
Lo siniestro proyectado: El bosque (The village, M. Night Shyamalan, 2004).

El inconsciente es la luz que no deja lugar a la sombra.

Jacques Lacan1

   

Si  hay  un  género  cinematográfico  de  especial  interés  para  el  psicoanálisis,  éste  es  el  género

fantástico. El mismo Freud se ocupa de este género en su “pequeño estudio” de 1919, dedicado a

“lo siniestro”. Al principio de su artículo, Freud declara haber sido impelido a prestar su interés a

obras artísticas que tratan temas conocidos y familiares desde tiempo atrás pero que, en vez de

despertar en nosotros sentimientos “de tono positivo” asociados a “lo bello, grandioso y atrayente”,

despiertan en nosotros, por el contrario, sentimientos “repulsivos y desagradables”2.

Saturno devorando a un hijo (Francisco de Goya, 1820-1823)

En concreto, Freud llama nuestra atención sobre la proliferación de temas siniestros en la novela

gótica  Los elixires del diablo (1816) y especialmente se ocupa del “cuento nocturno”  El arenero

(1817),  ambos  relatos  del  escritor,  pintor  y  músico  E.T.A Hoffmann,  participante  activo  en  el

movimiento Romántico alemán y a quien Freud considera “maestro sin par de lo siniestro en la

literatura”3.

1 Jacques Lacan, “La equivocación del sujeto supuesto saber” (1967), p. 360.
2 Freud, “Lo siniestro”, pp. 2483-2484.
3 Freud, “Lo siniestro”, p. 2493.



             
El bosque                    Valle de Deham (John Constable, 1802)

            
El bosque           El maizal (John Constable, 1826)

Al género fantástico no sólo pertenece la película que acabamos de ver sino prácticamente todas las

películas de este  director  indio-estadounidense afincado en Hollywood,  quien se  dio a  conocer

internacionalmente tras el éxito de público que alcanzó su película  El sexto sentido  (1999). Fue

mientras estudiaba cine en la Universidad de Nueva York, cuando el director redujo su nombre

propio Manuj a la inicial M. y cambió su segundo nombre Nelliyattu (el nombre propio de su padre)

por el de Night, es decir, Noche4.

Suelen ubicarse las fuentes del género fantástico en la mitología, en los relatos antiguos, en los

cuentos de hadas o en los cuentos populares, en los cuales el mundo recreado en la representación

es un mundo en el que el ‘principio de realidad’ está significativamente alterado. En las ficciones

fantásticas la realidad evocada se aleja de la realidad o bien por la presencia de “lo maravilloso” (es

decir,  se  producen  acontecimientos  extraordinarios,  inexplicables  o  insólitos,  existen  objetos

mágicos, los personajes logran realizar hazañas imposibles), o bien por la presencia en el relato de

“lo  sobrenatural”  (es  decir,  la  realidad  representada  está  habitada  por  fantasmas,  espíritus  o

monstruos). Sin embargo, el género fantástico, tal y como lo concibe Freud (y que viene a ser la

concepción actual),  no tendría sólo que ver con la creación de una realidad que se aleja de la

4 Demás filmografía: Praying with anger (1992), El protegido (2000), Señales (2002), La joven del agua (2006), El 
incidente (2008), Airbender, el último guerrero (2010), After Earth (2013), La visita (2015).



realidad, sino que también tendría que ver con un modo particular de narración5. Concretamente, el

género  fantástico  tendría  que  ver  con  una  narración  que  se  caracteriza  por  producir  un  cierto

desvanecimiento de “las diferencias” o de “los límites” por medio de los cuales se ordena el orden

simbólico, empezando por el desdibujamiento de la oposición básica, señalada por Freud, entre

“fantasía y realidad”6.

En  El  bosque este  desvanecimiento  de  los  límites,  de  las  diferencias,  de  las  oposiciones,  que

ordenan lo simbólico, se produce en tres niveles inter-relacionados: al nivel de la historia, al nivel

de la realidad creada en la ficción y al nivel de nuestra experiencia espectatorial. Al nivel de la

historia se produce una ruptura de la distinción entre la vida (Eros) y la muerte (Thánatos). Al nivel

de la  realidad creada  en la  ficción se desdibuja la  frontera entre  una “realidad realista”  y una

“realidad sobrenatural”.  Finalmente,  al  nivel  de nuestra experiencia espectatorial,  se produce la

quiebra de la diferencia simbólica básica fantasía/realidad en tanto em cuanto la narración, al modo

gótico, hace que la fantasía coincida con lo Real (fantasía=Real)7.

