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A mis pa dres





El se cre to está en ha cer pe lí cu las 
que agra den al pú bli co y que re ve len 
al mis mo tiem po la per so na li dad del 
di rec tor. Eso no es fá cil.

John Ford

Rein ven tan do vie jos mun dos

Si exis te una pa la bra que pue da de fi nir con la má xi ma 
pre ci sión la tra yec to ria ci ne ma to grá fi ca de Tim Bur ton has
ta la fe cha, esa pa la bra es li ber tad. Ci neas ta in cla si fi ca ble y 
li bre de pre jui cios, Bur ton ha de sa rro lla do a lo lar go de los 
úl ti mos die cio cho años un com pen dio de fil mes en los que, 
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por en ci ma de cual quier con si de ra ción, des ta ca so bre ma ne ra 
el he cho de tra tar se de un ca tá lo go de pe lí cu las que en nada 
(sal vo el es tre pi to so frau de a su es ti lo per pe tra do con El 
pla ne ta de los si mios) pa re ce se guir los cá no nes co mer cia les 
que im pe ran en el cine ma nu fac tu ra do en se rie en los Es ta
dos Uni dos, lo que vie ne a rea fir mar su pro pia te sis acer ca de 
que «el pú bli co pue de acep tar pe lí cu las que se sa len de los 
con ven cio na lis mos de Holly wood»1.

Ori gi nal y por com ple to ale ja da de los cli chés y los es te
reo ti pos im pe ran tes en la ma yo ría de los tí tu los ac tua les, la 
obra de Bur ton se mues tra como uno de los pro yec tos más 
per so na les y co he ren tes de cuan tos exis ten en el cine de es tos 
tiem pos. Crea dor de fil mes como Bi tel chús, las dos pri me ras 
en tre gas de Bat man, Ed Wood o Eduar do Ma nos ti je ras, Bur
ton ha ido la bran do, des de sus ini cios como ani ma dor en la 
to do po de ro sa Dis ney, una se rie de tí tu los con ver ti dos por 
mé ri tos pro pios en un so plo de aire fres co den tro del an qui
lo sa do pa no ra ma del gé ne ro fan tás ti co.

Ya sea por que se le ve como a un ma nie ris ta ino fen si vo o 
como un crea dor de ex tra ñas, pero efi ca ces y ren ta bles, pe lí
cu las para el gran pú bli co, lo cier to es que este di rec tor cons
ti tu ye uno de los po cos ejem plos del cine ac tual en el que la 
per so nal mi ra da del au tor co ha bi ta en pa cí fi ca exis ten cia con 
la ló gi ca em pre sa rial del cine a gran es ca la. Ads cri to des de 
su pri mer fil me a gran des pro duc to ras, Bur ton es cons cien te 
del mar co em pre sa rial en el que está in mer so, pero al mis mo 
tiem po afir ma sen tir se como pez en el agua den tro de éste, lo 
que, sin duda, le otor ga una pri vi le gia da si tua ción a la hora 
de afron tar la rea li za ción de sus pe lí cu las. 

Como él mis mo se ña la: 

Aun que he sur gi do del sis te ma de es tu dios, la ver dad es 
que no ten go esa sen sa ción, ni creo que la ten ga la gen te de 
los es tu dios; a ve ces me mi ran con cara como de preo cu pa
ción, preo cu pa ción por qué es o qué quie ro ha cer. Pero tam
bién hay una gran fuer za en eso, está bien tra ba jar den tro de 
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1 Bur ton, en Mark Sa lis bury, Tim Bur ton por Tim Bur ton, Bar ce lo na, Alba, 

1995, pág. 185.



ese sis te ma y lue go acer car te a las co sas como quie res. Tie ne 
una es pe cie de en can to per ver so2.

Sea como fue re, tam bién es pre ci so te ner en cuen ta la dé
bil lí nea que se pa ra el éxi to del fra ca so3 en un mun do como 
Holly wood, un lu gar, no lo ol vi de mos, en el que las opor tu
ni da des se con ce den con cuen ta go tas y en el que no se duda 
un ins tan te el mar gi nar a un di rec tor, y en cum brar a otro, en 
fun ción de la ta qui lla co se cha da con sus filmes. 

Di rec tor de cul to para al gu nos, in ca paz de con tar una his
to ria de for ma vi sual para otros, lo cier to es que en Bur ton 
en con tra mos uno de los me jo res ejem plos de lo que se ha 
dado en lla mar «au to ría pos mo der na»4, eti que ta bajo la que 
se en glo ba a un de ter mi na do gru po de ci neas tas (de di ver sas 
pro ce den cias y na cio na li da des), en tre los que po dría mos in
cluir a los her ma nos Co en, Quen tin Ta ran ti no, Da vid Cro
nen berg o Da vid Lynch, má xi mos res pre sen tan tes de esta 
ten den cia en el cine co mer cial nor tea me ri ca no re cien te. 

