
Sarah Wright* 

El largometraje El cebo se estreno el 12 de febrero de 1959 en el Cine 
Coliseum de Madrid v se recuerda en Espafia como una pelicula que 
aterrorizo a 10s nirios espaiioles a finales de 10s afios cincuenta. Gen Friibe 
-que se haria famoso como el villano en la pelicula Gol~finper (Guy 
Hamilton, 1964)- es Schrott, un personaje que atrae a nifias pequefias 
hacia 10s bosques con titeres p trufas de chocolate, para luego asesinarlas 
fuera de pantalla. La pelicula resulta interesante desde el punto de vista 
de su adaptation v travectoria excepcional. Comenz6 como gui6n del 

. . .- . 
dramaturgo suizo Friedrich Diirrenmatt (Das Webrechen [El crimen], 
de 195;), que sinio como base de la pelicula Esgeschah am hellichren 
Tat? [Sucedio a plena luz del dia]/El cebo en 1958, y luecgo de una novela 
(Das Versprechen [La promesa] [subtitulada "Requiem por la novela 
policial"]), tambien escrita por Dijrrenmatt, mris tarde ese mismo aiio2. 
Su caricter transnational (una coproduccion su~za/alemana/espaiiola! 
dirigida por un realizador hungaro nacionalizado espaiiol, un fotografo 
aleman refugiado, con un reparto international y cuvos exteriores se 
filmaron en Suiza v A1emania)'se ha tratado a veces de forma superficial 

Cartel aleman de El 
' Quisiera agradecer la asistencia de Laura Gmez  Vaquero en la coleccion de materiales psn la prepn- cebo (Ladislao Vajda, 

cion de a t e  articulo. Tambien quisiera dar las cpcias a Valeria Camporesi, Carmen Gurierrez Olhndriz. ?lag3 1958) 
Lobo,!ose Luis Fernlndez Guardhn. Cristina .4mich Elias y por su~erirE1 cebo como tema, a \Isdon Sasu. 

' SARAH WRIGHT es profesora titular del Rogl Hollonay, Cniversidad de Londres. y autora de The 
Tnck.wr--Function in the Theatre of Garcia Lorca (Tamesis. 2000) y Tales ofSed11ction: The qqcre ofDonbran 
in Spanish Culture (I. B. Tauris, 2003. 

Vedse Santos Zunzungui. "Del cine a la litentun: prommas cumplidas en torno a Elceho'EcGe.uhnh nm 
Hellichten Tqy (Ladislao Vaida) y Ln pmmesn'Dm \'kpwcben (Frietlrich Diirrenmatt)" (l'mntlt.~: Rerzte Slri.xce 
des Literat~rrc Romnnes. no 42. 2002: pp. 245-57: y Florian Schxarz. Drr Romnn .Dm Iknprechl" tan 
Friedrich Diirrenmatt ~rnddie Filme ,E-rpeschnh am hellichren Tne" 119581 tmnd,The Ple&e" 127no1) (Berlin. Lit 
Verlag Dr. T. Hopf. 20061. Las adaptaciones cinematqr5Rns inclwen OrpromescnDac I'enp~echen iSui7xTtalia. 
Albeno Ye@. 19P): 7k Cold Lzeht of D m  (Holanda. Rudolf \an den Beg. 1935): Etpeschah nm bellichten Tnq 
(Alemania. Nico Hofmann. 1937); The Pledye. (EE.IIY.. Sean Penn. 2001). 

Vedse el fatcinante aniculo de Valeria Camporesi sobre el carricter migntorio de Vaida v Guerner, huidos 
de Hungria y de la Alemania Nazi, respectivamente: "Para una hirtoria de lo no nacional en el cine espafiol: 
Ladislao Vaida y el  CIS^ de 10s huidos de lac penecuciones antisemitas en Espafia". en Sancy Benhier y Jean- 
Claude Lkguin (eds.). Cine. nncirjn !. nncionnlidndes en Epana (?!adrid. Ca5a de l'elizquez. 2007. pp. 61--<. 
Zunzunegui parece estar sorprendido de que se ha\a elqeido a l'aida como director de la pelicul3: qunque no s a  
Mcil adidnar las motivos que Ilevarnn a Im suizos a pmpner e t a  colaboracihnn (Santm Zunzunepi, "El c e h '  
Es Geschah am hellichten Tag" 1958 [19;9], en Julio Pera Perucha (cmrd. ). dntol&a nticn del cine epnriol. 



por la cn'tica,' e incluso corno algo desconcertantei. Aunque se 
inc1y.a en la importance obra coordinada por Perez Perucha. 
;Ii?tologia critics del cine espaliol (1906-199jj, se@n Llink, 
.la presencia espafiola no es en rnodo alpno deterrninante)>6. 
Las repercusiones transnacionales de la pelicula ciertarnente 
son dignas de un estudio mas profundo. Pero, baio la prernisa 
de que .lo que interesa no es s61o la historia del cine espafiol. 
o en espafiol, sino la historia del cine en Espafian,- en este 
articulonos centraremos enel contevroespatiol de esta pelicula 
transnacional. Winis centra su tesis en el cadcter ((no espafiob 
de la pelicula, citando a un censor de 10s afios cincuenta, 
se@n el cual El cebo es ccasi completamente suiza y muv poco 
espafiola~! Se utilizaron fondos esparioles solarnente para 10s 
salarios de Vaida. Enrique Guerner (foto_gmfii) p Maria Rosa 
Salgado (en el papel de la Seiiora Heller). Quisierarnos, sin 
embargo, sugerir que la rnanera en la que la pelicula trata el 
tema delicado del nitio "en peligro" irnpuls6 tanto a la critica 
como a 10s censores a borrar cualquier indicio de un context0 
espaiiol p a calificar la pelicula de clararnente (cextranjeran. 

El apurnento de la pelicula es el siguiente: un buhonero 
(hfichel Simon) descubre el cadaver de una niria en el bosque 

Cartel de Jano para 
El cebo (Ladislao 190619Qi. (?fadrid. Catedm' Filmoteca Eipaiola, IS-: p. i i2) ,  pero Franci e n  inter- 

Vajda, 1958) nacionnlmente conocido, despub del Cxito de .llnrcelino, pan), rino (195 mdia tn- 
haiar hien con loi niios: r hahlaba seis itliomas con fluidez (Lndi.cIno Vajna: rr nztngaro errmre lb'allatlolid. 

sco Llink ind 
5). como un I 
3 - 9  9 , 

ica que \'aids 
~lirector que 1 .. , 

Semana Inrernacional de Cine de i4lladolid. 199': pp. 136-'1) 

' Schnaa. Der Roman .Dns I'ersprecl1a7"; Gan Bettinson. .'Penning Dnmatic laptation, 
Dbrrenmatt and The Pledye" (Film Strrdies, no 5, invierno ?Or)i: pp. 66-'91: Eugenio apealcaro, Friedrich 
Diirrenmstt.; Krirninalroman -Dm Venprechen" (19i81 untl Sean Penns Thnller T!ie Pledge (1Ofll): A tranme- 
din1 annl\7iq" (Ze!tsc!v-i>Jir Literatrmt~isenn~c6qft ruzdLin,grristik. vol36, no 1433. 2006), pp. 13'-149. 

' Por ejemplo. Francisco Llinkc, Ladislao Vajda: El hrin~am errante; Santos Zunzunegui, "Del cine a la li- 
tenrura". 

Ibidem, p. 138. 1.a pelicula e n  una coproduccihn entre la compafiia suiza Pnessens Films, la alemana 
CCC-Filmpmluktinn y la espaiola Chamanin. Chamnnin contrihuyb con el 30% de ios cortes a camhio de los 
derechos de dictrihucihn en Espafia. Ponugal. Italia y Amkria Latina. L3 pelicula aparece en d n t o l ~ i a  critic0 
del cine espaliol f190GI99j). pp. ti2-4, ctmrclinada por Perez Pemcha. pero tamhiin en L& Scl,lcleizer Film 
1929-1964: Der Schnmeiz als Ritrral, [Zurich. Limmat. 1981). p.440. por \Werner \Y'ider y Feliz Aeppli. Tim 
Beqfeltler, en lntaat ional  ;\dr.entrrres: German Poprtlar Cinema and Errropean Co-prodrrctions (Osfnrd. 
Beqhahn h b .  2005: p. 116). obcena que la contrihuciGn tle CCC e n  muchas veces minima en sus colabon- 
ciones internacionales, mientns que Vajda tambikn es reclamado en Alemania al ser descrito como un emignn- 
re retornado. Tim Begfelder. Erica Caner. Denu Giikturk. T!le German Cinema tondres. British Film Institute. 
20011. p. 41. .Andrew Spicer describe la pelicula dentro del conteao del cine alemin de los aios cincuenta: 
Andrew Spicer, Ezrropean Film ~Voir (Manchester, Manchester University Press. 2003, p. 148. 

