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El 10 de enero de 1920 entró en vigor el Tratado de Versalles, con el que 
las potencias triunfantes en la Primera Guerra Mundial sometieron a Alemania 
a la humillante cesión de parte de su territorio y la liquidación de una deuda tan 
exorbitante como impagable. Mes y medio después, el 26 de febrero, se estrenó en 
Berlín El gabinete del doctor Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari) considerado el 
primer filme de terror en la historia del cine, y quizá la primera reflexión cinema-
tográfica sobre los efectos de la guerra en la devastada Alemania.

Redactado el guion en coautoría por dos pacifistas, Carl Mayer y Hans Janowitz, 
rodada la película en interiores y casi sin presupuesto entre diciembre de 1919 y 
enero de 1920, El gabinete del doctor Caligari supuso por un lado la reactivación 
del expresionismo en el cine alemán, truncado por la guerra su desarrollo inicial. 
Por otro, amplió las posibilidades dramáticas del movimiento, porque aprovechó 
la imagen como esencia de la narrativa fílmica para desmesurar el subjetivismo 
inherente a la estética de la corriente vanguardista, lo que constituyó para el cine 
alemán la obtención de un expresionismo con lenguaje propio, capaz de identifi-
carse con y diferenciarse de los orígenes pictóricos del movimiento.

Gracias al lenguaje propio, El gabinete del doctor Caligari superó la teatralización 
del relato fílmico, porque si bien Janowitz1 no era dramaturgo, tanto su coguionis-
ta, Mayer,2 como el director Robert Wiene,3 sí tenían raíces teatrales. Sin embargo, 
a despecho de tales raíces, subrayadas en el subtítulo que reza Un filme en seis actos 
(Ein filmspiel in 6 akten), el trío transfiguró los espacios cerrados y la mínima mo-
vilidad de la cámara, no en la observación pasiva de una puesta en escena, sino en 

1  Al término de la guerra, Hans Janowitz (1890-1954) pasó directamente al cine. 
2  Muy joven aún, Carl Mayer (1894-1944) se inició como dramaturgo, pero desde la redacción de El 
gabinete del doctor Caligari se dedicó al guion cinematográfico, sobre todo durante el periodo expre-
sionista. 
3  Hijo de un actor, Robert Wiene (1873-1938) creció literalmente rodeado por el mundo del teatro.   
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el reflejo físico de un microcosmos emocional opresivo 
a extremos claustrofóbicos, en que la percepción de lo 
real se deforma, tal como ocurría a los soldados en los 
fosos de las trincheras.

Pero, si por una parte este microcosmos resul-
ta agresivo y rechazable, por otra, el lenguaje gestual 
de las actuaciones, que en principio se siente excesivo, 
justamente por tal exceso expresa mejor el ambiente 
opresivo de la vida diaria en aquella tiránica atmósfera. 
Así, las miradas angustiadas, los rostros horrorizados, 
los movimientos corporales enfáticos, al armonizarse 
con las incongruencias de la escenografía, sistematizan 
la demencia, que de extravagancia pasa a ser canon. 

Audacia discursiva de los guionistas y el director, 
aunque El gabinete del doctor Caligari da pie para diver-
sas interpretaciones, el filme se narra desde una sola 
perspectiva, la de Francis (Friedrich Feher), joven pro-
vinciano natural de la pequeña y asimétrica ciudad de 
Holstenwall, quien reseña sus malogrados amores con 
Jane (Lil Dagover), y el trágico final de su amigo co-
mún, Alan (Hans Heinrich von Twardowski), hechos 
que coinciden con la llegada a la ciudad del doctor 
Caligari (Werner Krauss), integrante de una feria am-
bulante, quien presenta el espectáculo del sonámbulo 
adivino Cesare (Conrad Veidt), que vaticina la muer-
te de Alan, poco después asesinado a cuchilladas en su 
propio lecho.

A partir de aquí, en el relato de Francis, y por tanto 
en el filme, se entrecruzan alucinaciones hipnagógicas 
y ansiedades típicas de la parálisis del sueño, que se re-
flejan en los interiores deformes e incomprensibles, lo 
que exacerba la sospecha, latente pero no verificada, 
de la demencia de Francis, que deviene narrador no 
confiable, dominado por sus incordias emocionales. 
Sospecha peligrosa, que nos obliga a descreer de lo que 
percibimos y construir respuestas personales, siempre 
inconclusas, descendientes del “Si Dios no existe todo 
está permitido”, de Dostoievski. 

De estas respuestas fragmentarias emerge la inesta-
bilidad moral, que nos deja sin más bases intelectuales 
y existenciales que nuestros prejuicios e imperfeccio-
nes; inestabilidad que halla su representación visual en 
los decorados concebidos por Hermann Warm, Walter 
Reimann y Walter Röhrig para El gabinete del doctor Ca-
ligari, descaradas caricaturas de la arquitectura gótica, 
toda vez que, mientras el gótico, con arcos apuntados 
y bóvedas de crucería, erige una verticalidad estilizada 
que exalta la grandeza de Dios, en la escenografía del 
filme destacan torres y agujas truncas, que aspiran in-
útiles a tocar la celeste divinidad.

Esta insuperable lejanía del cielo sacro desnuda 
una realidad brutal: las inclinaciones psicópatas del 
doctor Caligari no provienen del Maligno, antagonista 
de Dios, sino de él mismo. He aquí el terror humano 
absoluto: saber que nuestra psique es artífice de nues-
tras aberraciones. Es el sobresalto que insinúa el cartel 
publicitario del filme, con sus líneas crispadas, en que 
un hombre de mirada áspera posa su mano sobre una 
mujer que yace con los brazos en cruz, como una no-
vicia que toma los votos permanentes. 

