante la propuesta de Steve Neale al reflexionar sobre este tema, sobre todo porque 

cuestiona los límites claros y cerrados de estas categorías: 

A primera vista puede parecer que la repetición y la similaridad son el sello 

distintivo de los géneros, como si los géneros fueran inherentemente estáticos. 

Pero como señalan Hans Robert Jauss y Ralph Cohen (y yo mismo), los géneros 

son mejor comprendidos como procesos. Estos procesos pueden estar, 

seguramente, dominados por la repetición, pero también están marcados por la 

diferencia, la variación y el cambio.2 
 

Neale formula esta idea hace un tiempo (su libro Genre and Hollywood es de 

1999), y sin embargo su observación es interesante como punto de partida para entender 

qué está pasando con el concepto de género en los últimos años. Se trata de ir incluso 

más allá de la diferencia y el cambio: es un espacio que se diluye, que aparece en 

fragmentos, como huellas de lo que fue y hoy perdura, pero a la vez es otra cosa. Por 

eso, creo que Blancanieves es un ejemplo privilegiado para reflexionar sobre estos 

temas: recupera, en 2012, una memoria anterior incluso al cine de género (el clásico), y 

llega a la época y estética del cine mudo. Utiliza además ciertos elementos del suspense, 

del grotesco, del film noir y claro, del melodrama, todo made in Spain. Y de ese espacio 

de cruce y mezcla surge una película muy interesante para el espectador actual. Berger 

sabe que hemos visto mucho cine y que conocemos las referencias que usa, incluso las 

de la cultura popular, que se convierten en una crítica bastante directa a ciertos espacios 

mediáticos y audiovisuales de la España actual (la madrastra de esta Blancanieves lee la 

revista Lecturas, quiere salir en la portada, es superficial y esposa/viuda de un torero…) 

La idea de género como proceso, además, implica movimiento: ese espacio de 

cruces, fragmentos y mezcla es inquieto, plantea una infinidad de lecturas posibles que 

se ofrecen al espectador atento, y que seguramente tendrá interpretaciones diversas en 

distintas situaciones de recepción. Y en esta película, hay diversos espejos —no solo los 

de la madrastra— que llaman a tener presente el mundo del cine, la pantalla como 

reflejo o representación, en diversos sentidos. De alguna manera, Blancanieves opera 

como una trampa, en el sentido que proponía Roland Barthes con respecto al cine: 

¿Qué es la imagen fílmica (comprendido el sonido también)? Una trampa. Hay 

que darle a esta palabra su sentido analítico. Estoy encerrado con la imagen 

                                                             
2  Neale, Steve. “Cuestiones de género”. Disponible en http://es.scribd.com/doc/34747418/STEVE-

NEALE-Cuestiones-de-genero#scribd. Consultado 28 junio de 2015. 



como si estuviera preso en la famosa relación dual que fundamenta lo 

imaginario. La imagen está ahí, delante de mí, para mí: coalescente 

(perfectamente fundidos su significado y su significante), analógica, global, rica; 

es una trampa perfecta: me precipito sobre ella como un animal sobre el extremo 

de un trapo que se parece a algo y que le ofrecen; y, por supuesto, esa trampa 

mantiene en el individuo que creo ser el desconocimiento ligado al yo y a lo 

imaginario. En la sala de cine, por lejos que esté, estoy aplastando mis narices 

contra el espejo de la pantalla, ese “otro” imaginario con el que me identifico 

narcisistamente (dicen que los espectadores que quieren ponerse lo más cerca 

posible de la pantalla son los niños y los cinéfilos), la imagen me cautiva, me 

atrapa: me quedo como pegado con cola a la representación y esta cola es el 

fundamento de la naturalidad (la pseudo-naturaleza) de la escena filmada (cola 

que ha sido preparada con todos los ingredientes de la “técnica”); lo real, por su 

parte, no conoce más que las distancias, lo simbólico, no conoce más que 

máscaras; tan sólo la imagen (lo imaginario) está próxima, sólo la imagen es 

“real” (es capaz de producir el tintineo de la verdad).3 

 

 Espejos como juego de máscaras, de fragmentos y de memoria que remiten al 

imaginario de Blancanieves y los cuentos infantiles, pero también al de una España 

narrada en imágenes desde hace más de un siglo y —sobre todo— a la experiencia del 

cine (individual y social).  
 