- Camporesi. "Pan una hictoria de lo no national". p. 63. 

VI.lnLs cita el documento de cencun de fecha l i  de enem 1959. expediente 641% de la Direction General 
de Cinemato~nfia: Francisco Llinis, hdixlao Vajda, p. 128. Llink ohsenra que aquellos responsahles de traducir 
los dillopos al espafiol enn inusualmente mencionados al final de la pelicula. Pero e m  noes sorprendente datlo 
que una rezeia de 13 pelicula cita el recienre fallecimiento de uno de los tnductores: dlerecen epecial mencitin 
el *dohlaie", dirigido pnr el propio Vaidn. y el tlillogo espaiol, ajustado y preciso, ohm del maloLgracio JocC 
Santugini -muerto antes tle terminar la Iahor- y ?11guel Perez Ferrern "Donald". titrllnr de esta seccihnw. G. 
Rolin. 'Coliqeum: El cehn'..-WC. 13 Fehrero 1959. p. hn. 



e informa a la policia. La4 circ~~nstancias indicarian que PI es el asesino y. cuanclo ye suicida. 
el caso parece quedar concluido. El Comisario .\Iatthiii (Heinz Riilirnann). sin enibary). 
Cree que es inocente, y se siente oblipado a sepuir en la investigacihn por la promesa 
que hizo a la madre de la victima de que encontraria al asesino. Renuncia a un puesto en 
Jordania para asi Ilevar el caso por su propia cuenta. Un psiqi~iatra le proporcionn el perfil 
del psic6pata sohre la base de un tlihujo hecho por 13 niria muerta. i\l localizar unn serie 
de crimenes similares en iln mapa, Ilattli2i deduce qile el pr6-iimo asesinato ocurriri en 
un cant611 cercano. Compra alli una pasolinera !. contrata a una maclre soltern. la serion 
Heller (.\laria Rosa Salgado) como ama de casa. La hiia de ista. Anne llarie (.hits von 
On).  se parece mucho a la niria nluerta y 1Iatthai opt3 por utilizarln conio ceho par2 el 
asesino. Este. Schrott (Gert Friihe), humillado de forma ritual por su muier. se y n n  In 
confianza cle Anne \lane a1 tiecirle que es mapo. Cuando !Iattliiii tiescubre In relacitin. 
nlanda a Anne \farie con su madre por su propia sepuridad. cnloca una muriecn en el 
bosque y sorprende al asesino, quien le hiere con arma blnnc:~ ante.; de ser detenitlo por 
la policia. Cuando . h n e  Marie. escapada cle su casa. apnrece en escena, 1lnttliii iltiliza el 
titere que el asesino ha deiaclo caer a1 suelo para tlirertir a In niria. 

Crimenes sexuales en contra de 10s niiios 
En 195: el productor de cine suizo Lazar \Xechsler9 encarp0 a Friedrich Diirrenmntt que 
escribiese un guion de cine con la condicicin de que fuese iln ~(piidagogisches \&rk zum 
Thema "Sesuah~erbrechen an Kintlern")) [obra peda3h:ica sobre el tema tle los delitos 
sexuales en contra de 10s nifiosl'l'. Quiza \Yeclisler, bien conocido por sus peliculas de 
contenido moral. expresaba asi un pinico en torno a 10s delitos sexuales, que alcanzci su 
punto iilgido en lo5 arios cincuental'. En la pelicula, el psiquiatra describe al asesino de 
nirios como alguien con ~celulas ciegeneradasn y utiliza asi un discur5o cu!-os oripenes se 
remontan a cornienzos de siglo. y que liabia el;tado en b o y  en los arios treinta: la asociacicin 
de los psicopatas seaales con un proceso de degeneracihn". La prensa espariola tratd casos 
de nirios en peligro durante 10s arios cincuenta, aunque solia tntarse de pequerios que 
huian de sus hopares o desaparecidos. Las noticias eran normalmente advertencias a Ins 
padres para que no dejaran de mantener la vigilancia sobre sus hiios, u. ocasionalmente. 
podian inforniar de algun caso de inhnticidio perpetrndo por In madre. Una clan escepcihn 
a esta tendencia era la informacion que se podia encontrar en el periodic0 popular El Cnso. 
que se ocupaba de sucesos sangrientos y sensacionalistas. Pero ailn en este medio <omo 

"ease el escelente libro de Fnncisco Llinis. Lcldi.vlm It!jk?, pan el contesto de la pelicula. 

I" Frietlrich Diirrenmstr, "T~lrrnhnl~: Stoffe I\'-IS" en Frietirich Diirrenniatt. Ge.cnn~~nelte \Yi,rke. Stqfi. 

B~scln~?nenhiirl~e. \'ol 6. Friedrich Diirrcnn~ntt. Gecnl~lnlelte Ti.rke. - rnli. (Ziirich. Dio~enes. 1996). p. 3%. 

\'ease Estelle B. Freedman. "'Lncontrnlleti Desirec': The Respon.;e to the Sewal Piychopath. 191n-l?!ln" 
~~o~tnmIof.-\rnericcln Higo?. \ill -4. n" 1. junio tie 19s-1, pp. 83-100. Freedman ohiens doi punto\ .ilytlo\: uno 
en los arios treinta, el zeglndo en Ioi arios cincuent3 (dumte la Seyuntln Guerra Stundinl. el pinico i e  apaci~r~ti~. 
0hcen.a que. en los cincuenta. a lo i  aniculni tle prenca que sensaclonnli7aron lnc tlelitoi de crirnene .;esu:iIei .;e 
afiatlieron aniculoi tle  re^-isui cle muierec que tlnhnn conceios a lo. padre.; iohre crimo pmte:er 3 cui hi!i~.; tie 
loi atatlue.; ieualec I p. 931.). 

'? Ihitlem. Para Ins reonas de 13 deyenerncitin en Espafin. r2nie Ricartlo Campoc !larin !- Rahel Hucn:~.. 
"La teorio tle In de~enencitin en Espnfil r ISS6-19lnY. en T. F. Click. R. Rui7 !-If. 4 .  Samper reds 1. I.'!cltrric,i- 
nirmo e?i E.spcliln e h e r o n m l ~ c n  r!tatlrid. Dnce Callec. l999i. pp. 711--1s. .4 estrenane El ceho. I:) preni:l 
esparioln file dominatl~ por anicrllns que nfrecinn un perfil de Ins tentlencia.; piicopnticn.; tlel niesino tle 
muierei. el "Janho'~. \'&we. por eiemplo. ..Jnrnho ante lo.; trihunnles", hri~hlo, 30 tle enero 1959. p. 30. 
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al individuo como alguien que sucumbe a sus .brutales instintos de sujeto animal*'+. 0 en 
la noticia del intento de secuestro de una nitia de cuatro atios por parte de un hombre 
de dieciocho, se habla de este ultimo como de un [[degenerado sujeto~l'. Se reproducia 
tambien su tecnica para atraer a las pequefias: 

, setialandc , .  . ) un descar 
. ... npado que ~':4compitiarne hasta ahi detds", la indico 

existe al final de la calle. "iPara quC?" -pregunto la chlquilla con su voceclta 
infantil. "Para que no nos vean". . .>I6. 

Pero 10s raptos perpetrados por desconocidos no eran de ninguna manera 10s casos mas 
frecuentesl-: la mayoria de 10s secuestros, asaltos o asesinatos de niiios en las piginas de El 

Franco hace un estudio cuidadoso de 10s archivos de censura, obsenando que las referencias a1 sex0 
heron suprimidas. al ipal  que aquellas a la violencia. \Ike Marie Franco, Le sang et In zVer?zi. Faits rlir,ers et 
franqziismo: d i . ~  ann6e.y de la rm8ue "El Caso" (1952-1362) (Madrid. Casa de Velkquez, 2004). 