 1. Al nivel de la historia podríamos decir que lo que caracteriza a esta película es que el relato,

lejos de establecer una clara distinción entre la vida y la muerte, entre Eros y Thánatos, tal y como

ocurre, por ejemplo, en la película medieval de John Huston Paseo por el amor y la muerte

            
Paseo por el amor y la muerte (John Huston, 1969) El bosque.

se produce una cierta fusión, o confusión, entre el amor y la muerte. 

Por un lado, el reconocimiento del amor por parte de Lucius hacia Ivy se produce en la misma

escena en la que se hace presente en la aldea La Criatura Asesina del Bosque:

          

Por otro lado, el primer encuentro amoroso de la pareja se produce en un momento terrorífico que

tiene lugar “bajo tierra”.

5 Freud, “Lo siniestro”, p. 2493.
6 Freud, “Lo siniestro”, p. 2500.
7 Eve Kosofsky Sedgwick. The coherence of gothic conventions (1975), Methuen, Londres, 1986, p. 28.



           

Por ello, no es tan fácil decidir si esta película nos cuenta una historia de amor, una historia sobre la

renovación de la vida, o si nos cuenta una historia sobre la muerte. De hecho, esta dificultad para

discernir  si  la  película va sobre el  amor o sobre la muerte ya se anuncia en la  terrible  escena

inaugural que transcurre en el cementerio de la aldea. 

Aquí un padre está enterrando a su amado hijo de 7 años porque él mismo ha decidido sacrificarlo

en aras de mantener el Ideal del Bien Común por el que se rige la comunidad. Para este padre, el

amor a su hijo irremplazable no ha sido suficiente para negarse a entregarlo a la muerte sacrificial

que exige la comunidad religiosa.

Asimismo, al final del filme, que coincide con el cierre de la historia de amor entre Ivy y Lucius, la

muerte de los hijos, de los más jóvenes, no deja de estar presente.

El regreso de la protagonista al lecho en el que yace, luchando por vivir, su amado Lucius no deja

de estar teñido de cierto carácter fatal:

hacia dónde se va inclinar la balanza entre la vida y la muerte queda en suspenso en esta escena de

amor final, que está bañada por un tinte trágico.



Esta indistinción entre el amor y la muerte en el relato se pone en escena también vía ese triángulo

configurado por Ivy, Noah y Lucius,

triángulo  que  se  dibuja  en  esta  secuencia  que  transcurre  en  la  llamada  “roca  tranquila”,  lugar

fronterizo entre la aldea y el bosque, que son los dos espacios principales en los que se desarrolla la

historia.

Por otro lado, la confusión entre el amor y la muerte también se teje por medio de la conexión

estructural entre dos géneros cinematográficos: el género gótico y el cine de terror, conexión que

esta película hace explícita y explota

              
Los Otros (Alejandro Amenábar, 2001) El bosque.

Esta conexión estructural  entre  los relatos góticos  y los  relatos  de terror,  la  podemos localizar

históricamente tanto en los cuentos de los Hermanos Grimm,

                 

que aparecieron publicados entre 1812 y 1815, como en el Monstruo de El Dr. Frankenstein, novela

gótica que es de 1818 y que fue concebida durante un sueño por la escritora, también perteneciente

al movimiento Romántico, Mary Shelley:



                    
El Dr. Frankenstein (James Whale, 1931)                                       El espíritu de la colmena (Victor Erice, 1973)     

Tanto en los cuentos de los Hermanos Grimm como en el género gótico, “un bosque” nunca es “un

bosque”. Un bosque no es un lugar idílico, es un lugar terrorífico, conectado a lo Real del sexo y/o a

lo Real de la muerte, que existe tras la puerta de la civilización o tras la puerta del hogar familiar

               
Secreto tras la puerta (Fritz Lang, 1947)                    El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973)

y que los personajes, no sin valentía, atraviesan

Saraband (Ingmar Bergman, 2003)

en un trayecto narrativo que tiene que ver con ese momento inaugural de separación de la madre

en el que comenzamos a andar por ese largo sendero, que es el sendero de la Ley del Deseo8.

8  lacan, Seminario 10, p. 93.