Elementos de género (s) 
 

     1. Melodrama con matices 

     La primera parte de la película es puro melodrama. Un melodrama trepidante, 

que lleva al extremo el género (tanto en el sentido de una “obra teatral, cinematográfica 

o literaria en la que se exageran los aspectos sentimentales y patéticos”4como en el del 

acompañamiento musical, algo que atraviesa por completo el film). Y si acordamos que 

este género se ha fundamentado gran parte de su producción en amores imposibles, 

Berger retoma esta propuesta desde otro punto de vista: este amor imposible ya no es 

romántico, sino que se establece entre un padre y una hija, con todos los ingredientes 
                                                             
3 Barthes Roland, “Salir del cine” en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona, Paidós, 

1986. p. 353-354 
4 “melodrama”, Diccionario de la lengua española (23.ª edición), Real Academia Española, 2014. 

Consultado 28 de junio de 2015. 



necesarios: separación, muertes, intereses contradictorios, afecto...  

Además, hay ecos de un tipo de melodrama más específico (el gótico) y 

momentos que despliegan lo grotesco, sin romper la narrativa global de la película, sino 

englobándola en este potente ejercicio de cruce constante y fluido que propone Berger: 

“... todo adquiere aires de melodrama gótico, de Rebeca (Hitchcock, 1949) a 

 Secreto tras la puerta (Lang, 1947), con un caserón lleno de rincones 

 inexplorados, un torero tullido encerrado en una habitación inaccesible y una 

 algarabía de encuadres en sombras, estancias misteriosas que llevan el relato 

 hacia otras dimensiones. Cuando la chica huye de su torpe verdugo (el amante 

 de Encarna: Pere Ponce) y da con la troupe de enanos, la imagen deriva hacia 

 una poética de lo grotesco que mezcla el cine expresionista y las películas de 

 Tod Browning....” 5 

  

Por supuesto, lo anterior no agota los recursos que explora, utiliza y resignifica 

el director; hay huellas constantes para cualquier amante de la gran pantalla: 

De Einsestein toma la óptica, los encuadres y las teorías del montaje; de Abel 

 Gance, los movimientos de cámara y el montaje dinámico de Napoleón; del 

 Oliver Twist de David Lean, la concepción de la escenografía y la luz. Y, de 

 todos ellos y muchos más, toma una concepción del cine como poesía visual, 

 como cine puro (…) La Juana de Arco de Dreyer, de la que en cuanto a la 

 plástica toma el uso de los primeros planos para acentuar la intensidad dramática 

 de los rostros, fundamental en una película muda. 6 

 

 2. La femme fatale, made in Spain  

 El personaje de la madrastra —Encarna— es uno de los elementos más 

interesantes del cine negro que Berger retoma en su original versión de Blancanieves: 

una enfermera que ve la oportunidad de cuidar a un torero rico, para casarse con él, 

dejar de trabajar y poder hacer uso de todos sus bienes, sin ningún tipo de 

consideración. Es una verdadera mujer fatal, “figuración moderna de la imaginación 

                                                             
5 Losilla, Carlos. “Blancanieves. El país de Nunca Jamás” en Caimán Cuadernos de Cine, nro.9 (60), 

octubre de 2012, p. 7. 
6 Gómez Llorente, Ana María. “Fotogramas de luz y muerte: Referentes estéticos y narrativos en la 