I' Anon., "El practicante de \'aldhia wnia a Madrid a secuestrar nirias". El Cmo, no 335.4 de octuhre de 
1958, p. 11. 

' j  Anon., "Intent6 secuestrar a una ~a en Tetuh de las Victorias", El Caso, no 319,14 de junio de 1958, 
pp. 1-3. El aniculo se acornparia con foros de la joven >laria del Pilar, con trenza? y Ilemdo en la mano una 
rnurieca, y vincula el crirnen a un rapto anterior de Maria Isabel del ilrco. 

'"on., "Intenta raptar a una niria de cuatro arios", El Caso, no 316,24 de mayo de 1958, pp. 1617. 

'- Otros casos incluian a la muier desconocida que rapt6 un recien nacido, .4non.. "Sustraccibn de un nirio 
recien nacido", El C m ,  no 319. 14 de iunio de 1958, p. '; o la muier que rapt6 a un nirio para utiliirlo para 
mendipar. .Anon.. "Secuestro de una niria en Alicanre", El Caso, no 535. ? de ocrubre de 1958, pp. 56. 



Caso, eran cometidos por parientes de las victimas''. Por otro lado, es interesante rernarcar 
que el tema del n3o "en peligro" presente de esta os diarios madrileiios, se fue 
manifestando en paralelo con la extensa cobertura a1 Co~~greso Abcional de la 
Familia, organizado por el Gobierno, qile en ese 11- 1959 habia declicado especial 
atencion a la promotion de la educacion infantil, as ~uede ver refleiado en varios 
articulos de la i.poca19. 

Si el tema del niiio en peligro o desaparecido esraua prcsente en la prensa de finales de 
10s aiios cincuenta, el material de publicidad para El cebo acentuo este tema. El periodic0 
Am'ba reprodujo un articulo del Die Tat cle Zurich, que hacia referencia a eun problema 
discutido v que tienen que afrontar todos 10s padres y 10s educadores: el del peligro que 
corren continuamente nuestros hijos.. Citaba a un psicologo infantil que obseniaba lo 
siguiente: 

forma en l 
que se dio 
iismo aho : 
i corno se 1 

.Los padres deben vigilar rnis el carnino de sus hijos a la escuela, asi corno su 
tiempo libre. Deben ocuparse m b  de sus hijos. [ . . . ] Como, desgraciadamente 
no es posible vigilar a un niiio constantemente, se presenta la necesidad de 
hablar claramente con ellos !: de explicarles en una forma adaptada a su 
entendimiento lo que puede ocurrir, el peligro que existe. Un niho preparatlo 
asi no solamente es mis dificil que se vaya solo con un desconocido. sino 
que si le ocurre algo tendd Lin "choque" rnucho menos grave que el niiio 
completamente ignorante en este respecto?")). 

El articulo pasaba luego a enumerar 10s consejos de una madre, un profesor, un juez y un 
pastor. Noes sorprendente que en la promocion de la pelicula se reflejara una cierta actitud 
de advertencia, corno tampoco lo es que fuera recomendada para mayores de dieciseis 
aiios. La productora, Charnartin, alego insistenternente que se clasificara para todos 10s 
publicos, ya que, se argumentaba, se habia concebido corno ( m a  eficaz advertencia 
para 10s rnenores de 10s peligrosos resultados que la falta de obediencia a sus padres lr 
educadores puede acarrearlesn". Ademas, se afirrnaba, el shock que se pudiera producir 
en las mentes infantiles siempre podia ser reconducido .a estimular la autodefensa de 10s 
pequeiios~~??. 

Otros elementos de la campaiia de promocion iban dirigidos a ofrecer pistas para resolver 
el crimen, corno ocurre, por ejemplo, con una serie de irnagenes en ABC, que reproducian el 
dibujo de la nifia en la pelicula con una serie de frases: ~Esta era la 6nica pista para encontrar 
a1 asesino, un dibujo hecho por la victima, Greta Moser de ocho ai~os)>'~. La introduccion de 

IR Vease, por ejemplo, el caso de una madre que mat6 a su recien nacido, Anon., "Dio muerte a su hijo 
reciin nacido", El Caso, no 309, 5 de abril de 1958, p. 13; o 10s amantes que raptaron a la nifia de la mujer, 
Anon., "Buscamos a esta pareja, raptora de una nifia", El Caso. no 315,17 de mayo de 1958, p. 9: la madrastra 
que maltrat6 a sus hijastros: Anon., "'Cenicienta' en Serilla", El Caso, no 341, 15 de noviembre de 1958, p. 4; 
o la nifia de cinco afios que fue golpeada por su padre, Anon., "Nifia de cinco afios brutalmente agredida por 
su padre", El Caso, no 352,31 de enero de 1959, p. 10. 

l9 E.g. "El Caudillo inauguro ayer el primer Congeso de la Familia Espafiola", Informaciones, 18 de febre- 
ro de 1959, p. 4. 

?"Anon., "El apasionante estreno de manana en el Coliseum", lirriba, l lde febrero de 1959, p. 25. 

" Francisco Llink, Ladislao Vajda, p. 131. 

22 Santos Zunzunegui, "Del cine a la literatura", p. 247. 

'3 Material de publicidad para El Cebo,ABC, 5 de febrero de 1959, p. 38. 



El cebo 

este dato evocaba un suceso de cronica: la investipacion Ilevada a cabo por la policia en el 
famoso caso de Tetuan de junio de 1958 -el intento de rapto de una niiia de cuatro aiios en 
el que la policia operi, <(sin mis pista que la \aga descripcion de la nena, pero sin abandonar 
un instante las investigaciones para esclarecer la personalidad del individuo en cuestion, que 
aparecia rodeada de una tremenda nebulosa.?'. En ambos ejemplos, lo que llama la atencion 
es la importancia que se otorga a generar en el lector/espectador la sensacion de mantener 
el control sobre la situation". Ya sea en el papel del educador o protector de niiios, o en 
el detective que re6ne y arma las pistas para identificar el responsable de un crimen. lo 
importante es que en 10s dos casos se ofrece al espectador al menos la ilusion de maneiar la 
ansiedad que re: i delitos se: ontra de la infancia y, en general. I 

en peligro. 
sulta de lo: wales en cl , del nific 

. . .que viene el Coco.. . 
llanos rechonchas sobre el volante, un oio que se ve en el espejo retrovisor, una 
sonrisa tonta mientras mira fijamente a la joven Anne Marie: con este vocabulario visual 
Vaitla dibuja un retrato siniestro del asesino de niiias, Schrott. En una escena central 
y terrorifica de la pelicula, Anne Marie juega en el bosque, la cimara la s i y e  con un 

" Cn aniculo en la revista consenadora Cine Aiesor complica esta \isinn. sin emhaqo, >p que nos informa 
de "la propagantla tle canelillos, sohre t d o  unas ampliaciones editadas en sepia, g anticipando el tema inquie- 
tante y el deseo sensacionalicta que tiene "El cebo". Debe hacerse puhlicidatl "extra" recomendantlo a pi~blicos 
tlemasiatlo sensitiws clue no la r a n ,  pan e~itar Ins comentarios tlesagratlahles que putlieran hacerle esta clase 
de spectatloree~. .Anon.. "El celm" (Ci~i~~.~cexor, no 1St2. 1?;9, s.pi. Pern inclucn en la puhlicidnd que contenia 
tlihuioc que recortlahnn lac cuhien:~e clnrnccunc tle 1s nnvelnr policiacac. el cletective rodaria tiene control de 
In ciruac~bn. eel ceho recuerdn la cwn. Y aci es la ralitlad. 1.3 cwa de un acesino cap3 de loc crimenee mls 
ninncrnlnco.;~~ fFotoqmn~fl.~, n" 533. 1.3 tie fehrero tle 19S9i. p. 20. 