2. Como es característico del género fantástico, también se produce en El bosque esa quiebra de los

límites que ordenan lo simbólico al nivel de la realidad creada en la ficción. Tal y como es patente

en esta película, la narración en el género fantástico se caracteriza por dejarnos “en suspenso” sobre

qué tipo de realidad se nos propone en la ficción, sobre cuáles son las convenciones genéricas que

ordenan  el  mundo  representado9.  Por  medio  del  perpetuo  equívoco  entre  el  realismo  y  lo

sobrenatural se genera en nosotros, espectadores de El Bosque, una “incertidumbre intelectual” con

respecto al tipo de realidad que se recrea en la ficción10.

El bosque nos adentra en una realidad sumamente extraña, inquietante,

al situar la historia en una aldea en la que vive una secta tipo los Amish.

               
                                  Peter Weir, 1985

Los Amish son un grupo etno-religioso protestante,  descendiente de inmigrantes germanos,  que

viven asentados lejos de las metrópolis en Canadá, norte de México y EEUU, con asentamientos

minoritarios también en Perú e Irlanda. Esta comunidad religiosa se caracteriza por su defensa del

Nuevo  Testamento,  su  rechazo  de  la  modernidad  tecno-científica,  su  puritanismo  radical,  su

valoración de la humildad, del trabajo agrícola y de la sumisión al grupo, y su “tolerancia cero” con

respecto a la violencia. A la edad de 16 años, los jóvenes pueden elegir si continúan o no dentro de

la  comunidad,  aunque  los  que  deciden  irse  a  vivir  al  exterior  son  una  minoría.  La  mayor

concentración de Amish del mundo se encuentra en los EEUU, concretamente en los Estados de

Ohio y de Pensilvania. Pensilvania es el Estado en el que vive el director de esta película así como

el Estado donde han sido rodadas todas sus películas (al menos hasta  El incidente, 2008), con la

9 Freud, “Lo siniestro”, p. 2489.
10 Freud, “Lo siniestro”, p. 2501.



única excepción de su primera película que fue rodada en la India y que se titula ni más ni menos

que Praying with anger (Rezando con cólera, 1992).  

Ubicada la historia de El bosque en una aldea religiosa,

 

cargada de tabús sexuales y de ritos 

            

y separada de la ciudad por el bosque, los personajes viven aterrorizados por Las Criaturas que en él

habitan, esas criaturas de las que hablan todo el rato,

y que, si bien son en principio invisibles,

           

dejan constantes huellas sangrientas (y para nosotros también sonoras: ese sonido de enjambre de

avispas) de su paralizante presencia.

Prácticamente a lo largo de toda la película, la narración se ocupa de adentrarnos en una realidad

perturbadora tanto por medio del punto de vista de todos los personajes, por medio de la banda de

sonido así como por medio de esos  movimientos de cámara desde una posición  subjetiva  que no



está ocupada por ningún personaje visible pero que, por convención cultural, asumimos que está

ocupada por  La Criatura del Bosque acechando a su víctima por venir

         

Es sólo cuando ya ha pasado más de una hora de película, durante el flashback de Ivy en el bosque

(tras la marcha de uno de sus acompañantes), que se nos ofrece “una explicación racional” de los

hechos; a saber: que lo de Las Criaturas del Bosque no es más que “una farsa” organizada por los

adultos para mantener a los jóvenes encerrados dentro de la aldea.

 

Como espectadores, hemos sido objeto, sin duda, de cierto engaño porque, retroactivamente, tanto

las escenas entre los adultos (por ejemplo, las escenas del Consejo) como esos planos subjetivos con

música extradiegética y sonidos del bosque que delatan la presencia invisible de Las Criaturas se

nos aparecen como escenas y planos “falsos”.

Es decir que es, en la parte final de la película, cuando, de golpe, descubrimos que el cineasta, que

tan bien nos había adentrado en una realidad extraña e inquietante, lo ha hecho sirviéndose de una

ruptura “indebida” con el contrato tácito de que en un relato cinematográfico “lo que se ve” es

siempre verdadero. Que las escenas vistas y la realidad recreada sea, de pronto, producto de un

engaño, nos hace caer en una especie de desconcierto o de sin-sentido narrativo.



Si  bien  es  cierto  que  este  engaño  del  que  somos  objeto  provoca  en  muchos  espectadores  un

justificado sentimiento de insatisfacción, el caso es que en esta película el engaño viene a cumplir la

función  de  crear  las  condiciones  espectatoriales  necesarias  para  que  experimentemos  el  efecto

emocional que está conectado a la escena nuclear del filme. Es decir que es esta pérdida del sentido

narrativo,  que  genera  el  engaño,  lo  que  nos  predispone  a  esperar  el  advenimiento  de  “lo

inesperado”, el momento en el que la narración va a dar otra vuelta de tuerca. 

