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Desde la década del noventa hasta los comienzos del nuevo milenio, el cine de Guillermo 

del Toro ha recibido gran atención de la crítica por su aguda visión para trazar y 

descentrar las dinámicas que conforman el poder, así como por su forma de hacer cine 

desde una posición discursiva transnacional. Del Toro ha destacado en lo temático y lo 

estilístico a través de cuidadosas producciones que se caracterizan por emplear recursos 

cinematográficos y narrativos que refuerzan el carácter crítico de las propuestas. Si bien 

los estudiosos de este director se han interesado por explorar marcas estilísticas como es 

la narrativa múltiple (Orme 2010)2, ciertas obsesiones provenientes del gótico (Del Toro 

2006), o la elaborada estructura de sus películas (Hanley 2008)3, no ha habido un interés 

particular por analizar la sensibilidad melodramática transgresiva que se percibe a través 

de los diversos elementos conjugados en sus propuestas. Este trabajo se interesa en los 

momentos melodramáticos de la ópera prima de este cineasta—Cronos (1993)—donde 

intimidad y vampirismo se conjugan para dislocar la estabilidad de la familia mexicana de 

clase media, así como de una sociedad que, en los tempranos noventa, implementara 

proyectos políticos y económicos neoliberales. Resaltará entonces, como parte de la 

dinámica melodramática transgresora de la película, la relación entre los protagonistas 

quienes a través de su intimidad amenazan los límites del orden social y económico del 

ambiente que antecediera a la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, de la propia 

monstruosidad del vampiro y de la inocencia infantil. 

 

En el cine de del Toro se presenta una ambigua relación con la sensibilidad melodramática, 

fundamento de las narrativas sentimentales mexicanas. A través de esta ambigüedad, pues 

simultáneamente se identifica y distancia de las relaciones de poder intrínsecas a la familia 

tradicional a la mexicana, del Toro produce un efecto transgresor que al mismo tiempo ha 

hecho destacar a su cine entre las producciones del panorama cultural mexicano 

contemporáneo. Es relevante examinar cómo este director coloca al melodrama como 

terreno flexible desde el cual se expresa la inconformidad hacia los distintos sistemas y 

                                                
2 Orme, Jennifer. “Narrative, Desire and Desobidience in Pan’s Labyrinth.” Marvels and Tales 24. 2 (2010): 
219-34 
3 Hanley, Jane. “The walls fall down: Fantasy and power in El laberinto del fauno.” Studies in Hispanic Cinemas 
4.1 (2008): 35-45. 
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prácticas simbólicas que dominan la los discursos de identidad. El exceso visual y temático 

melodramático en el cine de del Toro servirá para proponer una dinámica transgresora 

que expresa, al conjugarse con el horror, la ansiedad que conlleva el surgimiento de un 

nuevo orden, en el cual los viejos discursos y patrones sociales ya no sirven como medios 

de cohesión social (Brooks 20, mi traducción)4. 

 

Cronos cuenta la historia del anticuario Jesús Gris (Federico Luppi) quien, junto con su 

nieta de ocho años Aurora (Tamara Shanat) descubre un artefacto escondido en un ángel 

de madera que perteneciera a un alquimista del siglo XVI. El artefacto con forma de huevo 

de oro alberga a un insecto que otorga vida eterna a quien lo utilice. Por accidente, Gris 

experimenta el artefacto en su propio cuerpo, lo que trae como resultado no sólo un 

rejuvenecimiento visible, sino una profunda sed por la sangre. Por otra parte, tanto Gris 

como su nieta Aurora se ven envueltos en una persecución organizada por el millonario 

Dieter de la Guardia (Claudio Brook) quien busca desesperadamente el artefacto para así 

alcanzar la inmortalidad. Gris tendrá que tomar la decisión de dar rienda a su 

transformación como poderoso monstruo o destruir la posibilidad de vida eterna con el 

fin de salvar a su ser más querido, Aurora. De este modo, del Toro construye una 

perspectiva fílmica que va de la grandiosidad a comienzos de la película, cuando la 

invención y el alquimista son presentados con una narrativa y visualidad espectaculares, 

para poco a poco dirigir la producción hacia una intimidad melodramática y hacerla así 

“una película profundamente mexicana”, tal y como asevera el director en el comentario a 

la película incluido en el DVD. Contextualizada en un México post Tratado de Libre 