rrnrveling rnientras mira el trayecto en el rio de un bore de iuguete. tan absorta como la 
nifia en su entorno inmediato, creando ilna tenqihn insoportable. Un corte repentino a 
Sclirott. restido de negro. parado a1 pie de unos irboles. re aconlpafia de un cambio en 
la bancla sonora desde una mi~sica pastoral idilica a un tempo tlramitico, tle ansiedad. -4 
la vez que Anne Marie avanza liacia 61, podriamos asociar la imagen con el juego infantil 
queen Siliza y.?lemania se conoce como .\Y1er hat .-ln$st vorm Schn-arzen ;ZlannS~ [iQuien 
terne al hombre cie nepro?].?" un juego en el que un nirio hace el papel de un depretlatlor 
mientras que los demris son sus potenciales 1-ictirnas. Schrott es la encarnrtcion tlel 
Ro~eimnn ingles. el ,Ccr1?dr7lcln alernrin. el Bii@ zuizo. ! -El  Coco espafiol. tie In famosa 
cancihn de nirios: eDuerme nifio cliiquito que riene el Coco n Ile\.arse a In.; nines que 
duermen poco*. El bogel~n1an. como ha obsen.ado LIarina Yarner. <<plasma el miedn 
en algun tipo de forrna rira.'-. \Yarner hace u n  inrentario tlel hozei~n~al? en tlistintas 
partes del mundo. y obsenra que muchas veces su pnpel es el secuestratlor o asesino 
tle niiios?'. Pero si su funci6n principal es In de prorocar el terror. Whrner sugiere que 
eriste un curioso placer en el rniedo que estar fipums inspiran, rnientms que tarnhien 
operan como una manera de canalizar 1iile.;tr3q :~nqiedades. \Y:trner olven-n que los 
pedtifilos son 10s hoyelzme17 modernoq. Inspiran tlesasosieso porque ~1i:tcen patenre lo 
que tememos. y estas fantasias incluyen lo que qahernos ser capaces de hacer nosotrns 
rnisrnos. Mientras mas leios sithen las fantasias In fuente del peligro, mayor es el yentitlo 
de seguridacl dentro de la casa, aun cuanclo es tlentro de la casa !. de la farnilia dontle 
surgen los conflictos y hericl:~~ mis dafiinas)>'". El crbo presenta al asesino cle nifios como 
el "otro". Tomas con tmrtelir?,y de un paisaje suizo itlilico se quiebran con un corte a 
Schrott. retratado aisladamente. de pie y parado de forma amenazadora !- en posicion de 
de silueta: es la amenaza a lo idilico. 

Gracias a1 perfil psicol6pico creado por el pqiquiatra que conzultn \latrliai. apl-endems 
que el psicopata probablemente pndece un odio hacia Ins rnuieres itlerirndo tlel maltrato 
at que es sometido por su rnujer). pero es poco probable que tenga hijos propios. De e.;r:t 
manera, la pelicula lo escluye radicalmente clel nhcleo familiar y lo itlentifica con iln "otro" 
externo. La critica espafiola pone rnuclio enfasis en In ubicnci6n suiza ((<tlesarrollada en 
mu! bellos lupares de Si~iza.'~)). relegando de estn manera el fentimeno cle los delitos 
sesuales cometidos en contra de lo n i b s  a ercenarios tlistinto.; del esparic-11. En una 
entrerista. Latlislao \'aid3 cita los ~16.XOn nifios en iln afio.. que son victimas tle delitos 
seruales en Berlin. Y afiatle: .Piensere que esta cifra corresponde stile a una tercerrl parte 
cle los delitos cometidos. porque la pran rnnynria no ye denuncian por vergiienza-l!. Otro 
articulo nos informa que. q3arece que los crimenes contra cri3tilr:1s indefensaq se protligan 

-"' Litenlmente. el ],ornhrc. nryro El "honihrc dc necro". clue por lo nienos <c tlespoi:~ clr ;!lsl~na. tlr !.I.: 

cnnnot:~cioner rnc~a!r<. nns tlli llnn I~ iena cleccripc~cin tie Schrorr En 111s plicr\ c!e liahls e\1~;1fi1)!3, el Illego \r 
1l:trnn. "Lohirn. Icst:ii'". 

" ?fsrinn \Y':irnrr. .\b Go I!,? Rnw!,~~!nf! !icrritz?. Lr!b'ifr? co!ti IIoPir?: llrick 11.ontlre.. C!!:lrrrl S Bintla\. 
1Q?S\. p. i. 

?' En el ccintrzro e.;pafiol \Y:lrnrr inclul-e nl hlrrrfro Dr!.orc!r!'n sc!si~~jo% i 1-9--Si dr  Gon.  In lnrrr~ca. un 
t l n ~ h n  qtie sr conie :I 107 niilo< !. IOC c3rna\.drs capt~lmci~s en Ins fot~~~rai '~:~s c!c Cnirinn Garcia Rotlero i [>or 
eiemplo. El Colncho cjue salrn por encilnn de lo.; rrc.ii.n nncitlo\ como pnrrc tlrl enrreren~niirnto tlel c;irna~il). 
\farina \Khmer. .Yo Go the Bq;ic.~.t?~nl?. pp. 5. 114. 12:. 

"' lfannn \'ihrner, .\b Go rbt, Ro?c~i'rf~nn. 11. .?s-. 

'It .-2non.. -Barinnre mi.; qile tlna inrr ip po!icisca". 12. 1 Z  tle fehrero tle I"?-. i.p. 

" .-2non.. .:-\nte el inrninenre ecrrenci de Elceho. 1-?d1'!30 \;iit!:i conrecta tlnn prcyunrs'.. I t~hn~rnchnec. 16 
c!e fehrero de Iqiri. 11. R 



en la Europa central con cifras aterradoras.. .n3?. Entretanto, un articulo en Primer Plrrno, 
cita: 

qUna sene de crirnenes, de 10s que heron dctimas un Fan nurnero de niiios. 
tanto en Francia corno en Alemania, indican que el terna cle esta cinta, que 
puede estar, por fortuna, lejos de nuestns preocupaciones inmediatas, posee 
un inter& rnuv~ivo rn5s alla de nuestras frontens.. 

A continuacion, se rnenciona que <(en Francia se ha reforzado ultirnamente la legislacion 
contra este tipo de delincuentes, aurnentando la penalidad. En Alemania, todavia 
resuenan 10s ecos del crirnen de Nurember$!. La publicidad, por lo tanto, inscribe la 
diCgesis corno recinto seguro para la expresion de la ansiedad en torno a 10s nitios "en 
peligro". Esto se logra al definir a1 asesino en funcion de su "otredad", es decir, corno un 
bogqjman, que permite que el publico se sobresalte, p experirnente miedo en el marco 
de un entorno definido. Ello se cornplementa con el distanciarniento de la acci6n y los 
ternas de la pelicula que transcurren en un pais extranjero. De esta manera, el material 
publicitario presenta a1 nino "en peligro" corno una ansiedad rnaneiable. Esto se confirrna 
en la dikgesis, a1 rnenos superficialmente, por la rnanera en la que se articula el relato 
(un honrado detective alcanza a1 asesino de niiios y lo neutraliza). Paradojicarnente, la 
funcion de alerta de la pelicula irnplica en realidad que la amenaza que se retmta no esti 
tan lejos de 13s preocupaciones vigentes dentro del territorio espatiol, corno nos han'an 
creer 10s rnateriales extra-diegeticos. A continuacion, se examinadn las rnaneras en que la 
pelicula evoca la irnagen del fantasrna del nifio desaparecido de un rnodo profundarnente 

El cebo 

'? .Anon.. "Baqtanre rnk que una in t r i~a  pnliciaca", s.p. 

'' Anon., "El ceho", (Primer Plono. n" 958, 22 de Febrero de 19i9). s.p 



inquietante. El anilisis se centrari en la forma en que se enmarca la figura del niiio en 
peligro y en cbmo se construye la imapen problematica de llatthYi como figura paterna 
y protectora. 