Va rios son los ras gos que de fi nen la pos mo der ni dad ci ne
ma to grá fi ca, si bien po de mos re su mir ade cua da men te esta 
ten den cia si guien do a José En ri que Mon ter de, cuan do ha bla 
del man te ni mien to de «una in du da ble au to no mía res pec to 
a las es truc tu ras más ru ti na rias de la in dus tria ac tual pero a la 
vez sin rom per nun ca del todo con ella —como he mos vis to 
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——————
2 Ibíd., págs. 143144.
3 El pro pio Bur ton lo ha po di do com pro bar con los fra ca sos de ta qui lla 

que ob tu vie ron sus pe lí cu las Ed Wood o Mars At tacks!, por no men cio nar la 
re ti ra da de con fian za en el di rec tor, mo ti va da por te mo res eco nó mi cos, por 
par te de la War ner, para po ner de fi ni ti va men te en ma nos de Bur ton el re ma ke 
de Su per man.

4 O como ha se ña la do Vi cen te Mo li na Foix, «de sor de na ción pos mo der
na» ca rac te ri za da, se gún este mis mo au tor, por «la de sa pa ri ción de un cine 
re fren cial y —al me nos en lo to can te a la in dus tria— in dis cu ti ble men te ca
nó ni co (que en los años 50 o 60 ha bría sido el holly wo odien se), el tro cea
mien to y pos te rior re cu pe ra ción ca ni ba li za da del cuer po de la na rra ción 
y la re la ti vi za ción de cier tos pa tro nes ideo ló gi cos o mo ra les (la vio len cia, 
la se xua li dad im plí ci ta, la mas cu li ni dad de los re la tos)». En VV.AA., His to
ria Ge ne ral del Cine, vo l. XII, El cine en la era del au dio vi sual, Ma drid, Cá te dra, 
1995, pág. 153.



en el caso de Bur ton lí neas más arri ba al opi nar so bre su per te
nen cia al sis te ma de es tu dios— ma ne jan do pre su pues tos re la
ti va men te mo des tos pero sin las pre ca rie da des de los au tén ti
cos in de pen dien tes —Bur ton en Ed Wood— preo cu pa dos por 
man te ner una iden ti dad au to ral de neta fi lia ción mo der nis ta, 
pero a la vez ins cri tos en unos plan tea mien tos re vi sio nis tas tan
to de la mo der ni dad como del cla si cis mo ci ne ma to grá fi co...»5, 
es de cir, ci neas tas que «tie nen la in te li gen cia de ha cer pe lí cu las 
uti li zan do los gé ne ros co no ci dos, a la vez que afir man su sin gu
la ri dad»6, como es del todo de mos tra ble en el caso de nues tro 
di rec tor.

Así pues, jun to a los Spiel berg, Lu cas, Scor se se o Cop po la 
(san to nes de la Mo der ni dad en el cine co mer cial ame ri ca no), 
en con tra mos a este gru po de ci neas tas, par tí ci pes to dos ellos 
de una es té ti ca re vi sio nis ta y des mi ti fi ca do ra em pe ña da en 
re no var, o al me nos reac tua li zar, toda una tra di ción clá si ca 
des de el pre su pues to bá si co de la au to con cien cia lin güís ti ca, 
es de cir, des de la asun ción de que «toda obra es cons cien te 
de su ca rác ter de len gua je y lle va en sí los lí mi tes de ese len
gua je»7. 

De esta for ma el fil me se pre sen ta como un mol de vo lá til 
y del todo per mea ble ca paz de aglu ti nar las más va rio pin tas e 
in sos pe cha das pro pues ta au to ra les en un in ten to de re de fi nir 
la na rra ción ci ne ma to grá fi ca em pe ña da en cues tio nar 

la re pre sen ta ción de la rea li dad: se pier de toda in ge nui dad 
en la cap ta ción por la cá ma ra de una rea li dad pre sun ta men te 
pree xis ten te (la re pre sen ta ción como mí me sis del cine clá si
co) para abun dar en otros mo dos de rea lis mo, so bre todo en 
la ex pe ri men ta ción psi co ló gi ca que tie nen de la rea li dad los 
per so na jes, el ci neas ta y el es pec ta dor. No hay un ob ser va dor 
im per so nal y om nis cien te de la rea li dad ex ter na, sino que se 
tra ta de mos trar las vi ven cias in te rio res; de ahí un cine que 
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——————
5 José Enrique Monterde, «Particular revisionismo del género criminal», 

Dirigido Por..., núm. 310, marzo de 2002, pág. 68.
6 Ni co lás Sada, El cine ame ri ca no ac tual, Madrid, Edi cio nes JC, col. Imá

genes, núm. 206, 1995, pág. 12.
7 José Luis Sán chez No rie ga, His to ria del cine. Teo ría y gé ne ros ci ne ma to grá fi cos, 

fo to gra fía y te le vi sión, Ma drid, Alian za, 2002, pág. 267.



pone en cri sis la re pre sen ta ción del es pa cio y el tiem po, la 
cau sa li dad del re la to y la ló gi ca del dis cur so8.