Blancanieves de Berger” en II Congreso Internacional de Historia, Literatura y Arte en el Cine en 
Español y Portugués. De los orígenes a la revolución tecnológica del siglo XXI. Actas completas. 
Salamanca, Centro de Estudios Brasileños/Hergar Ediciones Antema, 2013, p. 453. 



seductora y nefasta de Pandora”7. Frívola, interesada en el dinero, quiere destruir a su 

hombre solo para lograr el disfrute de su fortuna y salir en las revistas del corazón; lleva 

al extremo las características de la femme fatale clásica: “Sus relaciones con los 

hombres están marcadas por el destino que les arrastra con frecuencia a la destrucción, 

de ambos o de alguno de los dos”8. Los espejos que le devuelven su maldad (y 

vulgaridad) arrasadora son varios: el agua de la piscina cuando en un acto de furia 

asesina a su amante —al saber que no ha matado a Blancanieves— y la propia revista 

Lecturas, reflejo de una sociedad que fomenta y celebra en una misma escala unos 

triunfos merecidos y otros muy dudosos. Encarna, heredera de las mejores malvadas del 

cine, exagera la imagen clásica de este tipo de personajes, con ecos que resuenan en la 

España del presente (sobre todo si pensamos en ciertos perfiles mediáticos de celebrities 

surgidas al calor de los reality shows o romances pasajeros). 

  

Figuras 1 y 2 - Encarna, antes y después: de enfermera a madrastra y mujer fatal 

            3. La huella española  

 La malograda madre de esta Blancanieves es una de las huellas más claras del 

cine español de género de los años veinte y treinta —considerado a veces 

despectivamente como “españolada”—: canta, baila y se llama “Carmen de Triana”. No 

se trata solo de un arquetipo que incluye a las tonadilleras andaluzas de la época, sino 

que también es un claro indicio cinematográfico: Imperio Argentina protagonizó una 

película con ese nombre (Carmen, la de Triana) en 1938. Un universo estético y sonoro 

vernáculo que renace en la película de Berger, y que sienta sus bases en la década 1920-

1930 en España9. Pero Berger no propone una acumulación de motivos repetidos sin 

                                                             
7    Bou, Núria. Diosas y tumbas. Mitos femeninos en el cine de Hollywood. Barcelona, Icaria, 2006, p. 20    
8 Hueso, Luis. Los géneros cinematográficos. Burgos, Editorial Mensajero, 1983, p.122. 
9 “En el período 1921-1930, se empieza a establecer un primer “star-system” español, actrices y actores 

disfrutan de una continua atención de su público. Las zarzuelas llevadas al cine ocupan en un lugar 
privilegiado en la producción cinematográfica española, al igual que las adaptaciones de obras de 
célebres autores como Benito Pérez Galdós, Armando Palacio Valdés o Carlos Arniches.” (Bello 
Cuevas, José Antonio. “El cine español (1896-1930): Origen y evolución de sus géneros y estructuras 



sentido y for export, sino que recupera un tipo de representación que  tiene otras 

intenciones: 

… lo que Blancanieves viene a proponer es justamente la hibridación de las 

 peculiaridades de la españolada con los hallazgos de un cierto cine internacional 

 mucho más radical en sus propuestas de lo que era el español de los años veinte; 

 un 'qué hubiera pasado si...?' completamente fuera de los parámetros morales e 

 ideológicos de las propuestas de la españolada al uso.10 

 

 
Figura 3 - Carmen la de Triana (1938), dirigida por Florián Rey. 

 
 

Figura 4: Carmen de Triana, madre de Blancanieves (2012). 

                                                                                                                                                                                   
industriales”, p.13” en Filmhistoria online, p.13. 
http://www.publicacions.ub.edu/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/2012/2/pdf/06.pdf. Consultado 7 
de julio de 2015. 