Comercio, en el que el Distrito Federal apenas es reconocible, la película examina varios 

aspectos desde perspectivas múltiples pues, ¿qué le pasaría a una familia de clase media 

cuando uno de sus miembros se convierte en vampiro y se rompe así la armonía del 

espacio doméstico?; y, en un sentido más amplio, ¿qué le pasaría a México con la 

implementación de los agresivos proyectos neoliberales resultado de la firma del Tratado 

de Libre Comercio? Así, desde lo individual se narra una historia social, lo que significa un 

gran momento melodramático. El melodrama servirá entonces como medio de disidencia 

hacia mecanismos simbólicos como la familia, el género, y la supuesta confirmación de la 
                                                
4 Brooks, Peter. The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New 
Haven: Yale University Press, 1976. 
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modernidad y entrada al mundo global de México en la década del noventa. 

 
Tal vez la relación que plasme más claramente los rasgos melodramáticos en Cronos es la 

de Jesús Gris y su nieta Aurora. Desde comienzos de la película, los rasgos 

melodramáticos de esta íntima relación serán los que den pie a una constante transgresión 

a prácticas y discursos tradicionales de identidad. El gran secreto de Aurora, su orfandad, 

nunca se clarifica en la versión filmada aunque sí se desarrolla en una versión anterior del 

guión, lo que imprime un gran peso melodramático al personaje infantil quien sólo 

pronuncia una palabra en la larga saga de aventuras que vive con su abuelo. Tanto el 

silencio de su pasado como el silencio de su voz, serán, paradójicamente, tropos de 

expresividad melodramática que a su vez contrastarán con la activa participación de 

Aurora en trama, pues sólo ella aceptará el vampirismo de Gris. Sin embargo, esta 

cercanía con el vampiro la pondrá al borde del abismo cuando abra el espacio doméstico 

al monstruo y ponga su vida en riesgo por ayudarlo. 

 

(Still 1) Varias son las escenas en las que se pueden percibir rasgos melodramáticos 

transgresores. Ambientado en colores sepias en los que sólo resalta el color rojo del 

suéter de Aurora, abuelo y nieta descubren por accidente la invención de Cronos en el 

fondo de una estatua de madera en forma de ángel. Ambos intentan dar sentido a este 

nuevo objeto que, si bien no es un chocolate como piensa Aurora, tampoco se trata de 

una simple antigüedad. El silencio intenso de Aurora frente al expresivo color de su 

suéter, serán elementos claves para comprender la situación inicial no sólo de su aparente 

posición silente en el mundo, sino de la propia condición de Gris quien parece llenar sus 

días de la juventud de Aurora quien es su más cercano acompañante. Sin embargo, apenas 

han sacado el objeto, un mecanismo de cuerda es activado por Gris, siendo él literalmente 

penetrado en la palma de la mano por seis aguijones metálicos que desencadenan su 

vampirismo. La puesta en escena del momento en que Gris experimenta la invención por 

primera vez enfatiza con un exceso melodramático las connotaciones del rojo del suéter 

de Aurora y la sangre de Jesús Gris. Gris pronuncia palabras de supuesto aliento a su 

nieta—“No te asustes”—ante lo extraordinario y doloroso de la situación, pero el rojo de 

la sangre y del suéter realzan este color como símbolo de vida y muerte, colocándolo 

como rasgo clave de la compleja relación entre abuelo y nieta a lo largo del desarrollo de 
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la trama. A partir de este momento, ambos desarrollan una complicidad más profunda que 

les lleva a mentir a Mercedes, compañera del abuelo, sobre la existencia de la invención de 

Cronos, anticipando la peligrosidad de la intimidad familiar cuando el abuelo ha 

comenzado una radical transformación que le llevará a sentir la sed de sangre. El secreto 

que guardan ambos personajes, el origen de este vampirismo, será crucial para el 

desarrollo de la historia que desde la ansiedad personal cuenta una ansiedad social. La sed 

de sangre que surge en Gris, y la sed de inmortalidad del personaje antagonista que 

persigue a Gris, pueden ser  como metáforas de la desmedida agresividad del proyecto 

neoliberal que empezaría a implementarse un año después del estreno de la película en 

México. 

