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This study traces the history and culture of Spain as seen through the lens of the 

nation´s production of horror cinema. Starting from the boom of Spanish horror film in 

the early 1960s, the thesis compares and contrasts the political and social aspects of 

Spanish society throughout three distinct eras of the 20th century: 1962 – 1975 (the 

boom of Spanish horror film through the Franco dictatorship), 1975 – 1999 (the 

transition to democracy through the end of the 20th century) and 2000 – present (the 

21st century). Movies as diverse as Gritos en la noche (1962, Jesús Franco), ¿Quién 

puede matar a un niño? (1976, Narciso Ibáñez Serrador) and Angustia (1987, Bigas 

Luna) are framed by culturally-related anectodes as well as correlations to their 

respective social environments. Special attention has been paid to the production and 

release of each film, especially in regards to censorship during the Franco dictatorship.  

The results show that Spanish horror cinema has acted as a true mirror to culture, 

society and politics in its native country throughout the 20th century and that this trend 

will likely extend in to the future.   
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El género de terror siempre se ha prestado a una interpretación más simbólica 

que la evidente.  Por naturaleza, este género posee un estilo metafórico en el que la 

amenaza principal tiene más profundidad que un simple monstruo o un asesino en 

serie con una motosierra.  Los grandes escritores de la literatura de terror, como Mary 

Shelley, Edgar Allan Poe y Sheridan Le Fanu, se vinculan visceralmente con sus 

audiencias porque superan los simples cuentos de espanto y sangre, y establecen una 

conexión a un nivel básico y humano con el lector.  El género ha tenido una historia rica 

durante varios siglos y nunca ha perdido su poder de pintar un cuadro más profundo 

que el relato en sí mismo.  Con el paso del tiempo, la ficción de terror ha encontrado 

nuevas formas de expresarse a través de varias innovaciones como el cine, comics, 

videojuegos, series de televisión y otras manifestaciones artísticas.  El cine de terror, 

que ha mantenido una presencia bastante fuerte desde la invención de la película 

cinematográfica, todavía goza de una popularidad como un complemento de la 

literatura del terror.  Desde sus principios en Francia, Alemania, el Reino Unido y los 

Estados Unidos, donde el cine de terror nació y maduró, se ha propagado como una 

epidemia por el mundo entero.  Los cineastas de terror vienen de todos los rincones del 

planeta.  Los maestros europeos como F.W. Murnau, Carl Th. Dreyer y Victor Sjöström 

toman la misma importancia que nombres como James Whale y Karl Freund, directores 

que encontraron el éxito en los Estados Unidos.   

Sin embargo, el cine de terror no ha generado tradiciones fuertes en todos los 

mercados alrededor del mundo.  A causa de su frecuente presentación de una manera 
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horripilante, el género no siempre se recibe favorablemente ni por parte de los 

espectadores ni, lo que es más importante, por parte de los censores.  Debido a la 

conmoción política durante la primera mitad del siglo XX, los tiempos innovadores en 

que se expandió el cine con el uso del color y del sonido, el ascenso del cine de terror 

se impidió con severidad en algunos países. 

El propósito de este estudio se enfoca en un ejemplo modélico de este 

fenómeno.  España, con su historia de conflicto político y cultural durante el siglo XX, 

es ejemplar del fenómeno anteriormente mencionado.  Desde finales del siglo XIX, 

cuando el cine se inventó como nuevo medio de narración, hasta la actualidad, España 

ha ido cambiando artística, cultural y políticamente, como varios países europeos 

durante la misma época.  Lo que diferencia a España de los demás países en cuanto al 

cine de terror se refleja en cómo estos cambios, por ejemplo la Guerra Civil y sus 

consecuencias, impidieron el crecimiento del género. 

