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CINE POR LA PROTECCIÓN 

DE LA INFANCIA

Olga Fernández

Este año se estrena el cortometraje “Un Mundo de Ciegos”, escrito y dirigido por 
el realizador español Octavio Faílde, una pieza que denuncia el abuso sexual 
infantil, con la intención de concientizar a la sociedad sobre una problemática 

que parece olvidada, pero que sucede a diario.  
Enfrentarse a un tema como el abuso sexual infantil  no resulta tarea fácil; per-

petrar un atentado contra la dignidad humana, en este caso contra  una niña o niño 
indefenso, es una injusticia que no puede ser obviada en ninguna sociedad, es por 
ello que  la pieza toca algunos aspectos  claves del abuso sexual infantil como el hecho 
de que los pederastas suelen ser personas cercanas a los niños (familiares, profesores, 
médicos, etc.), así como la resignación de 
muchos de niñas y niños que no saben 
cómo defenderse ni a dónde acudir.

El cortometraje comienza con una 
dura escena en la que un padre ofrece a 
su hija, de 6 años, a un pederasta a cam-
bio de dinero... así comienza la historia 
de la protagonista, Sara, y así Octavio Faíl-
de nos introduce al “mundo de ciegos”. 

Sara es una adolescente que, tras 
haber sufrido abusos sexuales desde su 
infancia, es explotada sexualmente por 
su padre. También conoceremos a su 
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profesor, quien descubre lo que está sucediendo. El autor trata de reflejar en pocos 
minutos como el seno del abuso sexual suele encontrarse en la familia y en el co-
legio. Y es que “Un Mundo de Ciegos” no es sólo la historia de Sara, es la historia de 
miles de niños y niñas cuya tragedia crece con el paso del tiempo, es una historia de 
humanidad, en la que una adolescente es consciente de la degradación que sufre y 
no deja de luchar para proteger a su hermana pequeña de ese “mundo de ciegos”.

Octavio Faílde cuenta que la histo-
ria está inspirada en hechos reales y que 
existe un proyecto para ampliar la his-
toria a través de un largometraje, pero 
que la falta de medios económicos ha 
frenado esta iniciativa. No obstante el 
realizador, que ha adquirido un fuerte 
compromiso con esta causa, no escatima 
para consolidar su proyecto y cada vez 
más asociaciones que luchan contra el 
abuso sexual infantil muestran su apoyo 
a la iniciativa de Faílde. El proyecto “Un 
Mundo de Ciegos” está pensado como la 
suma del cortometraje, el largometraje, 
un libro sobre la temática  con la participación de varios autores (todavía en fase de 
anteproyecto) y varias actividades que pretenden promover la prevención del abuso 
sexual infantil y trasladar esta temática a la escuelas con el fin de que los profesores 
tengan herramientas para detectar este problema, cuyas cifras son más elevadas de 
lo que solemos pensar.

Más allá del drama, la pieza invita a reflexionar, pues está en manos de los adul-
tos proteger a la niñez, aunque no siempre se cuente con el suficiente apoyo (en 
la agenda política) de los países. Para comprender mejor a lo que nos referimos es 
necesario aludir a  los artículos 2º y 9º de la “Declaración de derechos del niño”, y sobre 
los que Octavio Faílde fundamentó su guión:

* El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servi-
cios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

* El niño será protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No 
será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una 
edad mínima adecuada; en ningún caso se le declarará ni se le permitirá que se dedi-
que a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir 
su desarrollo físico, mental o moral.

El cortometraje sigue una estética hiperrealista, es decir, muestra la realidad de 
manera contundente para que el espectador logre ponerse en el lugar de las miles 
de víctimas. Faílde nos traslada la preocupación que le suscita que en una época 
en la que la crisis económica copa los medios de comunicación, disminuya el es-
pacio dedicado a otros temas como el abuso sexual infantil. También podemos 
observar como se reducen las ayudas y la atención prestada a causas solidarias. Por 
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eso en estos momentos es importante alzar la voz en pro de las cuestiones huma-
nitarias, y evitar que se nos olviden o se les reste importancia.

El director quiere hacer una mención especial a la banda sonora del film, del 
compositor Roberto Herruzo, Faílde cuenta que en principio había pensado en algo 
más dramático y clásico, pero temía caer en sentimentalismos, ya que opina que eso 
perjudica la denuncia social que quiere llevar a cabo con el cortometraje. Fue He-
rruzo quien viendo un premontaje le propuso componer algo diferente. Una música 
más oscura que apoyara la historia. Faílde afirma que tras escuchar lo que Herruzo 
había compuesto no pudo negarse: “Yo no lo sabía, pero eso era lo que estaba buscando”. 