 

(Still 2) Aurora, desde su posición como observadora silente, es testigo en un segundo 

momento de la transformación de su abuelo. Unas horas han pasado tras el primer 

incidente con la invención. Mientras todos parece dormir, Gris sufre las secuelas del 

mecanismo en su cuerpo al sentir un profundo deseo por experimentar nuevamente el 

artefacto. Guillermo del Toro describe esta escena como una en la que los síntomas del 

vampirismo de Gris se asemejan a los de un adicto. Aun sabiendo del posible peligro y 

dolor que implica el uso del artefacto, Gris lo saca de la caja de cartón en la que lo 

mantiene y decide usarlo al pie de la escalera y junto al árbol de navidad que es la única 

fuente de color en esta obscura escena. Sin que él lo sepa, Aurora mira la escena desde el 

barandal del segundo piso, mientras su abuelo adopta, como ocurriera en la tienda de 

antigüedades, un tono conciliador al decirle “No, estoy bien querida, no me pasa nada.” 

 

Esta escena resulta transgresiva no sólo por retratar a Aurora como testigo de la adicción 

del abuelo, sino por el trasfondo religioso que contiene. En la puesta de escena destaca un 

árbol de navidad con las luces encendidas, por lo que se entiende que esta situación 

ocurre alrededor de la navidad, práctica simbólica significativa en el imaginario católico 

mexicano. Además, en estos encuentros dolorosos y a la vez placenteros de Gris con el 

artefacto, el cuerpo del vampiro va gestándose dentro del abuelo. Es decir, se va 

preparando el nacimiento de un “nuevo Jesús”, inmortal y sediento de sangre, por lo que 

la presencia de Aurora implica connotaciones más amplias que afectan no sólo el orden de 
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la pequeña familia Gris, sino de la gran familia mexicana. El abuelo, figura patriarcal por 

excelencia, se convierte en depredador que amenaza, precisamente, el orden familiar 

tradicional que se supone debe resguardar. (Still 3) Como ocurriera en la secuencia de la 

tienda de antigüedades, los rasgos melodramáticos se enfatizan en esta secuencia con un 

cuidadoso uso del color donde la codificación semántica se logra a partir del contraste 

entre colores fríos y cálidos que terminan por comunicar al espectador de las 

implicaciones del uso del artefacto por parte de Jesús Gris. Cuando éste se despierta a 

media noche con una sed insaciable y una necesidad por usar nuevamente el objeto, la 

primera cosa que hace Gris es ir hacia el refrigerador buscando agua. Pronto se da cuenta 

de que lo que realmente le atrae es un pedazo de carne fresca, única fuente de color en 

esa cocina oscura que está definida en colores azules y, casualmente, grises. El exceso de 

color en la carne, el exceso de sed de Gris, así como su premura por acceder el artefacto 

nuevamente, hacen de esta escena un claro momento melodramático en el que la 

“verdad” del vampirismo de Gris, y la ruptura del equilibrio en las relaciones íntimas, se 

van figurando sin que ninguno pueda frenar el proceso. 

 

Tras ser “asesinado” por Ángel de la Guardia—sobrino del antagonista—, el abuelo es 

velado en una funeraria ambientada con elementos de humor mexicano que hacen de esta 

secuencia un híbrido de comedia melodramática. Una vez en su ataúd y justo antes de que 

sea incinerado, Jesús “despierta” de esta primera muerte y se dispone a volver a casa 

aunque Mercedes y Aurora le piensan muerto. (Still 4) Dos rasgos melodramáticos 

resaltan en este momento del filme. En primer lugar, destaca la imposibilidad física y 

metafórica de Gris para articular las experiencias extraordinarias en relación a su muerte 

y resurrección. No solamente tiene que abrirse la boca con una botella rota, pues la trae 

cosida, sino que también es incapaz de comunicarse con Mercedes por teléfono pues ésta 

piensa que se trata de una broma macabra y le cuelga. En segundo lugar, el cuerpo 

destrozado de Gris evoca una metáfora productiva de la dislocación del cuerpo patriarcal 

como figura cohesiva del orden social tanto fuera como dentro del espacio doméstico. Su 

cuerpo está abierto y en descomposición, pues la piel humana se le está cayendo a 

pedazos mientras que una nueva piel de tono morado, brillante y cubierta de la baba del 

insecto de Cronos, representando la muerte del viejo orden y el nacimiento de uno nuevo 
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en el que los límites de la intimidad familiar tienen que ser reconfigurados para salvar no 

sólo la afectividad entre Gris, Aurora y Mercedes sino la propia vida de Aurora. 