10 Torreiro, M. “Qué hubiera pasado si...? en Caimán Cuadernos de Cine, nro.9 (60), octubre de 2012, p. 
18. 



 

Esto resulta especialmente interesante y diferenciador; la propuesta de Berger 

puede entenderse mejor si consideramos las versiones fílmicas que se hicieron del 

mismo cuento en 2012 (además de la española, Mirror, Mirror de Tarsem Singh y 

Blancanieves y la leyenda del cazador, de Rupert Sanders). Tres películas que parten 

del mismo material para ir por caminos muy distintos. Como afirma Torreiro, lo que 

prioriza el director vasco tiene que ver con Blancanieves casi como una excusa para 

contar otras historias, desde una perspectiva de cuento de hadas pero con otros matices e 

intenciones11: una joven torera en el sur de la España de los años veinte, que va 

transitando su propia vida en compañía de unos enanitos viajeros y que no es salvada 

por un príncipe (incluso el final desafía la idea de quién puede ser el amado de la 

protagonista, además de ofrecer una mirada crítica sobre en qué se ha convertido nuestra 

actual sociedad del espectáculo). Ana María Gómez Llorente observa que 

 Manteniendo las líneas narrativas básicas del cuento original encontramos en 

 esta película un sencillo pero muy coherente cambio de contexto; así, la 

 Blancanieves de Berger no es hija de un rey sino de un torero y una tonadillera, 

 no vive en un reino muy lejano sino en Sevilla, no tiene de madrastra a una 

 malvada bruja sino a una caza fortunas, no tiene siete enanitos sino seis y no es 

 una guerrera ni una estratega sino una mujer torera. Como decíamos, todas estas 

 diferencias derivan en última instancia del original planteamiento realista de 

 Berger, que nos presenta a una Blancanieves tan contextualizada en el mundo 

 real que de hecho toma este nombre tras olvidar el suyo, y lo hace referenciando, 

 por iniciativa de los seis enanitos, a la Blancanieves de un cuento que existe 

 como ficción y del que, a diferencia de sus hermanas, ella misma no forma 

 parte12 

 

                                                             
11  “After a showing of the film at the Roger Ebert Film Festival, Berger explained, 'I’m not a film 

director. I’m a storyteller. I tell stories. I tell fairy tales.' Even though Blancanieves dramatically shifts 
the setting of 'Snow White' from the dark forests of Germany to the windswept bullrings of Spain, the 
film is a haunting and mysterious version of the tale that is both satisfying and provocative. Like Jean 
Cocteau’s La Belle et la Bête (1946), or Guillermo del Toro’s Pan’s Labyrinth (2006), Berger’s 
Blancanieves is a visually stunning fairytale film that retains the spirit of the original tale but manages 
to extend and add to it in provocative ways.” (Susina, Jan. “Blancanieves review” en Marvels & Tales. 
Journal of Fairy Tales, Vol. 29, No. 1, 2005, p.165). 

12 Gómez Llorente, Ana María. Op. cit, p. 446. 



       Figura 5: 'La cuadrilla',  fotografía de C. García            Figura 6: Los enanitos toreros de Blancanieves (2012) 

     Rodero (1978) que dio origen a la idea de la película.  

 

Figuras 7 y 8: Blancanieves torera, niña y joven. 
  

 Además, esa “conciencia de la ficción” (“Te llamaremos Blancanieves, como la 

del cuento”, le dicen los enanitos toreros, cuando la protagonista es incapaz de recordar 

su nombre) también inscribe a la película de Berger en un espacio contemporáneo: hay 

una narrativa visual sobre otras ficciones, que tanto los personajes como los 

espectadores conocen y comparten. Ambos han leído, escuchado y visto muchas cosas, 

lo que los coloca —diegética y extradiegéticamente— en un lugar menos inocente, y a 

la vez con más posibilidades.  