Así, el fil me pasa de ser un uni ver so per fec ta men te de li
mi ta do a con ver tir se en un pun to de par ti da, en una obra 
abier ta en la que la pues ta en es ce na se va a con ver tir en el 
ele men to ver te bra dor en de tri men to de la his to ria, con lo 
que el guión se trans for ma en «un apun te abier to a la im pro
vi sa ción y al ha llaz go en el pro ce so de ro da je y mon ta je»9, 
lo que trae como con se cuen cia un cine «en pri me ra per so na 
[en el cual] el ci neas ta au tor tra ta de plas mar sus preo cu
pa cio nes, in te re ses, mun do in te rior, op cio nes es té ti cas...»10, 
como po dre mos com pro bar en el caso de Bur ton, en las pá
gi nas de di ca das al aná li sis de sus pe lí cu las.

Hu mor, iro nía, re vi sio nis mo, mi ra da des mi ti fi ca do ra, re fe
ren cias cul tu ra les de todo tipo..., en suma, ca rac te rís ti cas de 
una pos mo der ni dad ci ne ma to grá fi ca, una ver da de ra «fe ria 
de las li cen cias» que di ría Bous quet, que da lu gar a «na rra cio
nes des ver te bra das por ex ce so o por de fec to, su je tas a in ter
pre ta cio nes opues tas y has ta a la sus pen sión so bre cual quier 
in ter pre ta ción»11. El re la to li neal y ló gi co he cho añi cos en 
aras de un dis cur so ca rac te ri za do por la «dis con ti nui dad tem
po ral, la he te ro ge nei dad ge né ri ca, la hi bri da ción de es ti los, la 
po li fo nía de vo ces o la mez co lan za de ele men tos co ti dia nos 
con otros gro tes cos o in quie tan tes»12.

O lo que es lo mis mo: un te rre no pro pi cio para la ex pe
ri men ta ción, más si cabe cuan do el gé ne ro es co gi do, como 
su ce de en el caso de Bur ton, es el fan tás ti co, re cep tá cu lo 
que, para al gu nos au to res como Lo si lla, «se nie ga a sí mis mo 
como gé ne ro: tras pa sa fron te ras, com par te re glas y se dis per
sa en múl ti ples ico no gra fías»13, lo cual es har to ob ser va ble 
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——————
 8 Ibíd., pág. 267.
 9 Ibíd., pág. 265.
10 Ibíd., pág. 265.
11 Ibíd., pág. 270.
12 Ibíd., pág. 271.
13 Car los Lo si lla, El cine de te rror. Una in tro duc ción, Bar ce lo na, Pai dós, 

1993, pág. 38.



en la ac tua li dad, don de «las tra di cio nes que, le jos de con
tem plar se como es que mas ina mo vi bles, se ven re du ci das a 
sim ples ba ses so bre las que se apli can múl ti ples es tra te gias, 
de dis tan cia mien to, exa ge ra ción o hu mor»14, como po de mos 
ob ser var sin ir más le jos en los fil mes de Bur ton Bi tel chús o 
Mars At tacks!, en prin ci pio te rror y cien cia fic ción, res pec ti
va men te, en los que por me dio del hu mor, el ex ce so vi sual 
y la mi ra da des mi ti fi ca do ra, el gé ne ro que da re du ci do poco 
me nos que a ce ni zas.

Asis ti mos así a «una su til sub ver sión del gé ne ro (...), a par
tir de sus pro pias cons tan tes su bli ma das, mo di fi ca das por un 
sim ple giro iró ni co o un co men ta rio a pie de pá gi na cons
cien te men te di ri gi do al es pec ta dor, ya sea en for ma de gui ño, 
de re fe ren cia o de co da zo en el es tó ma go»15, con lo que el 
fan tás ti co pos mo der no se con vier te en «un jue go casi in fan
til con el pro pio gé ne ro»16, en «un re tor no sin so lu ción de 
con ti nui dad al pri mi ti vis mo más ab so lu to, al cine en ten di do 
como es pec tá cu lo de ba rra ca de fe ria»17.

Éste es, en lí neas ge ne ra les, el con tex to ar tís ti co y tem po ral 
en el que se va a mo ver Tim Bur ton, di rec tor que ya des de 
su pri mer lar go, PeeWee’s Big Adventure, in clu so des de la 
épo ca de Vin cent, su pri mer cor to, aún como ani ma dor 
en Dis ney, va a de mos trar ha ber asi mi la do a la per fec ción 
todo este cú mu lo de ras gos e in fluen cias, cons ti tu yén do se 
como un ci neas ta que, se gún Sán chez Na va rro, «par ti ci pa 
de la alu sión al pa sa do, de la hi bri da ción ge né ri ca y de la 
re for mu la ción de mo de los ca du cos, de ese equi li brio en tre 
iro nía dis tan cia da y sin ce ri dad re ve ren te, tan pro pios de ese 
Holly wood re for ma do»18, un Holly wood del que Bur ton es 
hoy en día uno de sus má xi mos ex po nen tes.