 

El regreso de Jesús Gris a su vieja casona trae como consecuencia el desarrollo de varios 

momentos con una intensa carga melodramática que finalmente lo llevan a aceptar su 

condición de monstruo, para después romper el mecanismo y así renunciar a la 

inmortalidad. Aurora recibe cálidamente a su abuelo vampiro con una toalla para que se 

seque pues una fuerte tormenta asola la Ciudad de México la noche de su resurrección. 

Acompañada de una música dramática que expresa la afección entre ambos personajes al 

reencontrarse, esta escena dibuja también el poder de agencia que Aurora va 

desarrollando hasta convertirse a partir de esta secuencia en la cómplice y cuidadora del 

abuelo, lo que la lleva a trascender los límites de su protegida casa para ayudarlo. Al 

mismo tiempo, el papel de cuidadora que adopta Aurora, hace pensar en los límites 

asociados al concepto de inocencia y monstruosidad, proponiendo en este sentido una 

visión flexible de los rasgos melodramáticos que acompañan a esta secuencia, pues Gris-

monstruo y Aurora mantienen una peligrosa intimidad física y emocional. (Still 5) En un 

primer momento, la niña prepara un refugio para el vampiro en lo que puede definirse 

como un claro espacio gótico: el cuarto de azotea de la vieja casona donde se guarda la 

historia familiar. En ese lugar oscuro y sin ventanas, se encuentran los secretos de Aurora: 

los pocos objetos que la conectan con sus desaparecidos padres y Jesús-vampiro, a partir 

de ese momento, el otro gran secreto de la niña. Ella lo cuida, le regresa el mecanismo 

para que se recupere, y lo arropa mientras él se acuesta en una caja de juguetes-ataúd que 

la niña le ha preparado. Asimismo, acompaña a su maloliente abuelo mientras éste trata de 

articular una carta donde comunica a Mercedes sobre su transformación. Queda claro que 

para Aurora el vampirismo del abuelo, que definido como tal pero visible en la 

descomposición de Gris, no significa un impedimento para seguir amándolo. En este 

sentido, el melodrama adquiere un rasgo transgresivo que permite una reformulación de 

la propia naturaleza contemporánea del vampiro que por más de un siglo ha sido 

expulsado del orden familiar humano, pues, como asegura Auerbach, desde el surgimiento 

del vampiro victoriano de Bram Stocker no hay nada más amenazante que la intimidad 
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física y psicológica que este monstruo representa para la sociedad occidental5. Sin 

embargo, en Cronos se presentan otros elementos más amenazantes: la violencia inherente 

al deseo de Dieter de la Guardia y su sobrino Ángel, quien tiene también una sed 

desmedida por el dinero que supuestamente heredará de su tío. 

 

Una de las escenas más representativas hacia el final de la película, es aquella en la cual 

Gris regresa a Empresas de la Guardia con el deseo de poner fin a su transformación, pues 

Dieter tiene en su poder el manuscrito original que escribiera el alquimista inventor de 

Cronos. Si bien Gris ya ha experimentado el placer de probar la sangre al lamer el piso de 

un baño antes de su resurrección, en esta secuencia climática Dieter aclara a Gris que 

sólo comiendo sangre humana podrá completar la transformación de su cuerpo. Ambos 

monstruos entran en conflicto pues Dieter apuñala a Gris al éste pedirle una salida de su 

nueva condición de vampiro. (Still 6) Sin embargo, antes de que pueda terminar con la vida 

de Gris, Aurora, quien ha seguido a su abuelo hasta la fábrica, ataca al viejo Dieter con el 

mismo bastón que sirviera a éste como extensión de su brazo viejo, dejándolo 

inconsciente. Es a través de la intervención de la nieta que Gris abraza su condición de 

vampiro alimentándose del viejo de la Guardia. Que Aurora sea testigo de la mordida del 

abuelo a Dieter merece un examen de aspectos visuales y temáticos que logran una 

combinación transgresora de rasgos melodramáticos y de horror en esta secuencia. La 

mordida a de la Guardia es el primer signo de la manifestación de un poder que hasta 

entonces Gris había mantenido controlado. El vampiro busca un escape para él y Aurora 

pues los persigue Ángel de la Guardia, por lo que decide tirarse de una grana altura con 

Ángel en sus brazos para así matarlo. (Still 6) Tras provocar una segunda muerte y quedar 

inconsciente y lleno de nuevas heridas que inminentemente muestran su transformación, 