El nifio desaparecido 
En su excelente libro, Cinema'shfissing Children. Emma \Yrilson explora el tema del niiio 
"en peligro" en el cine independiente europeo de 10s aiios noventa3'. ,;U tratar el tema 
de la culpa paternal, dirige su atencibn al famoso sueiio del nirio ardiendo analizado por 
Freud. Sepun relata Freud, el cadiver del niiio Face rodeado de velas y un viejo pardin 
cuida del cuerpo. Despuks de dormirse en un cuarto contiguo, el padre sueria que el niiio 
esti de pie junto a su cama preguntindole: "iPadre, no ves que estoy ardiendo?" El padre 
corre a1 cuarto donde yace el niiio y descubre que el viejo puardia se ha dorrnido y que 
la pane de la rnortaja que cubna uno de los brazos de su nirio querido ha sido quemada 
por una vela encendida que ha caido sobre ella. Freud nos invita a reflexionar sobre por 
que two lugar el sueiio cuando las circunstancias exigian un despenar silbito: #En aras clel 
cumplirniento de este deseo, el padre prolonga su suerio por un momento. Prefiere soriar 
que estar despierto porque el suerio le muestra al hiio con vida una vez mas*. Lacan 
retorna la idea del suerio del niiio ardiendo para prepuntarse ~ ique  es lo que despierta 
a1 que duerme?.. Lacan ve en el sueiio un horrible encuentro con lo Real3". Slavoj ?iiek 
explica la lectura de Lacan de la siguiente forma: 

Emma \filson. Cinemn's .llisn'n,g Children flondres. It-~llflon-er Press. 2003). 

Sigmund Freud, The Interpretation ofDreams, The Penqtin F m t d L k m ~  4. (Harrnondswonh. Penguin. 
1 9 2 ) .  p. 6 3 .  

36 Jacques Lacan. T k  hztr Rrndcrmentnl Conceptc of f i c h r 1 n h d ~ :  tnd. .4lan Sheritlzn ,Londre<. 
Penpin. 199-1). pp. i8-9. 



que encuentn en el suefio. In realidad de su deseo, lo Real lacaniano 
-n nuestro caw, la realidad del reproche tiel niiio liacia su paclre. "iSo \.es 
que estoy arcliendo?'. que contiene In culpa fi~ndamental del paclre- es mis 
aterrador qile la propia realidad externa, y por eso se tlespierta: para escapar 
de lo real de su tle~eo. que se ani~ncia en su sueiio aterrador. Escapa hacia 
la supuesta realidad para poder continuar tlurmiendo. para rnantener su 
cesuera !- e~itnr clespertarse a h realitlad de $11 desem2-. 

\Yilson construye a continuacidn una lectura del cine que tnta de nifios desaparecidos. 
recurriendo a las teorias psicoanaliticas, i~tilizanclo la tesis del deseo cumplido (tlerivado de 
In culpa ye1 trauma). Esta interpretaci6n induce a leer el cine tlel niiio tlesaparecido como 
una \.ision reparadora y fantasmay6rica del hijo aun vivo. La 1-ertlatl sobre la rnue~fe clel nino 
(el encuentro con lo Real) se representa como un horror insuperable. !.. i n  embargo. el cine 
puetle repreqentar un rechazo de esta rnilerte pan presentar la fantasia (aunque ilusoria) del 
nifio perditlo como nuevarnente vivo. 

Las teorias cle \Vilson concuerdan con el tema tlel pequefio "en peligro" en El ceho. Aqui. 
tanibitn. el nifio es el obieto perdido del deseo. AI coniienzo de la pelicula, no5 enteramos 
de la rnuerte de una ni6a que ha sido asesinada en el bosque. Yemos solarnente el bnzo 
cubierto por las hoias. indicando iln cuerpo pjlido !. contorsionado como de una mufieca 
rota. Cna irnasen en contraplano de Jacquier, el buhonero, advierte de la apariciSn del 
horror, mientras que la ten~idn aumenta al acercarse tlos nifios que se salvan de presenciar 
la escena hrutal por las cliestras maniobras cle Ilatthiii. Cuando Matthai, frente a la I-eticencia 
de sus subalternos, asume la responsabilidad de informar a los padres. les esplica que deben 
esperar un tiempo antes de verla. !.a que: .la ni6a parecera entonces corno dormida*. Esta 
tradicibn de eshibir al nifio milerto como si durmiera tiene una herte presencia en Eilropa5'. 
La imapen evocada por las palabras de lfatthiii permite que los espectadores, junto con los 
patlres: puedan imapinar a la nifia en un estado tle paz. Por otro lado, las palabns tambitn 
pueden recordarnos la muerte horrible de la niiia. La misrna imapen aparece en el clisico de 
horror de x'. \Y. Jacobs. La pata del mo?lo (1903, relato en el que los padres que causan la 
muerte de su hiio anhelan su retorno, pero lo ren reanimado como un cadaver mutilado y 
vivo: el horror en pantalla'l'. El horror insuperable de la situacidn en Elceho se espresa en el 
prito animal que lfatthai escucha al ine cle la casa de los padres de Greta. Pero, mientras que 
Juan hliguel Lamet, en Film Ideal, cita la cteatralidad inexplicable)) de esta escena;'" lo que 
es estraiio aqui es la ailsencia de una reaccicin generalizada. To existe la histeria colectiva. 
corno. por eiemplo, en .I1 (Ll, el vampiro cle Dusseltlorf, 1931 ), de Fritz Lanp. 

El tema tle la culpa y cle la responsabilidad se plantea por medio cle In fiyun del buhonero 
Jacquier. que es acusado hlsamente de crimen \, cediendo a la presi6n tle los interropatorios 
policiales, termina suicicllndose. El trauma, sin embargo. no se expresa en el paisaje, que 
se construye por medio de tomas panorimicas !r que se filma, no utilizando los efectos del 
claroscuro corno, por eiemplo, en el caso de .\I de Fritz Lang. sino .a plena luz tlel clian. El 
trauma puetle estar presente. como supiere Juan Ylisuel Lamer, en la descarga de tension 

Siswi iilek. The S?thli~?:e Ol!iect ?fIdeoeolo?l. (Londreb. brio. 19SQi. p. ti. 

" \'Canre lo.; eiernplo.; e\p2fioles enJoc6 1Ian1 Borra5 Llop. ffistor-in n'c In infnncin en In Evpofin contern- 
porrir7eri. 18.i2-19s?6 (.\ladrid. 3liniqterio tle Trahnio v 2cunroc Socinles ' Fi~ndacicin Germin Sinchez Ruiperez. 
19961. pp. 2n1-3. 

:' Ecte cuenro es citatlo en Sin3 Schwnz. "Irsy-Birc!. Spitlen and Orher Piece of the Real in Dead Calnl" 
(C(71?1c]ra O ~ C ! I ~ ( I .  51. YO!. I-, n" 3 ) .  p. 152. 

" !u:ln ?ligl~el Lnmet. "'El ceho' de V~itla" (Filnf Irlenl, nu -79. mnno de 1959). p. 21. 



por medio del suspense: .la ernocicin por tanto. 
no riene de la anecdota, ni del calm humano 
de los personaies, sino de las irnigenes !. tle 
su fornia de estar montadas. Es una ernociti~i 
fisica, irreprirnible porque el cine cuenta con un 
traramiento espresivo al que el espectador no 
puede sustnerse: el "ruspen~e'.>>+'. En tlefiniti\.a. 
el rraurn:~ de 13 muerte de Grera se espresn x 
t nvb  de lo que se puede ententler, siguiendo a 
\\'Tlson, como unavision reparatlora del niiio que 
rive de liuevo: la figura de .hne Jinrie. Jiatthiii 
le muewa a1 psiquiatra una foto de Greta Jlocer 
(evidentemente. una foto tle .hit3 von On.). 
de nloclo que cuando vernos por primera vez a 
,kine Marie, nos impacta la similitud entre ambas 
nifias. Despues. Slatthiii anima a .kine Slarie a 
jugar a orillas de un camino (la ayda a construir 
alli una casa de rnuriecas). al ipual que lo dehe 
haber hecho Greta: es como si estuvieramos 
reconstruyendo un tiempo antes de la muerte. 
Matthai. corno estensicin de esta idea. utilizarri 
una murieca para reernplazar a .-\nne Slarie en 
el bosque. Tenemos la impresi6n que la pelicula 
crea ilia version del jueio de ~ol?-ckl sobre el M, el vampiro de 
cuerpo de Anne Iiarie. y pone en escena la apnricion !. de5aparicitin de .hne \larie a orillc~s Dusseldorf (Frit! 