También destaca el trabajo del colorista Fran Zeibe, cuyo trabajo lo califica de 
brillante, habiendo mejorado la fotografía, dotándola del aspecto dramático que 
perseguía el realizador. “Le expliqué a Zeibe lo que quería transmitir con el color, pero él 
ha ido más allá dejando su propia firma en el trabajo”.

A continuación Octavio Faílde responde algunas cuestiones sobre el film y des-
vela algunos puntos clave del proyecto. 

*    *    *

¿Qué simbología encierra el título”Un Mundo de Ciegos”?

“Un Mundo de Ciegos” describe mi visión de un mundo 
que se empeña en mirar hacia otro lado en lugar de 
enfrentarse a la atrocidad que supone el abuso sexual 
infantil. Vivimos en un mundo que parece estar anes-
tesiado e insensibilizado ante la injusticia, ya que re-
sulta más cómodo obviar aquello que nos causa desa-
grado y tristeza. Parece que las personas imaginan estos 
casos como hechos aislados, lejanos y poco comunes, 
pero nada más lejos de la realidad. Sucede en todos 
los lugares, culturas y clases sociales, lo que hace que 
el perfil del abusador sea complicado de detectar. Por 
eso normalmente los agresores suelen ser personas muy 
cercanas a los niños, a veces aquellos de los que menos 
se puede esperar ... Todo esto me lleva a pensar que hay 
que estar ciego para considerar que estos hechos ocur-
ren de manera aislada. Para mí el “mundo de ciegos” 
describe aquello que sucede delante de nuestros ojos sin 
que seamos capaces de percibirlo. 

¿Cómo nace la iniciativa de “Un Mundo de Ciegos”?

Una persona cercana me contó hace algunos años cómo un familiar abusó sexualmente de ella, 
cuando era una niña. No fue capaz de compartirlo hasta que el agresor  falleció. No quiero entrar 
en detalles pero todo lo que me contó me pareció realmente atroz. Me quedé con todo grabado en 
la mente. Durante años sentía que tenía que hacer algo pero no sabía qué. Más tarde, empecé a 
escribir por encargo una escena sobre un pederasta, y a partir de ahí, surgió el resto del guión. 
Desde entonces he comprobado que la gente está mas desinformada sobre esta problemática de lo 
que yo pensaba, y quisiera contribuir en la medida de lo posible, haciendo visible esta tragedia 
que tantas vidas destruye. En parte podría decir que se ha convertido en una cuestión personal.
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¿Qué le ha parecido a su amiga el cortometraje?

Lo vimos juntos y apartaba la mirada constantemente, pero afirmaba que describe bien el hor-
ror que sufren miles de niños. Decía que se había sentido muy identificada.

¿Las niñas eran conscientes de lo que estaban filmando?

No, en absoluto. En principio les planteé que 
íbamos a rodar una “película” porque quería-
mos que los adultos se dieran cuenta que es im-
portante portarse bien con los niños, porque a 
veces no lo hacen. Después les dije que necesi-
taba que me ayudaran a llevarlo a cabo, y a 
partir de ahí, empezamos a trabajar. Durante 
el rodaje hacíamos juegos, como por ejemplo 
pedirle a Alicia (interpreta a Sara de niña) que 
imaginara tener frío cuando Fabrice (interpre-
ta a un pederasta) entraba en la habitación y 
empezara a temblar. En ningún momento supi-
eron de qué trataba lo que estábamos grabando.

¿Con qué apoyos contó para rodar el cortometraje?

Con pocos, pero los necesarios. Hubo varias instituciones que nos echaron una mano cediendo 
material u ofreciendo gratis algunos servicios como la Facultad de Ciencias de Comunicación 
de la Universidad de Málaga, el Centro de Tecnología de la Imagen o la Diputación de Mál-
aga. A nivel personal, tengo que destacar la colaboración de dos personas ajenas a la produc-
ción: mi madre, sin cuyo ánimo y sacrificio mi vida sería muy diferente, y a mi tía Paqui, sin 
cuya aportación, no habría podido asumir toda la producción de la pieza.

¿Qué espera del cortometraje?

Invitar a la reflexión sobre  los abusos sexuales a menores de edad y que la sociedad comprenda 
que debe unirse para repudiar estos actos. Además pretende abrirle las puertas al proyecto de 
largometraje que nos gustaría llevar a cabo; en diez minutos no da tiempo para desarrollar  los 
personajes y  la  historia en si. Con esto intento sentar las bases del tratamiento que quiero imprim-
irle a la historia, es decir, creo que se puede hablar de este tema sin entrar de forma explícita en 
lo visual. No obstante, aunque respeto profundamente todas las campañas que se hacen contra el 
abuso sexual infantil, creo que hay que empezar a mostrar un poco la dureza del tema que estamos 
tratando. Mostrar a un niño rodeado de arcoiris, por ejemplo, nos aleja de dicha dureza. No creo 
que haya que suavizar ciertos aspectos cuando se habla de denunciar el abuso sexual infantil.