En el fon do, éste es el mar co idó neo para un per so na je 
como Bur ton, un tí pi co pro duc to de la cul tu ra po pu lar de 
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——————
14 Ibíd., pág. 164.
15 Ibíd., pág. 164.
16 Ibíd., pág. 164.
17 Ibíd., pág. 168.
18 Jor di Sán chez Na va rro, Tim Bur ton. Cuen tos en som bras, Barcelona, Edi

cio nes Gle nat, 2000, pág. 42.



los años cin cuen ta y se sen ta de los Es ta dos Uni dos. Con su
mi dor com pul si vo de te le vi sión, afi cio na do a los có mics, 
ob se sio na do con el mun do del ju gue te, ci né fi lo ob se si vo y 
li bre de pre jui cios ha cia los tí tu los de te rror y cien cia fic ción 
(fue ran de la se rie que fue ran), los fil mes de Bur ton vie nen 
a ser algo así como la re for mu la ción de toda una tra di ción 
cul tu ral fil tra da a tra vés de la óp ti ca con tem po rá nea en su 
ver tien te pos mo der nis ta. 

No se ría erró neo afir mar que este di rec tor lle va has ta el 
pa ro xis mo los pre su pues tos for ma les de gé ne ros tan ti pi fi
ca dos como la cien cia fic ción, el te rror o el fan tás ti co, en lo 
que sin duda es una obra por com ple to no ve do sa, al tiem po 
que deu do ra de un pa sa do, en la que como in fluen cias rec to
ras se en cuen tran los am bien tes y di se ños ex pre sio nis tas, el 
cine de te rror clá si co de la Uni ver sal, el de Ro ger Cor man, 
la cien cia fic ción de los años cincuenta y sesenta, los tra ba jos 
de Ray Harry hau sen en el cam po de los efec tos es pe cia les, así 
como el uni ver so de ca den te y trans gre sor de los fil mes de la 
Ham mer, en es pe cial los di ri gi dos por el maes tro del gé ne ro 
Te ren ce Fis her.

Aun que a lo lar go de este li bro vol ve re mos una y otra vez 
so bre el tema de los ras gos he re da dos en la obra de Bur ton, 
se ría bue no de te ner nos ya, aun que sea de for ma bre ve, para 
tra zar una bre ve pa no rá mi ca acer ca de esas co rrien tes de las 
que el di rec tor na ci do en Bur bank se va a mos trar deu dor a 
lo lar go de toda su fil mo gra fía. Así, por ejem plo, po de mos 
co men zar por re co no cer la fuer te car ga ex pre sio nis ta evi den
cia da en al gu nos de sus fil mes y cor to me tra jes, como su ce de 
en el caso de Vin cent, en las dos en tre gas de Bat man o en Bi
tel chús, fil me este úl ti mo en el que la in fluen cia ex pre sio nis ta 
lle va a Bur ton a co piar li te ral men te de co ra dos del fil me El 
ga bi ne te del Dr. Ca li gari.

En prin ci pio, Bur ton se apro pia de la es té ti ca del ex pre
sio nis mo con dos pro pó si tos: por un lado, como «es ti lo de
co ra ti vo y fo to grá fi co: las lu ces y las som bras, la es ti li za ción 
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19 Car los Lo si lla, op. cit., 1993, pág. 59.



es ce no grá fi ca, in clu so cier ta exa ge ra ción en el ma qui lla je»19, 
ele men tos que se con vier ten en per fec tos in gre dien tes para 
am bien tar sus ima gi na ti vas fan ta sías. De igual for ma, se 
mues tra deu dor de la tra di ción ex pre sio nis ta des de el pun
to de vis ta de sus per so na jes, en el sen ti do que pro po ne 
Sán chez No rie ga cuan do afir ma que «los pro ta go nis tas de 
es tas pe  lícu las —de los fil mes ex pre sio nis tas— re mi ten a 
los ma gos e ilu sio nis tas de los es pec tá cu los de fe ria»20, ob
ser va ble en la ya men cio na da Bi tel chús; toda ella un jue go 
de pri miti vis mo ci ne ma to grá fi co, o en Eduar do Ma nos ti je
ras, así como en el caso del Pin güi no, ver sión alu ci na da y 
pos mo der na del Dr. Ca li gari.

De cía mos que, a prio ri, Bur ton toma del ex pre sio nis mo 
los dos mo ti vos men cio na dos, y en efec to así es, pero la he
ren cia es aún ma yor, ya que en el fon do el pro pó si to del 
di rec tor va más allá de la mera cita vi sual, es de cir, lo que 
Bur ton bus ca por me dio del ex pre sio nis mo es el re fle jo ex te
rior de la men te de sus per so na jes, la pro yec ción ha cia fue ra 
de su mun do in te rior. Jean Mitry, re co gi do por Sán chez No
rie ga, lo de fi ne a la per fec ción cuan do afir ma, a pro pó si to de 
El ga bi ne te del Dr. Ca li gari: 

Aquí los de co ra dos no em be lle cen. Crean un uni ver so 
in co he ren te que su bra ya el de se qui li brio men tal del hé roe 
(...). Se ve cuá les son los ob je tos del ex pre sio nis mo: tra du cir 
sim bó li ca men te, por me dio de las lí neas, las for mas o el vo
lu men, la men ta li dad de los per so na jes, su es ta do aní mi co, 
tam bién su in ten cio na li dad, de tal for ma que el de co ra do 
apa rez ca como la tra duc ción plás ti ca de su dra ma21,

como su ce de, casi al pie de la le tra, en los ca sos de las ya 
men cio na das Vin cent y Bat man.