rlel camino. antes de hacerla desaparecer una vez mris de I:1 casa de su matlre scilo para La"1 1931) 
hacerla reaparecer y ser sak-ada por liatthiii. Pero si 13 pelicula esperimenta con la animnci6n 
ilusoria de la nifia muerta, tambien asocia a Anne Marie con lo traurnitico Real. Aun mis, la 
rnurieca de tamario natural que imita a Anne Marie nos recuercla a Greta, con su cuerpo de 
murieca bn~talizado en el bosque, creando una cadena metonimica que va desde Greta (y  
las nitins que han sido asesinadas con anterioritlatl) liasta .%-me .\lane. Cuando vemo.; a .hne 
Marie la vemos como una niria que desde siempre esti en peligro. 

lrnagenes de inocencia 
Las representacionez del nirio en el cine espafiol de los arios cincuenta se apoyaban en el 
itleal de la pureza y In inocencia de la ninez. Los nirios en la kpoca de Franco -a pesar de 
la noci6n catblica de n:icer con pecatlo original- comienzan la vida con pilreza sexual e 
inocencia moral. El nifio es tam11ii.n un aspecto importante del fornento cle In nacicin'?. Anne- 
Jlarie Jolivet postula que. en las primeras dos decactas del franquismo. en el cine espariol 
se vislumbran tres ripos de representation de los jhvenes: (1) el de la ~~~iianipulntlora~.. 
que ase vale de la imapen del nifio para recuperarla itleolh~icaniente con fines politicos 
o religiosos. (peliculas tales como R m ,  de Sienz de Heredia. 1942; lir tr-nje blrnco, de 
Rafael Gil. 1956): (?) el de las imige~ies demagogicas con vistas de divertir y vender u n  
producto comercial* (sus eiemplos son 13s espafiolatlaq folklhricas -y podriamos agrepar 

" Ihidem. p. 21. 

'? Cri~tina .4mich E l i s  tlescrilie ct\mo ce pni!rzi~'i :I Ins ni ioc haio el f~.nntli~i\mci. Sin enlh:!ryo. \itsmpre 
heron percihidos comn fi~turoc atlultoc. !. su propreco file conrrolntlo. \'Caw ~ L I  e~cclente esrutlio. Flpr l f r j ,  
10s rlerechoq del niilo en el frclnqrrixttlo (Snlnmnncn. Edicione Lni~er;id:!tl t f r  Snlnmnncn. 



a Un traje blanco 
(Rafael Gil, 1956) 

las extravangazas musicales de los niiios estreaa); y (5) el de las imdgenes uobjetivadas)>, 
acentradas en el enfoque de la realidad particular del nirio. haciendo de el y de su mundo el 
objeto de la creacion en el*, (esto continua en obras posteriores con ejemplos emblematicos 
como El espiritti de la colmena [Victor Erice, 19-31 !1 Cria cumlos [Carlos Saura, 19?6]y3. 
Llenas de dulzura o inocencia, conmovedoras o sentimentales, exhiben lo que Zelizer ha 
llamado en otro context0 la sacralizacion de la niiiez, una cadena de significados en la que 
el niiio es el objeto del sentimiento, en una sene de inversiones en la figura del joven como 
una vision para el futuro". Jolivet elige,l,farcelino. puny vine (19 55). de Vajda, una pelicula 
acerca del unirio del convento muerto en el dewin* que, segitn ella, .se situa en otro piano. 
en el sentido en que Vajda logra poner <en escena el cuerpo infantil como sujeto y objeto 
del deseop4j. La lectura de Jolivet es convincente. Marcelino es en cierto sentido un "niiio 
desaparecido" en cuanto a que su muerte es objeto de fetiche (aunque la culpa y el trauma 
no figuran aqug. Pero aqui se sugiere que El cebo es una obra linica en cuanto presenta al 
niiio corno vulnerable al peligro sexual de un depredador. Dentro del context0 del desfile 
de j6venes reificados, tal imapen desafia en gran medida el ideal de la niiiez como un estado 
de inocencia. Aqui se sugiere que una pelicula como esta no se podia haber planteado desde 
dentro de la Esparia sexualmente represiva de finales de 10s afios cincuenta. 

Un tema claro dentro de la diegesis es la advertencia de no confiar en las apariencias. h i ,  
el buhonero Jacquier resulta ser inocente a pesar de las apariencias en sentido contrario. 
Y tambien la Seiiora Seller se revela como una buena mujer a pesar de 10s chismorreos del 
pueblc 1, el aspect( le Schrott como hombre de familia, ciega 1. De la mis ma rnanen 

> I ; I . P ~  r n  hnn 

- 

'' Anne-Marie JL.~.,,, , ,,,.talla ~zrblimi~,,,. ..,L,,,c,,rropany lino s q i n  Ikjda (Valencia, Ediciones de 
la Filmoteca, 2003). pp. 29-30. Para un ewcelente estudio de la representacihn de los niAos en el cine franquista, 
v&se la coleccicin de aniculos en una edici6n especial dehchir*os de la Filmoteco (nc' 38. junio de 2001). 

" Vhiana .A. Zelizer. Pricing tbe Priceless Child: The Chan,@n~Social Ihhte of Children (Yueva York. Basic 
Books. 1985). 

"' Anne-Marie Jolivet. 1.apmtalla arhliminal, p. 30. 



a Matthai, mientras que el asesino es finalmente atrapado mediante la apariencia de una 
niiia que no es quien parece ser a orillas del camino. y luego es engaiiado por una mufieca 
tendida boca abajo en el barro-es interesante que nosotros, como publico, por un instante 
compartimos su horror y somos igualmente engaiiados. Por ultimo, es la confianza en el 
aspect0 del "mago" la que lleva a Greta a ser engadada por Schrott. La pelicula es una 
advenencia al espectador (tanto nifio como adulto) sobre 10s peligros de ser embaucados 
por desconocidos que parecen perfectamente normales a la luz del dia. A fin de cuentas. 
aqui se presenta una paradoja. La importancia de mantener la inocencia de la nifiez es 
tambikn un tema claro dentro de la pelicula. Asi, llatthiii toma precauciones para que .4nne 
Marie no descubra laverdad sobre su mago. No le dice nacla para advertirla del peligro (ella 
le esplica que el mago le ha pedido que no cuente a naclie su secreto o desaparecerri el 
encanto). Cuando Schrott es finalmente atrapado y sacado fuera de campo por la policia. 
. h e  Marie entra corriendo y encuentra a llatthiii en lupar de a SLI mago. llatthiii toma el 
titere que Schrott ha usado para atraer a h n e  Marie hacia el bosque !.coloca dentro de el su 
mano herida, con sangre que le cae por la muiieca. para darlevida. Su intention es asepurar 
que la confianza de.4nne Marie en el mago no se destruya. Lo que hace recuerda un articulo 
de 1959, publicado en ABC, en el que se debate la ktica de mantener las ilusiones de los 
niiios acerca de 10s Reyes Magos, v que concluye que es una sana magia nacional cat6lica: 
.El niiio es el ser menos sencillo que existe -observa- porque todo, en su alma incipiente, 
se complica de imaginacion, de ensueiio v de portento; porque no discrimina lo real de lo 
irreal y conhnde 10s "planos" de lo sustancial !r lo adherente.(. . .) La inocencia -continua- 
es la encantadora, gratisima confusion de la realidad con el sueiio, de la imaginacion con 
la ideaP4! Los niiios son seres vulnerables cuyas imapinaciones fragiles necesitan nuestra 
proteccibn. La preservation de la inocencia de la niiiez es tan importante porque destruirla 
significa destruir el ideal de la infancia. En el intercambio de las ficciones. esto no es dificil 
de lograr, tal y como llatth3i lo muestra en sus manipulaciones de Anne Marie. Pero si 
entendemos esta preciosa inocencia. como creo que debemos, como un eufemismo de la 
inocencia sexual de la nifiez. la cuestion se hace mucho mas dificil de manejar. 

El espiiitv de 12 
colmena (Victor 
1973) 

I 

' Erice. 

