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E nt r e la f icción y el  s at anis mo:  " Cr epús culo" , una pel ícula par a 
adoles cent es   

Por  Pablo Gas co de la Rocha. 10/12/2008. 

" Crepúsculo" ,  una película que en Es tados  Unidos  ha conseguido mayor  
r ecaudación que el mismís imo " Agente 007" , s in duda todo un r ecor d, nos  
mues tra el ar quito del mito que se ha quer ido subliminalmente tr asmiti r . 
Pes e a que dicho ar quetipo se encuentr e dentr o de unos  regis tros  
alternativamente ambiguos , difuminados  por  suces ivas  s ignificaciones  y 
lecturas :  pol íticas , s ociales  y mor ales . Aunque subliminalmente como 
s ímbolo res is tente del cr is tianis mo.   

Adaptada de una novela, " Cr epús culo"  per tenece a ese modelo de película 
diseñada par a satis facer  a s u público potencial, introducir  a los  incautos  y 
excluir  a los  iniciados . Y es  que, lo que nos  impor ta r eseñar , es  lo que 
subyace como mensaj e, que no es  otr o que la seducción por  el mundo de 
las  t in ieblas ,  con toda su car ga de s ignificado y s ignificante, en 
contr apos ición con el mundo de la luz . Por  eso la pel ícula, lej os  de quedarse 
en una apar ente ficción de entr etenimiento, tiene una clar a intencionalidad 
de cons ideración cognoscitiva.  

La pel ícula, que no pasará a la his tor ia del cine, se mueva en las  textur as  
del Mal, aunque convenientemente vaciado de todo componente tr ansgresor  
que lo delate. Que es , pr ecisamente, donde r adica s u mayor  peligr o. Peligr o 
que se concreta en el binomio entr e la inmor talidad desde el I nfierno o la 
muer te fís ica par a compar tir  con Cr is to la Glor ia de la Resur rección.  