Si tenemos en cuenta que en el microcosmos asfi-
xiante de El gabinete del doctor Caligari, aparece sólo un 
personaje femenino, Jane, entonces la imagen publicita-
ria presagia que no hemos de asistir a los desposorios de 
la belleza y la ingenuidad con Dios, sino con la demen-
cia y el crimen, porque, en efecto, desasosegada por las 
aberraciones que injurian su pequeña ciudad acomoda-
da y gazmoña, Jane enloquece, es decir, se desposa con 
la locura pervertidora que, a cambio de su libertad, le 
ofrece la ilusión de una vida normal.

Dicha busca de la normalidad en el delirio se 
enuncia de una forma estremecedora y sublime me-
diante la lacónica fotografía de Willy Hameister, hecha 
de escasos planos (generales, medios, tomas en pi- 
cada, primeros planos) que, sin embargo, explora con 
singular fortuna las posibilidades dramáticas de las 
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penumbras y la oscuridad, cruzadas apenas por pince-
ladas al claroscuro y rayos de luz que resaltan figuras 
desproporcionadas y hostiles, tan absurdas como la 
amenaza intangible que aflige a los protagonistas.

Al terminar el largo flashback en que reconstruye su 
tragedia, descubrimos que Francis se halla recluido en el 
hospital psiquiátrico donde se halla Jane, y que el direc-
tor del mismo es el doctor Caligari, lo que sugiere que la 
trama del filme se centra en los desvaríos de un loco. Este 
final, según se sabe, fue exigido por el productor Erich 
Pommer, a su vez presionado por los ejecutivos de la casa 
productora ufa, a quienes pareció extremadamente ne-
gativo el retrato que el filme exponía de los psiquiatras, 
reacción explicable, pues en aquellos años los solda- 
dos recibieron por primera vez atención psicológica.

Sin embargo, el epílogo, que debía atemperar el 
adverso retrato, lo reforzó, como confirma la enigmá-
tica reflexión final del director: “Ahora comprendo la 
naturaleza de su locura. Él cree que soy el mítico Cali-
gari. Y ahora también sé cómo curarlo”. El filme, que se 
inicia con un fundido en iris que revela a Francis en la 
banca de un jardín luminoso, contándole a otro hom-
bre su historia, en oposición concluye con un fundido 
en negro, que por un momento encierra el rostro de 
Caligari como un aura funesta. 

En el guion original se señalaba al estado alemán 
como manipulador emocional y moral que envió al com- 
bate a más de diez millones de hombres (de los que 
no volvieron dos millones y otros cuatro millones re-
gresaron lesionados), pero, con el epílogo, El gabinete 
del doctor Caligari cobró un significado más horroroso, 
porque si Francis, símbolo de la sociedad, en efecto está 
loco, entonces la sociedad se inmoló conscientemente 
amarrada al sueño del káiser Guillermo II de la Ale-
mania colonialista, militarista y burguesa. 

Esto aclararía a su vez la locura de Jane, quien, 
al desvanecerse la clase media acomodada a la que 
pertenecía, prefiere aferrarse al clavo ardiente del 

autoengaño, que despertar a la crudelísima realidad de 
la Alemania arruinada y denigrada, que no por nada la 
joven se aterroriza al vislumbrar que Cesare, el sonám-
bulo, se siente atraído por ella, tal como los soldados 
sobrevivientes buscaban reintegrarse a la patria por la 
que se sacrificaron, la que, al verlos mutilados, lisiados, 
trastornados, derrotados, los repudió.

Por otra parte, si Francis no miente y Caligari y 
el director son la misma persona, entonces la sociedad 
ha caído presa de un estado que no sólo la empujó a la 
carnicería de las trincheras, sino que después la trans-
forma en una sociedad confundida e inmadura, inepta 
para gobernarse a sí misma, que no por nada los enfer-
mos en el patio del hospital psiquiátrico semejan un 
muestrario de la clase media y sus sueños aristocráti-
cos, como el de Jane cuando afirma que a las reinas no 
se les permite decidir en asuntos de amor.

Impuesto por la censura, el epílogo deja inexpli-
cada la cuestión de si el filme es alegoría política o 
atisbo de un desorden psicológico, y tal ambigüedad, 
bien aprovechada por los guionistas y el director, es el 
aspecto más terrorífico de El gabinete del doctor Caliga-
ri, porque ambas resoluciones excluyen la posibilidad 
de los mundos fantasmagóricos y demoníacos tan caros 
a los escritores románticos, lo que no es poca cosa, ya 
que implica que los delirios y temores expuestos en el 
filme habitan ese inconsciente (nuestro inconsciente) 
explorado por el psicoanálisis freudiano.

Si el terror psicológico deriva de causas interiores 
gestadas en nuestra psique, el terror político desciende 
de causas exteriores que degeneran al poder en instru-
mento de punición y dominio. Y los dos se saludan en 
El gabinete del doctor Caligari, esa historia que Janowitz 
y Mayer hilvanaron, y que Wiene tradujo a imágenes, 
escasos ochenta y seis minutos que transformaron al 
terror en una creación tan nuestra como las atrocida-
des de las guerras o las manipulaciones sociales. Terror 
más destructivo porque es humano, íntimo, nuestro.