Antes de empezar a detallar el choque entre el cine de terror y la cultura 

española, será útil definir el termino cine de terror como corresponde al objeto de este 

estudio.  El género en conjunto nunca ha tenido una definición fija.  Los aficionados al 

cine de terror no siempre están de acuerdo en cuanto a la primera película de terror ni 

en cuanto a su país de origen porque el cine de terror no se presta a una 

categorización exacta como sí ocurre en otros géneros cinematográficos.  Algunas 

películas, aunque tienen rasgos terroríficos, no necesariamente caben dentro del 

género tan claramente.  Debido a este hecho, una definición más amplia puede 

erradicar esta confusión.  Durante la historia de más de 100 años del cine de terror, las 

películas que pertenecen a este género se hicieron más diversas y ahora se 
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superponen con otros géneros como el cine fantástico, el cine de ciencia ficción, el cine 

sobrenatural, thrillers, splatter y gore, una palabra en inglés utilizada y castellanizada 

por Juan Simón Piquer en el documental Pieces of Juan del director Nacho Cerdà.  

Películas como Halloween (1979) de John Carpenter y I Walked with a Zombie (1943) 

de Jacques Torneur no se parecen una a la otra en absoluto en cuanto al estilo y al 

contenido, pero las dos históricamente se consideran películas de terror.  Algo que las 

obras de este género sí tienen en común es una fuerza central maliciosa que pone en 

peligro a los personajes de la película.  Este terror central es un concepto clave que 

facilita el entendimiento del cine de terror.  Además, los conflictos del cine de terror 

tienen la tendencia a tener lugar a pequeña escala y no a nivel mundial.  Este detalle 

diferencia el cine de terror de otros géneros como la ciencia ficción y el cine bélico, por 

ejemplo.  Aunque los horrores de la guerra y los conflictos mundiales aparecen en otros 

géneros, el cine de terror suele tener un personaje principal o un grupo concreto de 

personajes que luchan contra una fuerza antagónica específica.  El resultado crea una 

situación más concentrada.  El protagonista o grupo de protagonistas se separa del 

resto del mundo, sea física o emocionalmente, y debe enfrentarse al antagonista 

principal dentro de un ambiente alejado del resto del mundo.  La amenaza 

hipotéticamente afecta a un grupo más grande que al que se presenta, pero los que 

contrarrestan esta fuerza maliciosa son una pandilla solitaria. 

La definición del cine de terror es poco clara debido a las varias opiniones de lo 

terrible.  Peter Hutchings ofrece un comentario sobre la definición del cine de terror en 

su libro The Horror Film cuando dice que: “[C]ritics do not simply assume or rely upon a 

pre-existing, well-established group of films when they write about horror but instead will 
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often work to shape a group of films, including some and excluding others, in order to 

produce their own particular idea of what horror is” (2-3).  Aunque esta falta de 

definición puede generar dificultades para los críticos del género, este aspecto confuso 

también da libertad para discutir las características que tienen importancia dentro del 

presente estudio, que postula que el cine de terror funciona como un espejo de la 

cultura española.  Así que las películas escogidas quizá no tienen muchas similitudes 

entre sí, pero sirven como un punto de diálogo: lo español dentro del mundo del cine 

del terror español.  Se consultan varios estilos de terror dentro de este estudio 

incluyendo slashers, fantasía y terror psicológico.  Sin embargo, como se ha 

mencionado anteriormente, este estudio toma la posición de que las películas de terror 

incluyen una maldad fundamental que amenaza al protagonista o a los protagonistas. 

Ahora que existe un concepto básico de la definición del género, toca hablar del 

cine del terror español dentro de los parámetros de su propia cultura.  De esta manera, 

el cine de terror español no gozaba del mismo éxito que él de sus países vecinos.  

Cuando el cine daba sus primeros pasos, España tenía sus propios problemas.  Un 

gobierno inestable fue aún más trastornado por el asesinato del primer ministro Antonio 

Cánovas del Castillo en el año 1897.  La Guerra hispano-estadounidense siguió el año 

después, y España perdió la mayoría de sus colonias en el mundo.  La formación de la 

generación del ’98 hizo nacer ideales más liberales dentro de la sociedad y el gobierno.  