El género fantástico no sólo se caracteriza por mantenernos en una incertidumbre intelectual con

respecto  a  las  convenciones  que  rigen  la  realidad  creada  en  la  ficción,  sino  que  también  se

caracteriza por mantenernos en una especie de sorpresa suspendida con respecto a los efectos que

vamos a experimentar en carne propia durante el tiempo que dura el relato. A diferencia de lo que

ocurre con los demás géneros, en el género fantástico, tal y como nos ocurre en los sueños, nunca

pisamos tierra firme ni con respecto a dónde nos va a llevar el relato, ni con respecto a lo que vamos

a sentir. 

3. La escena nuclear de este filme es la escena en la que la protagonista atraviesa, ya completamente

sola, el bosque, no sin que antes la hayamos visto ser atraída, con toda la fuerza de la gravedad, por

ese gran hoyo que se abre en la madre tierra y que viene a ser una sepultura11.

    

Por medio del engaño del que hemos sido objeto, y que descubrimos durante el flashback de Ivy, y

por medio del pánico generado por su caída en este agujero invisible en el corazón del bosque,

somos situados, antes de la escena nuclear del filme, exactamente en la misma posición que la

protagonista:  como ella, sabemos que todo el tiempo hemos sido “engañados” con respecto a las

Criaturas del Bosque, que todo el tiempo hemos sido objeto de una mistificación pero, aún así,

como ella (que se axfisia)

            

pre-sentimos, entrevemos, un peligro vital por venir. Es por ello, por compartir el punto de vista

subjetivo de la angustiada protagonista, que, cuando La Criatura del Bosque, a la que ya teníamos

11 “Lo que provoca la angustia es lo que nos anuncia, nos permite entrever, que volvemos al regazo”, Lacan, El 
Seminario 10. La angustia, p. 64.



por  “irreal”,  “aparece  ante  nosotros  como  real”,  compartimos  con  Ivy  la  impresión  de  “lo

siniestro”12.

Ivy: No puede ser. No es real, no es real.

Lo que viene a producir el efecto de lo siniestro en esta escena angustiante, entonces, no es tanto la

indistinción entre  la fantasía  y la realidad,  sino,  más bien,  la  confirmación de nuestra  “certeza

horrible”13 de que la fantasía, “el cuento de viejas”, sobre Las Criaturas del Bosque resulta ser, a fin

de cuentas, Real.

Freud nos da en su artículo de 1919 “dos formulaciones” que, para él, condensan lo esencial sobre

lo siniestro14. La primera es que lo siniestro sería un tipo de angustia que acompaña el retorno de lo

inconsciente-reprimido. La segunda formulación es que lo inconsciente-reprimido que retorna en la

impresión de lo siniestro es algo sabido, conocido, familiar e íntimo, y no algo desconocido, extraño

o impenetrable15. Si reunimos ambas formulaciones podríamos decir que algo nos resulta siniestro

cuando este algo es la causa del retorno angustiante de un saber inconsciente-reprimido, de un saber

rechazado por el ‘yo’. De ahí que Freud diga que no se “asombraría” si un día se enterase de que el

psicoanálisis,  práctica  de  por  sí  angustiante  porque  causa  el  retorno  de  saberes  inconscientes-

reprimidos, se ha convertido “en algo siniestro a los ojos de muchas gentes”16.

Ahora, lo que Freud anota es que el saber reprimido que retorna desencadenando el efecto de lo

siniestro no es un saber sobre un deseo17. 

12 Freud, “lo siniestro”, p. 2500.
13 Seminario 10, p. 88.
14 Freud, “lo siniestro”, p. 2497.
15 p. 2498.
16 p. 2499.
17 p. 2500.



El retorno de un saber reprimido sobre el deseo hace emerger la angustia, pero lo siniestro, como

dice Freud, no es exactamente “lo angustiante”18. El saber reprimido que retorna desencadenando

ese tipo de angustia que es el efecto de lo siniestro tendría que ver no con el retorno de un saber

reprimido sobre el deseo, sino con el retorno de un saber reprimido acerca del “núcleo particular”

del deseo19.

Este  núcleo  particular  del  deseo,  que  retorna  vía  lo  siniestro,  no  es  la  pulsión  erótica  (como

podríamos pensar) sino, más bien, la pulsión de muerte, es decir, esa deriva “cortante”, ese “residuo

o remanente oculto tras el Eros”20, esta inclinación a la destrucción que hunde sus raíces en el hecho

Real de que los humanos llevamos “el placer de matar en la masa de la sangre”21.