'" Juan Paqua.  X la rned~dn de lo< nlfios', .MC. 1 de enero de 19i9 p 8 
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Elceho se esfuerza por rnantener la noci6n 
del cuerpo del nifio inocente: la inocencia de 
la sexualidad. Pero en circunstancias en las 
que Anne Hi~qonet, refiriendose a la irnapen 
cle la niiiez, afirma que lo seductor del cuerpo 
del nifio rnuerto consiste en que munca 
conocici ni conoceri el deseo)).'- no creo 
que podamos ser tan categbricos acerca del 
cuerpo de Greta \loser: Greta fue aflipida por 
el deseo de otro. Llinb observa que queda 
claro que las niiias no han sido violadas 
i"rnaltratadas", en la version espafiola. que 
sustituye tarnbien la expresidn "10s que 
figuren con antecedentes penales por delito 
sexual" por "quienes tienen antecedentes 
inrnorales"')*." Pero la sexualidad acecha a la 
pelicula: Schrotr aparenta ser nada mas que un 
.apaiio sexlal)) para su esposa (Berta Drew), 
de quien hahia sido antes chofer: ~cuando 

Marcelino, pan y vino Schrott dice que esti cansado. la rnujer le 
(Ladislao Vajda, reprocha que lo este siernpre por la noche,, 
1955) tal y corno indica Llini~.'~ aunque las carnas separadas parecen sugerir que Schrott tenga 

que encontrar la pntificacihn sexual en o tn  parte. Tras otro reproche verbal de su esposa. 
la cirnara presencia el aurnento de la frustracicin de Schrott, que rornpe un objeto, y cuando 
se da cuenta de que su esposa se ha ido de casa, se dirige al bafio tlonde una toma desde la 
base de la repisa de cristal nos rnuestra no solarnente la hoja de la navaja filica qile usa para 
vengarse en las nifiitas. sino tarnbien su rnirada de deseo. La supresion del elemento sexual 
parece estar sobredeterrninada. El elernento sexual no reconocido. expuqado del orden de 
lo Sirnbhlico, encuentra su lugar en el orden de lo Real: se mezcla con el horror del asesinato 
para crear una subcorriente inquietante de violencia y de goce sin ley en la pelicula. 

Vatthai coloca a rlnne \larie a orillas del camino y aguarda la caza (ella es "el cebo" 
del tit1110 de la peliculi). Anne Marie se convierte en su propia irnagen, el espectaculo de 
la nifiez. En el rnomento en que . h e  Marie ha siclo enrnarcada corno irnagen. Matthi la 
ve por primera rez y percibe su similit~ld con Greta >loser. hlis tarde, la imagen de Anne 
\lane aparece en el rnarco del parabrisas cuando \latthiii se mete por el carnino para 
ver cdmo reaccionaria ante ella un asesino cle nifios que viniera en la misma direccibn. 
La imagen se duplica cuando Anne hlarie aparece otra vez en un plano largo desde el 
parabrisas, pero en este caso clescle el coche de Schrott, apareciendo luego en su espeio 
retrovisor. Anne Zlarie es tlefinicla. por lo tanto, por su proximidacl a la imagen. Vich-7. 
Lebeau obsena que desde sus cornienzos .el cine estaba listo para responder a la aiioranza 
elusiva, a la vez gnostica y erbtica. por el niiio, entregando al nifio corno objeto de la 
rniracla~'". Lebea~~ cita una fascination ternpmna con el nirio semi-desnudo. Es significante 

i- r\nne Hiqonet. Picllcres of Innocence: Tile Hi~to);i' and Cri~i.5 ?f Ideal Cilikd/~ood (Lonth'es. Tharnes & 
Hudon. 199S1, 17. 30. 

" Fnnci.;co I.lin&. Lfltii~lflo i i ! ih,  p. 1 3 .  

" Ihitlern, p. 130. 

Vickv I.ebenu. ChilrlhoodnndCinm (1.ondon. Rakrion Books, 2008). p. 91. 



que El cebo no Cree un retrato er6tico de Anne hlarie. Dondequiera que laveamos, aparece 
absorta en sus juegos infantiles; 10s planos largos, en contraste silbito con un primer plano 
de su cara centrada en sus juegos. Su ensimismamiento es importante. pa que significa su 
falta de conocimiento: 40s niiios no pueden conocer a los adultos, son, por definici6n, 
inconscientes de 10s deseos adultos, incluyendo los deseos por la niiie~.~'. De ser Anne 
hlarie consciente de la imagen que proyecta, se conveniria en una Lolita: en su lugar 
debe permanecer inocente a1 juego de acecho que ocurre a su alrededor, en el cual ella 
es la figura del deseo. Una escena en que Matthai sigue a Schrott hasta que este se para 
a observar un escaparate ilitmina bien la proyeccion del deseo de ambos hombres sobre 
la niiia. La vitrina esta llena de lo que parece ser un equipo de camping, rnientras que 10s 
maniquies sustituyen fetichisticamente a 10s niiios (la escena es similar a una de Jl donde 
el asesino se para en estado de trance frente a una vitrina de juguetes). La cimara en 
trazleling sigue la mirada de Schrott a lo largo de los maniquies hasta descansar sobre ilno 
de ellos, con trenzas: Schrott mira fijamente la escena, absorto en su deseo desplazado, 
a la vez que Matthai esta igualmente absorto en su obsesion por el asesino. Mientras que 
el ensimismamiento de Anne Marie confirma su inocencia, queda claro que su irnagen 
es una incitacihn a1 deseo. La secuencia de imigenes que sirven para enmarcar a .4nne 
Marie, nos hacen dudar sobre la imposibilidad de controlar la imagen de la nifiez. Estas 
imigenes tarnbikn nos sugieren la idea de que una foto o pelicula puede causar un deseo 
inapropiado hacia el nifio. Queda claro que la inocencia de la imagen del nifio puede 
depender en gran medida de quien mira ji c6mo mira. En la medida en que seguimos la 

Anne Marie (Anita 
von Ow) en El cebo 



puesta en escena por Jlatthai de la imagen de Anne Marie para atraer a1 asesino, creando 
con ella una imagen seductora, las posiciones del espectador de la pelicula oscilan entre 
la de depredador sexual (Schrott) yla de voyeur (Jlatthai). La imagen del niiio en El cebo, 
por lo tanto. no es inocente. 

Padres y pmtedons 
Como inclica Santos Zunzunegui en su estudio de El cebo, se puede entender la pelicula 
como pane de una (ctrilogia inconfesan, junto aJlarcelino. puny tlino yr2fi tio Jacinto (1956), 
en su exploration del tema de la paternidad. Matthai, un hombre que aparentemente no 
tiene familia -Llinas obsen~a que uno de 10s cones de la version espaiiola es una escena 
de Matthai desaynando en la casa donde alquila una habitacioni?-, es un marido postizo 
de una madre soltera, la Seiiora Heller (no hay relacion sexual entre ellos), y un padre para 
Anne llarie ("iSabe usted que mi hiia le quiere?", le comenta la Seriora Heller)i3. Siguiendo 
la tesis del niiio desaparecido. podnamos percibir que MatthEi encarna el sentimiento de 
culpabilidad - en  cuanto que no ha resuelto el crimen- y responsabilidad por la niiia muerta. 
Es sisnificativo que lo que intern~mpe su jiaie a Jordania sea la vision de 10s de niftos en 
el aeropueno. Con respecto a esta contrapanida por pane de liatthiii de las ficciones de 
Schrott sobre un ser imaginario. Zunzunegui comenta con mu! buen criterio que la pelicula 
se situa asobre el filo de la navaia que marca la fronten entre la psicopatia y la norma1idad))j'. 
1Es Matthai un hombre que representa un sentido agudo de responsabilidad personal y 
paternal? iO es, como sugerirl la futura novela de Durrenmatt, un obsesivo solitario, casado 

Mi ti0 Jacinto 
(Ladislao Vajda, 
1956) 

'' Snnrn.; Zunzuneyi. "Dt.1 cine n 13 litentun". p. L i L .  Lunzune3ul nh5en.n el m~cterio que ce evocn cunn- 
do .\latrhiii hace referencia al hecho de que no fuma. pan lugo pedir mi5 tarcte un ciparrillo. 



con su trabajo, que sencillarnente no puede 
clejar un caso sin resol~er'!'~. En el intento 
de construir una novela de detectives 
sobre la caza de ratones, las irnagenes de la 
pelicula tambiCn construven una sene de 
((inquietantes paralelisrnosnih entrecriminal 
y detective. La escena en la que Jlatthiii, 
sentado en su habitacibn, cuidadosarnente 
prepara una muiieca de tamaiio natural 
que se parece a Anne Marine, sin~e de eje 
a este respecto. hlatthai terrnina vistiendo 
con respeto v con cuidado a la rnuiieca, y 
hay un corte irnpactante a un primer plano 
de la cara de la muiieca. Alientras hlatthiii 
se aparta hacia el escritorio. deiando a la 
rnuireca sentada desconcertanternente Matthai (Heinz 

en la mesa a sus espaldas. nos dene a la Ruhmann) y la 
rnernoria quizas el mito clisico de hgrnalion: iactila 3Iatthai corno un padre protector 0 hay senora Heller (Maria 

algo siniestro en su preparaci6n de la joven Anne Marie corno cebo para captunr al asesino? Rosa Salgado) en El 
cebo 