La tan ala ba da ca pa ci dad de Bur ton para po ner en pie fas
tuo sos mun dos vi sua les como la pe sa di lles ca Got ham, el cas
ti llo de Eduar do Ma nos ti je ras, el mun do de los si mios o el 
té tri co pue blo de Sleepy Ho llow se mues tra de esta for ma 
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20 José Luis Sán chez No rie ga, op. cit., 2002, pág. 215.
21 Ibíd.



como un in ten to de re fle jar vi sual men te el con flic to in te
rior de sus hé roes, in mer sos en uni ver sos di se ña dos ex clu
si va men te para ellos. La fun ción del de co ra do so bre pa sa de 
for ma abis mal la sim ple mi sión de con tex to (en con tra de lo 
opi na do por bue na par te de la crí ti ca em pe ña da en eti que tar 
a Bur ton como un crea dor, por así de cir lo, de asom bro sas 
na tu ra le zas muer tas) para con ver tir se, como apun ta Mo li na 
Foix, en un de co ra do en ten di do «como per so na je fan tás ti co 
do ta do de voz»22.

En me nor me di da, aun que no por ello me nos im por tan te, 
es tam bién ne ce sa rio men cio nar la im por tan cia, en al gu nos 
de los fil mes de Bur ton, de los tí tu los clá si cos del te rror, es
pe cial men te el con jun to de los fil mes de la Uni ver sal en los 
años trein ta. Fi gu ras ar que tí pi cas del gé ne ro como el mons
truo o el mad doc tor son del todo evi den tes en su cine, si bien, 
cla ro está, des de un pun to de vis ta y con un tra ta mien to por 
com ple to di fe ren tes a los de los clá si cos.

Fran kens tein, Drá cu la o el hom bre lobo se con vir tie ron 
en la ma te ria pri ma con la que el jo ven Bur ton, ci né fi lo 
com pul si vo, cons truía su ima gi na rio in fan til y ado les cen te, 
el cual pos te rior men te plas ma rá en sus pe lí cu las. En ellas 
los gui ños a es tos per so na jes son cons tan tes, ha cien do es
pe cial hin ca pié en po ner de ma ni fies to una no es con di da 
pre di lec ción por el mons truo, al que una y otra vez a lo 
lar go de su fil mo gra fía otor ga rá un esta tus más hu ma no que 
el de los per so na jes en apa rien cia nor ma les, en un in ten to 
por rei vin di car la hu ma ni dad de esos se res mar gi na dos e 
in com pren di dos por la so cie dad.

Como ejem plo po de mos traer a co la ción los ca sos de Bela 
Lu go si, ho me na jea do de for ma in con di cio nal en Ed Wood, 
el de Eduar do Ma nos ti je ras o su in ven tor, el cien tí fi co in
ter pre ta do en la pe lí cu la por el mí ti co Vin cent Pri ce, dos fi
gu ras que re mi ten di rec ta men te a los fil mes so bre Fran kens
tein, aun que como ya he mos men cio na do más arri ba, el rol 
asig na do a es tos per so na jes en sus fil mes sea lo más ale ja do 
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22 Vi cen te Mo li na Foix, en VV.AA., His to ria Ge ne ral del Cine, vo l. XII, El 

cine en la era del au dio vi sual, op. cit., 1995, pág. 163.



a lo que su ce día en los tí tu los de aquel pe río do. Si bien 
Bur ton no duda en plan tear ini cial men te una pues ta en es
ce na prác ti ca men te cla si cis ta fun da men ta da en lo que Lo si
lla de no mi na dua li da des es té ti cas23, es de cir, «un es pa cio de la 
nor ma li dad en fren ta do a la ame na za del mo vi mien to, de lo 
que es ca pa a las le yes de lo ra zo na ble»24, crean do un mar co 
re co no ci ble para el es pec ta dor, la es truc tu ra ge né ri ca, que a 
los po cos mi nu tos será pues ta pa tas arri ba por com ple to, en 
lo que sin duda es una de las gran des vir tu des del di rec tor: 
trans gre dir el gé ne ro des de el pro pio gé ne ro.

Trans gre sión que va a em pa ren tar irre me dia ble men te el 
cine de este di rec tor con el de dos crea do res bá si cos del gé
ne ro en los años se sen ta: Ro ger Cor man y Te ren ce Fis her, 
aban de ra dos de una re no va ción for mal y es ti lís ti ca que va 
a dar lu gar a un nue vo cine de te rror ca rac te ri za do por «fic
cio nes de for mas más re tor ci das que nun ca, a his to rias que 
jue gan con la am bi güe dad y el mis te rio in clu so en sus pro
pios me ca nis mos na rra ti vos, a dis po si ti vos que re crean la tra
di ción dis tan cián do se de ella y con vir tien do al es pec ta dor en 
cóm pli ce de sus ma ne jos...»25. Pen se mos por ejem plo en la 
se rie de adap ta cio nes de la obra de Ed gar Allan Poe, que Cor
man lle va a cabo en tre 1960 y 1964, tí tu los que de mos tra ron 
que la fal ta de pre su pues to (no ol vi de mos la ads crip ción de 
Cor man a la se rie B) po día con ver tir se, más que en un las tre, 
en la vía de es ca pe para la ex pe ri men ta ción es té ti ca y na rra ti
va a la hora de ela bo rar los fil mes. 