¿Cómo está planteando la difusión del cortometraje?

Lo estamos distribuyendo en festivales. De hecho, hemos sido finalistas en el “XXXV Festival 
Internacional de Cine Independiente de Elche”, también finalistas en el “Portobello Film Festi-
val”, en Londres; y en el “XII Festival Internacional de Cine Fenavid” (Bolivia). Por otro lado, 
nos han pedido el cortometraje en algunas facultades de psicología. Pretendemos proyectarlo en 
todos los lugares que sea posible, ya que como decía, la intención es que llegue al máximo número 
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de personas para lograr que la gente le dé la importancia que tiene. Tenemos otras actividades 
en mente como mesas redondas y exposiciones sobre prevención. Además, cualquier propuesta o 
iniciativa para mostrar nuestra contrariedad al abuso sexual infantil es bien recibida.

¿Alguna anécdota del rodaje?

Sí, varias. Me estoy acordando ahora de una 
charla que mantuve con una persona respon-
sable de una determinada institución pública 
a la que acudimos para pedir colaboración. 
Cuando le expliqué qué quería rodar y por qué, 
me miró con seriedad y me dijo: “¿Por qué es-
cribes sobre algo tan desagradable? Además, 
esas cosas no suceden en nuestro país”. En ese 
momento me reí por dentro y me dije a mí mis-
mo que había acertado con el título de la pieza. 

Volviendo al abuso sexual infantil, ¿cuál cree que es la solución para esta problemática?

Para empezar, creo que es de vital importancia la prevención. Resulta primordial ayudar a pa-
dres, educadores y especialmente a niños a identificar los casos de abuso sexual. Además, hay 
muchas secuelas fáciles de detectar si se tiene una mínima formación en la materia; formación 
que habría que inculcar no sólo a los profesionales de la educación, sino a toda la sociedad. 
Los niños son personas que no se pueden defender por si mismas y es responsablidad de todos, 
no sólo de su familia o sus profesores, cuidarlos y tratar de garantizar su bienestar y desarrollo 
emocional. También creo que es necesario endurecer las campañas de prevención porque a mi 
parecer no causan todo el impacto que deberían. 

¿Qué castigo cree que debería imponerse a los abusadores?

No creo que se trate simplemente de castigar como “venganza” o algo parecido. Entiendo que 
cuando se encarcela a una persona no se hace como castigo, sino porque supone un peligro para 
otras personas, en este caso para los niños. De todas formas creo que es necesario endurecer 
las penas porque estamos hartos de ver casos de reincidencia, los cuales no son  sólo culpa del 
abusador, ya que la reincidencia implica que todo el sistema está fallando. 

¿Está a favor de la castración química?

Todo lo que evite que una persona abuse sexualmente de un niño me parece correcto, pero la ver-
dad es que no considero que la castración química sea una solución definitiva. El abuso sexual 
consiste muchas veces en tocamientos y caricias, sin necesidad de que haya penetración, así que 
creo que aunque se pueda inhibir el deseo sexual mediante la química, no se puede evitar la 
conexión que el pederasta busca con su víctima, que en muchos casos es también mental.

¿Cuándo podremos ver el largometraje “Un Mundo de Ciegos”?

Ahora mismo es sólo un proyecto. Tenemos algunos inversionistas privados y hemos hablado 
con algún actor, pero todavía estamos lejos de disponer de toda la infraestructura necesaria, 
así como de todos los medios económicos. Además, rodar un largometraje sin contar de ante-
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mano con una distribuidora y sin un plan de distribución es un  suicidio, y esa es nuestra mayor 
necesidad ahora. Así que me temo que va a tardar en ver la luz. 

¿Está contando con apoyos para el largometraje?

Sucede que nos lo planteamos como una película social e independiente, género para el que no 
existen muchas ayudas, así que estamos estudiando cuáles podrían ser las mejores opciones, o 
las más realistas. En cualquier caso estamos abiertos a propuestas y posibilidades. 

¿Cree que el cine debe cumplir una función social?

No, en absoluto. El cine puede entenderse como 
un entretenimiento, como un espectáculo audio-
visual o como una herramienta social. Cualqui-
era es igual de válida. Sin embargo, es cierto 
que el cine es, ha sido y será una herramienta 
social inigualable. Y creo que debe utilizarse 
como tal para transmitir determinados men-
sajes de manera masiva, pero ello no implica 
que deba cumplir una razón social. Me gusta 
mucho el cine que no cumple con esa función, y 
por otro lado, me considero una persona com-
prometida a la que le preocupan las causas 
sociales, pero no significa que como realizador 
sólo me interese un cine de tipo social.