 

La memoria, la identidad y los fragmentos 

Los elementos de género citados se integran en un discurso fluido que además de 

ser la historia de una joven torera, es una historia posible del cine. En el momento en 

que Blancanieves/Carmen recupera la memoria, esta acude en imágenes que giran como 

el praxinoscopio con lámpara que tenía su padre (objeto que aparece en las primeras 

imágenes que vuelven a su mente, que finalmente desencadenan la recuperación plena 

de sus recuerdos). La propia identidad de la protagonista, fragmentada, parcialmente 

olvidada, renace (y lo hace con más fuerza) a partir de un juguete óptico que es un 

directo antecedente del cine. Una metáfora visual que mediante la cual Berger expone 



su propia operación como director, para invitarnos a recuperar y poner en juego, frente a 

su película, nuestra propia memoria como espectadores de cine. Un juego a modo de 

caleidoscopio, de múltiples fragmentos que giran y se mezclan, para dar nacimiento a 

otra cosa, en la que sin embargo siguen latiendo los mecanismos, expectativas, temas, 

narraciones e imágenes que fueron, vimos y recordamos. Blancanieves “es hija de…” , 

como dice la película; pero no solo de un gran torero, sino también de la historia del 

cine y sus géneros. 

 
Figura 9: El praxinoscopio que acude a la memoria de Carmen hija en Blancanieves (2012). 

 

 Podríamos entonces considerar que Berger realiza una película que nos hace 

reflexionar sobre la historia del cine —incluso la propia, como espectadores que la 

hemos experimentado activamente—, los géneros y sus 

transformaciones/superposiciones, y la memoria de una España remota que sin 

embargo tiene ecos en la actual. En este sentido, su film funciona como un ensayo 

visual, una relectura crítica que nos invita a disfrutar y, a la vez, a pensar más allá. Un 

ejercicio de melancolía activa —como pregunta sobre lo que ha quedado, en lugar de 

lamentarse sobre ello—, en la que el director hace su propio comentario e invita a la 

audiencia a hacer los propios: 

Berger no apabulla, sino que reflexiona. Berger hace historia del cine, otra 

historia del cine, en la que las formas conviven con absoluta desinhibición, 

desaparece la cronología y las sombras en blanco y negro surgen de un pozo sin 

fondo al ser convocadas por una memoria alucinada. Es entonces cuando hace su 

aparición lo que hay detrás, lo que se oculta en una máscara de la Universal de 

los años treinta o en los carretones de un espectáculo de feria en la antesala del 

horror. Blancanieves es una película que brota de la tradición española pero que 

se dedica a deformarla, o más bien a teorizar que en el cine nunca hubo 

tradiciones, que ese constructo así llamado es el resultado de innumerables 

cruces que luego pueden aparecer en el lugar y en el momento más 



insospechados.13 

 

En este sentido, es interesante retomar la idea de Neale sobre los films como 

Blancanieves, que se ubican en un espacio de encuentro, de cruce y de transformación:  

Los films de género, los géneros y los regímenes genéricos están siempre 

 marcados por límites. Es así que los híbridos son siempre reconocidos como la 

 combinación de componentes genéricos específicos y no como géneros en sí 

 mismos. Es por esto que prefiero no decir, como lo ha hecho recientemente Jim 

 Collins, que el texto genérico siempre “repite” las normas, sino que las recrea, 

 las extiende o las transforma.14 

 

 Blancanieves explora y altera esos espacios intermedios, invitando a pensar—a 

partir de la propia experiencia como espectadores de cine—, los posibles cruces, 

fragmentos y recuerdos que una película puede provocar en nosotros, evocando también 

algunas cuestiones contemporáneas de la sociedad que nos rodea. Y lo hace en el 

espacio de los cuentos de hadas, una forma narrativa que permite hacer volar la 

imaginación y las ideas, casi sin límites. Un ejercicio visual que en mi opinión, es una 

de los films más interesantes de los últimos años, justamente porque en su mezcla 

ofrece huellas e indicios que cuestionan y disparan reflexiones sobre los géneros, la 

imagen, su historia y nuestra relación con ellos, como individuos y como sociedad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13  Losilla, Carlos. Op. cit., p. 7. 
14 Neale, Steve. Op. cit. 
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