Por me dio, como afir ma Lo si lla, de una evi den te «au to
con cien cia có mi ca y poé ti ca»26, Cor man se eri ge, al igual 
que Fis her, en un con su ma do ma nie ris ta abier to a todo tipo 
de in no va cio nes ex pre si vas y for ma les en sus fil mes. A tra vés 
de la plas ti ci dad de los de co ra dos, los jue gos ex pre si vos con 
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24 Ibíd., pág. 72.
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to das del cine clá si co, Bar ce lo na, Pai dós, col. Se sión Con tinua, 2003, pág. 187.
26 Ibíd., pág. 186.



el co lor, si nuo sos mo vi mien tos de cá ma ra, la in tro duc ción 
de cier tas do sis de iró ni co hu mor, abun dan cia de de ta lles 
y si tua cio nes mor bo sas, es pe cial men te en el caso de la se
xua li dad, am bos di rec to res van a po ner de ma ni fies to dos 
ten den cias que su pon drán un nue vo rum bo para el gé ne ro. 

Por un lado, se bus ca «la re pre sen ta ción per fec ta de per
so na li da des li te ral men te atur di das en el in te rior de un tiem
po in mó vil, ins cri to, a su vez, en un mun do que se adi vi na 
en cons tan te mu ta ción»27, en lo que vie ne a ser una es pe cie 
de ob se sión por re fle jar la de ca den cia de unas cla ses so cia
les con ver ti das en «un uni ver so en des com po si ción que se 
con vier te en pol vo al con tac to con su re fle jo ex ter no»28, re
fle ja do en la pan ta lla por me dio de re la tos con ver ti dos en 
«ar te fac tos irres pi ra bles, ago bian tes, pres tos a des plo mar se 
na rra ti va men te ante el más mí ni mo cam bio en sus plan tea
mien tos...»29, he ren cia que bien pue de ser ras trea da en Sleepy 
Ho llow, fil me que pa re ce se guir des de su pri mer fo to gra ma 
una es pe cie de ma nual in vi si ble fir ma do por Fis her y Cor
man.

Por otra par te, tam bién es pre ci so ha cer no tar la con ti nui
dad en la obra de Bur ton de la es tra te gia se ña la da por Lo si lla 
en el cine de Te ren ce Fis her, con sis ten te en «pri var al mons
truo de su mons truo si dad, en con ver tir lo en una es pe cie de 
es pe jo de for ma do de su en tor no»30, como se pue de ob ser var 
has ta la sa cie dad en un fil me como Eduar do Ma nos ti je ras, en 
don de el ver da de ro mons truo no es el jo ven ha bi tan te del 
cas ti llo si tua do en la cima de la co li na, sino los miem bros de 
esa hi pó cri ta e in mo vi lis ta co mu ni dad de ve ci nos in ca paz 
de ver más allá de las ca lles que cir cun dan su her mé ti co y 
des com pues to uni ver so kits ch. 

De igual ma ne ra, el fe nó me no se re pi te en la ya men cio na
da Sleepy Ho llow, en don de si bien nos to pa mos ini cial men te 
con la fi gu ra del ji ne te sin ca be za, es pec tro in fer nal que lle va 
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el te rror a la pe que ña al dea que da tí tu lo al fil me, la tra ma 
aca ba rá por de mos trar que el ver da de ro mons truo es en rea
li dad la co di cia y la am bi ción hu ma nas, re fle ja das en una 
de ca den te y mi se ra ble bur gue sía ru ral in ca paz de avan zar de 
ma ne ra acor de con los tiem pos.

Ex pre sio nis mo, cla si cis mo y mo der nis mo ma nie ris ta. Tres 
mo ti vos que pue den ser ras trea dos sin di fi cul tad en las obras 
bur to nia nas, en don de las re fe ren cias y alu sio nes a la cul tu ra 
del pa sa do si glo se acu mu lan de tal for ma que qui zá fue ra 
ne ce sa rio todo un vo lu men para de sen tra ñar el pos mo der
no gus to del di rec tor por el re cur so in ter tex tual. Cor man, 
Fis her, Brow ning, Wie ne, Lang, pero tam bién Ma rio Bava, 
di rec tor de La más ca ra del de mo nio, uno de los fil mes pre di lec
tos de Bur ton, o in clu so al guien tan ale ja do al cine de nues
tro pro ta go nis ta como Fe lli ni31, si bien el ita lia no siem pre ha 
sido ob je to de cul to para el di rec tor ca li for nia no.