¿Piensa que debemos tomar la justicia por nuestra cuenta?

No creo que sea adecuado ni productivo, ni suelo creer que sea lo correcto, ya que depende de la 
opinión de cada uno, que es subjetiva. No obstante sería un hipócrita si no dijera que muchas 
veces es inevitable y hasta comprensible que alguien llegue a ese límite.

En Sudamérica hay una proliferación de Asociaciones que luchan por su misma causa. 
¿Se ha planteado la posibilidad de rodar allí?

“Un Mundo de Ciegos” no describe a la sociedad española o a la sociedad europea o a la 
sudamericana. “Un Mundo de Ciegos” describe a una sociedad universal, por lo que no tiene 
frontera alguna. Me encantaría rodar en sudamérica, pero no tengo problema en que sea una 
producción española, francesa, inglesa, checa, chilena, uruguaya, mexicana o australiana. Allí 
donde haya un equipo de personas implicadas con la causa, dispuestas a sacar la producción 
adelante, estará el sitio ideal.

¿Le gustaría transmitir algún mensaje a los lectores de  RINJLD?

Sí, no podemos mirar hacia otro lado como si no nos afectara este tema sólo porque no sean 
nuestros hijos, porque los niños son el futuro y el futuro es responsabilidad de cada ser humano. 
El desarrollo físico, mental y moral de los niños es algo que nos afecta a todos y está en nuestras 
manos velar por protegerlo. Si seguimos mirando hacia otro lado, o no dándole la importancia 
que tiene, estamos de alguna manera siendo cómplices de estas barbaridades. 
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Hay que ayudar a todas las víctimas a romper el silencio. Hay que gritar contra estos 
hechos, y desde luego, hay que evitar que los pederastas puedan actuar libremente y acercarse 
a los niños. 

*    *    *

Paralelamente al proyecto Faílde está tratando de conseguir la edición de un libro 
que recoja textos de creadores de diversas ramas artísticas, uniendo sus palabras 
en una única voz con el rotundo mensaje “No al abuso sexual infantil”. Siguiendo 
la línea del proyecto, el libro trata de remover la conciencia de una sociedad que 
tiende a mirar hacia otro sitio, y que parece haber olvidado que, como dijo el dra-
maturgo Jacinto Benavente, “en cada niño nace la humanidad”. 

Actualmente Octavio Faílde sigue buscando editorial y  contactando con distin-
tos escritores en busca de colaboración. Es por ello que el proyecto está abierto a 
propuestas y colaboraciones de cualquier tipo, siempre y cuando la intención sea  
llevar el mensaje lo más lejos posible y con la mayor contundencia. El objetivo es 
que los creadores se adscriban al manifiesto que abrirá la obra, el cual, entre otras 
cosas pretende ejercer una presión social sobre aspectos como:

• Que los medios de comunicación traten el tema con claridad y sin “sensa-
cionalismos”, que le resten la importancia que tiene.

• Que todos los profesionales cuyo trabajo esté ligado de alguna manera a 
la infancia, reciban una formación adecuada en materia de detección de 
abusos sexuales y prevención de los mismos.

El manifiesto que está redactando Octavio Faílde incluye más puntos, y trata de 
ser una llamada de atención urgente ante las estadísticas, las cuales nos hablan de  
que millones de niños son explotados sexualmente.

El equipo de “Un Mundo de Ciegos” no quiere olvidar los apoyos que ha recibido 
para la realización de la pieza, y no quiere dejar de agradecer a las personas e in-
sitituciones que, ajenas al proyecto, lo han hecho posible: el cortometraje se rodó 
con medios cedidos por Manuel Chaparro, en nombre de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad de Málaga; así mismo contó con ayuda, en la fase 
de distribución, de Vicente Martínez y Javier Ramírez, del Centro de Tecnología de la 
Imagen; durante la postproducción, se contó con el asesoramiento y la ayuda de 
Juan Carlos del Castillo, técnico de sonido de la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad de Málaga; y finalmente, durante el rodaje, se contó con el 
apoyo de Máximo Jiménez, director del Centro Cívico de la Diputación de Málaga.

La actualidad del cortometraje “Un Mundo de Ciegos” se puede seguir a través de 
internet en cualquiera de las siguientes direcciones:

 
* Blog: www.unmundodeciegos.wordpress.com. 
* Facebook: www.facebook.com/UnMundoDeCiegosCortometraje. 
* Twitter: @UnMundodeCiegos. 

Para colaborar en algunos de los proyectos, ayudar a la difusión o cualquier 
otro tema, pueden contactar desde el blog del cortometraje o desde la siguiente 
dirección electrónica: unmundodeciegos@gmail.com.