           

Entonces, podríamos decir que si la escena nuclear del filme nos resulta siniestra no es sólo por el

hecho de que La Criatura Asesina del Bosque, a la que ya teníamos por “irreal”, sea  de pronto

“real”, sino también por el hecho de que la súbita aparición de La Criatura en el  Bosque lleva

aparejada consigo el retorno de un saber sobre el ciego impulso Asesino de la propia Ivy:

           

La escena nuclear  del  Bosque es  siniestra  porque en ella  el  impulso asesino de  la  propia Ivy,

debiendo permanecer secreto, oculto … no obstante se manifiesta, sin ningún tipo de límite, en un

acto Real22.

18 p. 2483.
19 p. 2483.
20 Freud, El malestar en la cultura, p. 3050.

21 Freud “Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte” (1915), en Obras Completas, tomo VI, Biblioteca

Nueva, Madrid, 1972, pp. 2101-2117, p. 2114.

22 p. 2487. 



              

Considero que este primer plano del cadáver de Noah es la imagen central alrededor de la cual gira

todo el relato y esto por dos motivos. 

Por un lado, al igual que las imágenes centradas en el cuchillo emparejaban a Lucius y a Noah, 

           

esta imagen viene a emparejar a Noah y a Ivy. 

  

En el relato ambos ocupan Realmente la posición asesina de las “Criaturas del Bosque”. 

Por otro lado, el primer plano del cadáver de Noah es la imagen que aparece detrás de la ventana de

la habitación de Noah, ventana-agujero que irradia luz blanca23

                    

y que la cámara del cineasta atraviesa para reconducirnos no tanto al bosque como a las entrañas del

bosque.

 

23 Seminario 10, p. 237.



Es decir, que la cámara atraviesa la ventana-pantalla, que es el agujero en la estructura del texto

fílmico, el hueco donde ubicamos al sujeto de la enunciación fílmica y, en ese lugar abismal “donde

debería estar”  la  mirada en tanto que objeto que falta24,  se  hace surgir  la  imagen de los “ojos

inertes” de La Criatura del Bosque25,  ojos-causa de aquella mirada  subjetiva  amenazante de La

Criatura del Bosque que ya teníamos por “irreal”. 

La aparición de este resto, 

la aparición de esta imagen siniestra que Ivy no puede ver26, nos coloca a nosotros, espectadores,

“fuera de los límites” de un relato simbólico27, ya que en un relato simbólico se habría recurrido al

fuera de campo, nunca se nos hubiera mostrado este primer plano de Noah, esta imagen hubiera

faltado.

Esta hiancia que se abre entre Ivy y nosotros, entre la historia de amor que se nos cuenta vía un

enunciado simbólico y el discurso fílmico como un discurso siniestro, como un discurso en el que

se nos da a ver lo que no puede verse, es lo que da pie a que con esta película fantástica “surja” un

saber sobre la condición humana que es tan poco tranquilizador, que es tan horrible, “que no puede

decirse”28.

Este saber maldito, que esta película fantástica dice, ilumina, vía lo siniestro, es que la ley del deseo

(es decir la ley que nos sostiene en la vida) no sólo es inseparable de “la función esencial” que

desempeña el agujero, “el lugar vacío”29,

sino que es también inseparable de la función vitalista que cumple la resurrección de la pulsión de

muerte, la exteriorización de la violencia.

24 Seminario 10, p. 52.
25 Seminario 10, p. 176 y p. 237.
26 Seminario 10, p. 176.
27 Seminario 10, p. 177.
28 Seminario 10, p. 86.
29 Seminario 10, p. 84.



Es decir que lo que la película nos vendría a decir es que por mucho que, al igual que les ocurre a

los adultos de la aldea, nos parezca que la resurrección de la pulsión de muerte es un sin-sentido

repulsivo, un sin-sentido horrible, del que quizás nos podríamos librar por medio  de la Razón,  la

cosa no es sólo que este sueño de la razón produce monstruos,

              
Francisco de Goya (1799)   El bosque: padre enterrando a su hijo. 

sino que la cosa es, además, que, sin la resurrección de la pulsión de muerte, sin la resurrección de

nuestra deriva sanguinaria, 

   

resulta que el amor, simplemente, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir30. 

30 La  acción  de  Eros  incluye  “la  acción  mutuamente  concurrente”  de  Thanatos, Freud,  Análisis  terminable  o

interminable, p. 3358. 