En Fe lli ni, Bur ton ha vis to un mo de lo, una fuen te de ins
pi ra ción, así como el ejem plo per fec to de lo que debe ser un 
ci neas ta. En sus pro pias pa la bras: 

lo que me gus ta ba de Fe lli ni, era que crea ba imá ge nes que no 
sa bías lo que sig ni fi ca ban li te ral men te, pero te ha cían sen tir 
algo. No se tra ta de crear imá ge nes por crear imá ge nes. Pero 
aun que no com pren die ra to tal men te lo que es ta ba con tan
do, sen tía que ha bía un co ra zón de trás. Eso es lo que su tra
ba jo sig ni fi ca ba para mí, que las co sas no tie nen por  qué ser 
li te ra les, no es ne ce sa rio en ten der lo todo. Aun que sea una 
ima gen ex tre ma, algo sa ca do del te rri to rio de la per cep ción 
per so nal, te ha cen sen tir algo. Ésa es la ma gia del cine32.

Bur ton ha bla de Fe lli ni, pero so bre todo ha bla de sí mis
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«el fil me que me jor se apro xi ma al es pí ri tu que alien ta la obra de Poe, lle gó de 
ma nos de quien me nos se es pe ra ba: el ita lia no Fe de ri co Fe lli ni con His to rias 
Ex traor di na rias, 1968, co pro duc ción fran coita lia na en la que el di rec tor lle vó 
a cabo la adap ta ción del re la to No apues tes tu ca be za con el dia blo, que si túa en 
ple no si glo xx, con Te ren ce Stamp de pro ta go nis ta...», en José Ma ría La to rre, 
El cine fan tás ti co, Bar ce lo na, Fa bre gat, 1987.

32 En Mark Sa lis bury, op. cit., 1995, págs. 9596.



mo. Se de fien de ante el per sis ten te re pro che que se le vie ne 
ha cien do des de su pri me ra pe lí cu la: el peso de lo vi sual en 
de tri men to de la na rra ción, la in ca pa ci dad del di rec tor para 
con tar la his to ria, casi siem pre re le ga da a un se gun do pla no 
ante el arro lla dor po der de su ima gi ne ría vi sual. Un cine 
que, se gún mu chos crí ti cos y ana lis tas, se re crea en los mo ti
vos vi sua les y es té ti cos que con vier ten a los fil mes de Bur ton 
en un ejer ci cio de pre cio sis tas y fan ta sio sas es tam pas ca ren tes 
de sig ni fi ca do. 

Al res pec to, el di rec tor se mues tra ta jan te: 

Es cu rio so, mu cha gen te cree que lo im por tan te de las 
pe lí cu las que he he cho es so bre todo la ima gen. La gen te 
no se da cuen ta de que todo lo que he he cho tie ne que 
sig ni fi car algo: aun que no esté muy cla ro para na die más, 
ten go que en con trar algo con lo que co nec te y, la ver dad, 
cuan to más ab sur do sea el ele men to, ma yor será la sen sa
ción de te ner que com pren der lo que se ocul ta tras él. Por 
eso nos fas ci na el cine. Nos gol pea en nues tros sue ños y 
en nues tro sub cons cien te. Su pon go que va ría de ge ne ra
ción en ge ne ra ción pero las pe lí cu las son real men te una 
for ma de te ra pia y ope ran so bre nues tro in cons cien te del 
mis mo modo que en su día los cuen tos de ha das. En los 
cuen tos in dios no hay que to mar li te ral men te a la mu jer
pe rro o al hom brela gar to. Y eso pasa con las pe lí cu las33.

Con todo, y pese a lo ro tun do de sus pa la bras, hay que 
re co no cer que la trans pa ren cia na rra ti va no es una de las vir
tu des del di rec tor. De he cho en bue na par te de su fil mo gra
fía es evi den te la pre sen cia de tiem pos muer tos que res tan 
fuer za a la tra ma, pro vo can do un de se qui li brio en el rit mo 
glo bal de la pe lí cu la, lo cual pue de ob ser var se sin ir más 
le jos en Mars At tacks! o en mu chos pa sa jes de Bat man. Pero 
qui zá el pro ble ma no sea tan to el he cho de lo grar el tono na
rra ti vo idó neo, qui zá su cine, como el de otros pos mo der
nos, es pe cial men te Da vid Lynch, no deba con tem plar se ni 
ana li zar se tan sólo en tér mi nos de trans pa ren cia o cla ri dad, 
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sino que qui zá de ba mos plan tear nos el he cho de asis tir a una 
obra abier ta, a un todo ar tís ti co en el que el aná li sis que da 
por com ple to in va li da do si se lle va a cabo des de una sola 
pers pec ti va.

Or son We lles afir mó en una oca sión que «una pe lí cu la 
sólo es bue na cuan do la cá ma ra es ojo en la men te de un 
poe ta»34. Es pro ba ble que es tas pa la bras, por des ca be lla do 
que pue da pa re cer a pri me ra vis ta, sean la cla ve para en ten
der la pro pues ta bur to nia na, es de cir, hay que situarse ante 
su cine al igual que lo ha ría mos ante el ver so del poe ta: sin 
lí mi tes, bu cean do a tra vés de los sig ni fi ca dos, del men sa je, 
por muy si nuo so y ocul to que se en cuen tre. No hay nue vas 
his to rias, sólo hay ma ne ras de con tar las35. El cine de Bur ton 
no es un pro di gio na rra ti vo, cier to, pero al mis mo tiem po, 
na die pue de ne gar que los fil mes de este di rec tor han lo gra do 
lo que muy po cos con si guen hoy en día: des per tar los elo
gios del pú bli co y de la crí ti ca, como lo de mues tran los re
sul ta dos eco nó mi cos de sus pe lí cu las y los co men ta rios que 
éstas han sus ci ta do en tre los es pe cia lis tas del sép ti mo arte.