Podernos recordar la discusion sobre la paternidad de Slavoj jilek, donde contrasts dos 
representaciones del padre en dos peliculas: La uita e bella de Roberto Benigni (La ~ i d a  
es bella, 1997, Italia) !: Festen de Thomas Vinterberg (Celebraci6n. 1998. Dinarnarca). En la 
prirnera. el padre protege a su hiio del trauma del holocausto construyendo lo que ocurre en 
el campo corno un juego en el que hay que obsenrar las reglas. *La dignidad hurnana~. seyiln 
iiiek, depende de la necesidad uQente de rnantener un minimo de apariencia protectora: 
((lacaso no hacen todos 10s padres algo similar con nosotros, aunque bajo circunstancias 
rnenos drarnaticas?~~-. El padre de la otra pelicula, en cambio, es un violador monstruoso de 
sus propios hijos. Es el padre obsceno, causa del trauma y de la violencia sin ley que opera 
a nivel de lo Real. En definitiva, ~ i i e k  postula que ambos padres simb6licos no son mis que 
fantasias fantasrnagoricas: el padre rnonstruoso parece validar a1 padre protector, pero ambos 
en realidad sirnbolizan la desintegracion de la autoridad paterna". En El ceho. Yiatthai se 
construye clararnente corno un padre protector. donde Schrott se veria corno el hedonista 
sin ley Pero, en cierto sentido. JlatthEi ha creado el riesgo de Sclirott en el caso tle Anne 
Marie. La autoridad paternal parece ser creada y decon~truida eternamente. tlejindonos 
con la sensaci6n inquietante tle que la exhortacibn a no confiar en Iss apariencias quizis se 
extienda a la figura de nuestro heroe hlatthai. 

" En la novela dc , Xlatthai nunca c m  a1 acecino !. se pierde en el alcohol !. la tleyenencihn. 
Hasta e t e  punto el lecror no sane si SIstrhli tiene nztin en $us ~ncpeclia~ tohre el a.;ecino. En u n  ~ i r o  ineqpe- 
rado. descubrimos que la sospechas de ?htth:i enn rnrrectnc pero que chrott hahn muenn en un accidente 
de coche cuando se diri@ a awsinar a la niia. 

'O Santos Zunzunegui. "Del cine a 13 literatun", p. 252 

5- Slavoj iiiek, ',Fathers. Fathers Everyvhere", en Tbe Art of tbeRidicz~lorcsSrrhlime: On Dar~id~ivcl14 Lort 
H(~hti!ar (Seattle, \\"alter Chapin Simpson Center for the Humanities. 2002). p. 29. 

" iiiek apmenta que amhc padres suspenden la eficacia de la Le~T'rohihicitin sirnhtilica. porque en 
ninyiln cato es su funcihn preentar 31 niim el unirerro de la realidad social. a la que aye1 est:i eupuectn "El 
padre se@n Beni~ni ofrece 111x3 prcrteccihn imncinaria contn el encuentrn rnum:tticn con la realitlnd cocial. 
mientnc que el padre dolador de \'interhe? es tsmhiOn un pntlre clue open fuen de loc lirnires tle la 1.e~ 
simhlica. Ibidem, p. 31. 



.4unque nunca veamos el cuerpo 
brutalizado de Greta. una secuencia 
ternprana de la escena del crirnen 
incluye una toma que parece adoptar la 
perspectiva de la nitia rnuerta, rnirando a 
los detectives que inspeccionan su cuerpo. 
Hacia el final de la pelicula, una toma del 
bosque comienza enterrada en Ias hojas 
espesas del suelo antes cie subir y ginr 
en una panorjrnica que viene a descansar 
sobre los lirboles. El espectro de la nitia 
desaparecida. Greta. seespresavisualmente 
como una presencia fantasmagorica. La 
pelicula retorna obsesivarnente a los temas 
de la culpa y la responsabilidad. iQuien es 
responsable por este crirnen odioso y que 

El cei se pi~ede hacer al respecto? El terna de la 
culpa emeqe a traves de las falsas acusaciones en contra de Jacquier. Y se vincula al de la 
responsabilidad individual. Un articulo en Cine.ll~tndo sac6 a relucir una consecuencia estra- 
diepetica de la pelicula al informar que un espectacior de El cebo, inspirado por ella, decidi6 
denunciar un crirnen del que habia sido testipoi9. A fin de cuentas, la culpa por el crirnen 
contra Greta se encuentra en las oscilaciones que las irnigenes de Anne hlarie suscitan en 
el espectador: si la inocencia de la nitiez depende de quien mira y como, la pelicula parece 
sugerir qile la unica defensa para un niiio vulnerable es la responsabilidad del adulto. 

.\ primera vista. el tema de El ceho resulta claro. Es una advertencia a los nitios !- a los 
Anne Marie y Matthii 
en El cebo adultos sobre loz peligros de confiar en desconocidos, con JIatthai en el ml conventional cle 

detective v hkroe (paternal) que acude al 
rescate. sin embargd, en la peliculaabuntlan 
elernentos de lo Real, creando ilna lectura 
entre lineas potente y subversiva sobre la 
culpa. el traunia, la hi~teria, el horror. el 
miedo. y los ataques sesuales violenros. 
El ideal del padre sirnbtilico representado 
por Matthai es di~cutible. mientns que 10s 
espectadores rnisrnos esdn irnplicados 
en la \.ulnerabilitlad del nifio. La pelicula. 
por tanto, plantea muchas rnlis cuestiones 
interesantes relatii-as al terna del nitio "en 
peliero" de lo que puede parecer en u n  
principio. 

'' vCu:~ntlo una persona descubre nlyo relncionatlo con un crirnen e.; kicil que se sienrn asohiada por do.; 
idea<. 1.3 primen. In nnrunl. I:t tle ir a ccinrar n 13 polici:~ lo clue hn dcro.  1.1 .;eyuntla. el temor de vene implieatlo 
en el hechn v cufrir Ins concectcentia.; tle 13s posihles socpech:~s o. simplemenre. In molesrin tle In< cieclnnciones 
cihlisntl3.;. Dcc!il~t'.s tlr ver N cc.110. <in t.mli;~~:o. un recriqo rompiti 511 cilencio :11 tlrnunct:lr un crimen.. "l.nn 
pel;culn proviw:~ rtn exnnien tlc c[inziencr:l p:lm el hien tle In ir~sticin.' r(7inc~ .llrordo. n" 301, I t  tle fehrero tle 
l<K9\. p. 0. 



ABSTRACT. Ladislao Vajda's Elcebo. which opened at Madrid's Coliseum on 12 February 
1959, is widely remembered in Spain as a film which terrorized Spanish children of the 
1950s. On the face of it, the theme of the film is clear: presenting a warning to young 
children and their parents about the dangers of trusting strangers, with Matthai (Heinz 
Ruhmann) in the conventional role of detective and (paternal) hero who saves the day. 
Sex-crime coverage in press dailies of 1950s Spain presented the child at risk as a con- 
temporary anxiety, but publicity for El cebo appeared to manage this anxiety, portraying 
child-murderer Schrott as a bogeyman whose threat is controllable. However, on reading 
the f i lm through Freud's famous dream of the burning child and with an awareness of 
Lacan, pieces of the Real are seen to abound in the film, creating a powerful and subversive 
subtext of guilt, trauma. hysteria, horror, fear and violent sexual attack. The ideal of father- 
hood which Matthai appears to present is open to question, whilst the workings of spec- 
tatorship implicate the audience in the vulnerability of the child. The film raises more in- 
teresting implications regarding the theme of the child at risk than may at first aopear. 3 

Palabras clave: "El cebo", "Ladislao Vajda", "la infancia el 
aiios cincuenta". "niiios en peligro", "paternidad", "psicoan 

n el cine", " 1  
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