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SINOPSIS

Estados Unidos, alrededor de 1963. Es la Guerra
Fría y la carrera militar y espacial está en su punto
más álgido. Elisa es una empleada de la limpieza
en una instalación del Gobierno que esconde unos
laboratorios secretos. Su vida cambia por completo al
descubrir a un ser enigmático: un hombre-pez único,
una auténtica anomalía natural, que vive encerrado
y es víctima de diversos experimentos. Elisa empieza
entonces a sentir simpatía por este extraño ser y se
establece una fuerte conexión entre ambos. Pero el
mundo real no es un lugar seguro para un hombre de
estas características.
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“El agua adopta la forma de lo que sea que la contenga
en ese momento, y aunque el agua puede ser algo muy
apacible, también es la fuerza más poderosa y maleable
del universo. Así es también el amor, ¿verdad? Independientemente de la forma que tenga aquello en lo que
depositamos nuestro amor, éste se adapta, ya sea a un
hombre, a una mujer o a una criatura”
Guillermo del Toro sobre LA FORMA DEL AGUA.
En un laboratorio secreto del gobierno, en plena Guerra
Fría, estalla una proeza de imaginación visualmente deslumbrante y emocionalmente osada. El gran maestro de la
narración audiovisual Guillermo Del Toro lanza un sobrenatural hechizo con LA FORMA DEL AGUA, fusionando
el conmovedor y emocional patetismo de un género con
tanta tradición como las clásicas películas de monstruos
con el más luctuoso cine negro, mezclando posteriormente la pasión de una historia de amor que no se parece
a ninguna para explorar las fantasías con las que todos
flirteamos, los misterios que no podemos controlar y las
monstruosidades a las que debemos enfrentarnos.
Del Toro comienza su cuento sumergiéndonos bajo el
agua. A partir de ahí, todo el filme se convierte en un
acto de inmersión asfixiante, zambullendo al público en
un mundo de los años 60 lleno de elementos que nos resultan muy reconocibles –poder violencia, intolerancia, así
como soledad, determinación y sorprendentes y emocionantes conexiones– y una extraordinaria criatura que no
identificamos en absoluto. Un inexplicable “activo” biológico del Gobierno de Estados Unidos, una mujer de la
limpieza muda, sus mejores amigos, espías soviéticos y un
audaz robo, todo ello desemboca en un singular romance
que excede los límites más inconcebibles.
Este ser anfibio, envuelto en el misterio, no sólo ha sido
arrastrado desde aguas profundas y oscuras, sino que parece poseer las fundamentales cualidades adaptativas del
agua, tomando la forma física de cada humano con el
que se topa, y replicando también tanto la agresividad
como el insondable amor.
Dentro de la narrativa audiovisual de Del Toro, temas
como el bien y del mal, la inocencia y el peligro, lo histórico y lo eterno, la belleza y la monstruosidad, se entrelazan

unos con otros, revelando que ninguna oscuridad puede
vencer totalmente a la luz. Del Toro sintetiza: “Me gusta hacer películas que sean liberadoras, que digan que
está bien ser quien eres, y parece que en este momento
concreto esto resulta muy pertinente”. También era absolutamente primordial contar con un extraordinario grupo
de actores.
Para Del Toro, la pasión por cautivar y, simultáneamente, lograr la aprobación del público se remonta a mucho
tiempo atrás. Natural de Guadalajara, México, Del Toro
se nutrió desde la infancia de la infinitud de misterios que
pueblan historias de fantasmas, películas de monstruos y
leyendas, lo que exacerbó su particular y extremadamente
imaginativo mundo fantástico. Cuando Del Toro comenzó
a escribir y dirigir películas, todas estas influencias confluyeron dando lugar a su propio y visceralmente expresivo
estilo visual, uno que parecía conectar directamente con
la psique humana.
Del Toro es sobre todo conocido por sus tres inspiradas
películas rodadas en español, que reinventan y cambian
drásticamente la propia noción de género: la ganadora
de múltiples premios de la Academia EL LABERINTO DEL
FAUNO, CRONOS y EL ESPINAZO DEL DIABLO. Cada
uno de estos filmes es una vívida fantasmagoría que transita por los peligros morales y físicos de un mundo lleno
de corrupción, autoritarismo y guerra. Sus películas de acción sobrenatural son igualmente imaginativas: BLADE II,
la saga HELLBOY y PACIFIC RIM, así como su romance
gótico LA CUMBRE ESCARLATA.
LA FORMA DEL AGUA continúa esa tradición, pero en
esta ocasión la acción tiene lugar en la socialmente dividida América de los años 60, al borde de la guerra nuclear
y de experimentar radicales cambios culturales. Del Toro
zigzaguea por el vertiginoso paisaje del enamoramiento,
cuando una solitaria mujer, de traumático pasado, descubre un amor tan abrumador que desafía la desconfianza,
el miedo y la biología.