A su ma ne ra, el cine de Bur ton vie ne a ser algo así como 
un co he ren te y vo lun ta rio so dis cur so en cuyo cen tro se alza 
la ne ce si dad de re fle jar los la dos más os cu ros de la con di
ción hu ma na. Am pa ra do en el man to for mal del fan tás ti co, 
Bur ton di sec cio na en cada una de sus pe lí cu las lo más re pre
sen ta ti vo de la cul tu ra po pu lar, po nien do el acen to en los 
pun tos dé bi les de la so cie dad con tem po rá nea. Ob se sio na do 
con la feal dad y la mons truo si dad, su cine pa re ce do mi na do 
por una es pe cie de rei vin di ca ción de lo di fe ren te, ex pre sa do 
en los in di vi duos que dan pie a sus fá bu las, freaks des qui cia
dos en apa rien cia, pero que a la pos tre ofre cen más dig ni dad 
y co he ren cia que la de sus ve ci nos «nor ma les».

En este sen ti do, ve mos en Bur ton a un au tor que tie ne 
algo que de cir, ha cién do lo a tra vés de sus imá ge nes, es de cir, 
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en pa la bras de An dré Ba zin acer ca de la au to ría ci ne ma to
grá fi ca: «eli gien do en la crea ción ar tís ti ca el fac tor per so nal 
como cri te rio de re fe ren cia, y así pos tu lar su per ma nen cia e 
in clu so su pro gre so des de una obra a la si guien te»36, pro gre so 
más que evi den te si to ma mos en con jun to la fil mo gra fía de 
este di rec tor, que tí tu lo tras tí tu lo re to ma los mis mos te mas, 
am bien tes y per so na jes con el pro pó si to de lle var a cabo un 
per so nal dis cur so so bre la anor ma li dad y la ex tra ñe za, des de 
la pers pec ti va, si guien do las pa la bras de Ro land Bart hes so
bre el pla cer del tex to, de un «au tor per ver so, ju gue tón, que 
pone ante un no me nos per ver so y ju gue tón es pec ta dor un 
me ca nis mo so fis ti ca do con el que po der de li rar de ma ne ra 
con te ni da»37.

A la ma ne ra de un cuen ta cuen tos que reú ne a los ni ños 
jun to al fue go, Bur ton rei vin di ca un tipo de cine que en
tron ca di rec ta men te con el mun do de lo tra di cio nal, con el 
uni ver so de las le yen das, los mi tos y las fá bu las, un uni ver so 
evo ca do des de el pre sen te mul ti rre fe ren cial de hoy en día y 
fil tra do a tra vés de la ilu sión del cine, un me dio má gi co se
gún sus pro pias pa la bras: 

Ha cer una pe lí cu la se con vier te siem pre en co ci nar una 
po ción de bru ja. Es cier to que cuan do se tra ba ja se pone la 
mis ma pa sión, la mis ma lo cu ra que el Doc tor Fran kens tein 
de la pri me ra pe lí cu la. Y cuan do se hace una pe lí cu la nun ca 
se sabe lo que uno va a pa rir. De hecho eso es lo más her mo
so. Tie nes una idea de lo que quie res ha cer, tra ba jas como 
un loco y es ge nial. Se com bi nan toda cla se de ele men tos sin 
sa ber muy bien cuál será el re sul ta do fi nal38.

Sólo de esta for ma, con la mi ra da abier ta y li bre de pre
jui cios de un niño, es po si ble lan zar se de lle no al cine de 
Bur ton, un cine ba sa do en de mos trar, se gún él mis mo, que 
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con cep tos de la Teo ría del Cine, Bar ce lo na, Pai dós, 1999, pág. 218.
37 Ci ta do en Luis Mar tín Arias, El cine como ex pe rien cia es té ti ca, León, Caja 

Es pa ña, 1997, pág. 92.
38 En Mark Sa lis bury, op. cit., 1995, pág. 198.



«lo os cu ro, lo ma ca bro, lo di fe ren te, no tie ne por qué ser 
ne ce sa ria men te malo. En la vida no todo re sul ta tan cla ro y 
me ri dia no como la no che y el día, ne gro o blan co. Más bien 
exis ten in men sas to na li da des de gris»39, to na li da des que en 
su caso han po si bi li ta do que se le con si de re un di rec tor «que 
ha in ven ta do su pro pio gé ne ro en el co ra zón mis mo de la 
in dus tria»40, o que no re sul te des me su ra da la afir ma ción de 
Ni co lás Sada cuan do en 1995 es cri bía que «Tim Bur ton no 
ha ro da do ni diez pe lí cu las y ya se ha bla de una obra»41.
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