Gris parece al borde de perder el sentido de sí mismo y entregarse por completo a su 

monstruosidad. Lo transgresivo de esta escena se muestra en varios aspectos. Es la propia 

Aurora, vestida con su inconfundible impermeable rojo quien coloca la invención sobre el 

cuerpo de su abuelo, pues parece dedicada a evitar su muerte, aunque esto implique un 

peligro para ella. Lo relevante de esta escena en relación a los rasgos melodramáticos 

transgresores es que será la intimidad familiar la que resulte paradójicamente peligrosa y a 

                                                
5 Auerbach, Nina. Our Vampires, Ourselves. Chicago: University of Chicago Press, 1995. 
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una misma vez la fuente de salvación de Aurora. La amenaza del vampiro sobre Aurora no 

implica simplemente la posibilidad de un asesinato, sino la evocación de un acto 

incestuoso, pues la mordida del vampiro lleva connotaciones sexuales en las que se 

establecen claramente relaciones de poder y abuso de un ser supuestamente dotado con 

poderes sobrehumanos sobre uno vulnerable, sobre todo cuando se trata de una niña de 

ocho años. Sin embargo, es la cercanía emocional, los lazos fuertes que unen a estos dos 

personajes y que se reducen al pronunciamiento de la palabra “Abuelo” por parte de 

Aurora, lo que permite a Gris recuperar su humanidad por un momento y abandonar el 

deseo de morder a su nieta. Así, Jesús Gris opta por su mortalidad y pequeñez como 

humano pues repetidamente se dice “Soy Jesús Gris...Jesús Gris” y destruye 

definitivamente el mecanismo precioso, trayendo, como consecuencia la muerte del 

insecto y de sí mismo. La liberación del insecto del huevo de oro, resulta en su propia 

liberación de la condición de vampiro. En un sentido más amplio, y como sugieren 

Hernández y Schaefer6, la decisión final de Gris, no comer sangre de Aurora, lo separa del 

destino fatal de Cronos quien devorara a sus propios hijos para evitar su fin. En un sentido 

más amplio, Gris se niega a reproducir lo que fuera la actitud del gobierno salinista, 

promotor del Tratado de Libre Comercio y de la implementación de agresivos proyectos 

neoliberales, trayendo como consecuencia la grave crisis económica de 1994 que 

demostró la falsedad del supuesto poder económico que México supuestamente alcanzara 

en los primeros años de la década del noventa. 

 

(Still 7) Tras negar su vampirismo y abrazar nuevamente su humanidad, Gris renuncia 

también a un destino grandioso como ser inmortal, prefiriendo morir en la intimidad de su 

casa, rodeado de los seres que más ama: Aurora y Mercedes. Ambientada en una luz 

tenue, que va creciendo conforme se acerca el día y la inminente muerte de Gris, la 

cámara se enfoca en el cuerpo completamente transformado de Gris quien ahora tiene 

una piel de tonos morados y marmóreos. A pesar de esta falta de humanidad física, su 

afecto le confirma su lugar como abuelo, cuando Aurora se recuesta sobre su pecho no 

importando para la niña la condición física de Gris. El estado moribundo del vampiro, al 

mismo tiempo, evoca la muerte de un viejo orden y el nacimiento de uno nuevo. Sólo 
                                                
6 Rodríguez-Hernández, Raúl; Schaefer, Claudia. “Cronos and the Man of Science: Madness, Monstrosity, 
Mexico”. Revista de Estudios Hispánicos 1 (1999): 85-108. 
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serán las mujeres quienes sobrevivan a este Jesús alternativo, dejándolas como 

protagonistas de su propia historia, y siendo capaces de ser agentes sociales y culturales 

como mostrara la protagonista infantil a lo largo de la trama. Así, el filme concluye con un 

tono melodramático pero con un fuerte tono transgresor de los límites tradicionales del 

género y de la propia noción de familia patriarcal que ha seguido primando en las 

producciones cinematográficas del nuevo cine mexicano. De esta manera, Cronos se re-

inscribe en la transhistoricidad del melodrama mexicano (Noble 96)7, señalando la 

flexibilidad de esta modalidad narrativa, proponiendo revisiones a las prácticas y discursos 

en relación al poder, el género, los proyectos políticos-económicos, la historia, entre 

otras figuras simbólicas, que requieren de profundas transformaciones todavía en la 

segunda década del nuevo milenio. 

 

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Noble, Andre. Mexican National Cinema. London: Routledge, 2005. 
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