La antigua brecha entre la facción liberal y la derecha conservadora daría paso al 

conflicto principal que encendió la Guerra Civil Española (1936 – 1939).  El bando 

nacional resultó el vencedor, e inmediatamente después de la guerra empezó la 

dictadura del General Francisco Franco.  La dictadura se parece poco a la España 
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moderna y liberal de la actualidad.  Según los ideales del dictador, España era una 

nación estrictamente católica.  Las diversas nacionalidades marginalizadas dentro del 

país (principalmente Galicia, el País Vasco y Cataluña) perdieron el derecho de utilizar 

sus propios idiomas en los medios de comunicación y en la educación.  El machismo 

prosperaba porque existía una preferencia por estereotipos sexuales bajo el gobierno 

franquista.  Este breve resumen de la historia española entre finales del siglo XIX y el 

fin de la dictadura franquista nos muestra los motivos por los qué España se 

preocupaba por varios conflictos que no tenían nada que ver con el cine.   

Junto a problemas adicionales como el brote de la gripe española en 1919, 

había poca necesidad por innovar en el mundo cinematográfico español.  Sin embargo, 

España sí produjo mucha literatura durante esta época, destacando la de los miembros 

de la Generación del ’98.  Aunque aparecieron pocas innovaciones durante esta época, 

el cine creció en popularidad durante la primera mitad del siglo XX.  El cine épico 

español, que idealiza grandes obras literarias y eventos históricos españoles, gozaba 

de gran éxito antes y después de la Guerra Civil.  El cine también se usaba como 

medio de propaganda por los dos bandos durante la guerra.  Aunque el cine se hizo 

más y más popular, el cine de terror todavía no gozaba de la misma popularidad en 

España. 

Algunos críticos nombran Un chien andalou (1929) de Luis Buñuel como el 

precursor de las películas de terror españolas.  Ángel Sala, el director del Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, menciona en el documental The Pain 

in Spain, dirigido por el periodista Calum Waddell, que este cortometraje de Buñuel se 

considera la primera aparición del género de terror en el cine español, y añade que la 
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película es verdaderamente una obra española, aunque se hizo con dinero francés.  A 

pesar del hecho que Un chien andalou posee un estilo surrealista e imágenes 

horríficas, su inclusión en el género de terror no coincide con la definición sugerida por 

el presente estudio debido a la falta de una fuerza malvada concreta.  Esta película es 

la antecesora de otras como Eraserhead (1977, David Lynch) y Begotten (1990, E. 

Elias Merhige) que tampoco se clasifican como películas de terror puras sino una 

mezcla de fantasía y cine de autor.  El cine de terror español tendría que esperar unas 

cuantas décadas antes de encontrar una tradición fija en su propio país.  El género no 

encontró un éxito duradero en España hasta los años 60.  Sala considera Gritos en la 

noche (1962) de Jesús Franco la película española que despertó el interés por el cine 

de terror en su país natal (The Pain in Spain).  Desde los años 60 hasta la actualidad el 

cine de terror ha sido un pilar de la industria cinematográfica española con unas pocas 

(pero destacadas) caídas en popularidad.  Las fluctuaciones de éxito y producción se 

discuten luego al hablar de la transición a la democracia después de la dictadura 

franquista.   

Al estudiar las tendencias y reacciones en cuanto al cine de terror español, es 

imperativo tener en cuenta no sólo lo que aparece en una película, sino también lo que 

no aparece.  Los censores tuvieron un papel influyente en el cine de España durante la 

dictadura, no sólo en el cine de terror, y crearon una opresión artística que formó varias 

tradiciones artísticas dentro del mundo cinematográfico español.  Además, vale la pena 

reconocer la ausencia de la producción de películas de terror durante ciertas épocas, 

como el período anteriormente mencionado entre el nacimiento del cine y los años 60.  

Estas tendencias no sólo suministran información útil sobre el género de terror en 
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España sino que también sirven como un espejo de la cultura española y su política.  El 

presente estudio presta atención a varias inclinaciones en la realización del cine de 

terror y al clima social que ayudan a formar el género tal y como se conoce hoy en día.  

Se enfoca en la censura, el gobierno y el efecto del franquismo sobre el cine de terror, 

además de “lo español” en el cine de terror español.  Dentro de este estudio se analiza 

el cine de terror que corresponde a tres épocas destacadas: la dictadura (1939 – 1975), 

la transición y el período posterior (1975 – 2000) y la actualidad (2000 – presente).  La 

forma y crítica de estas películas se relacionan con la condición política en España 

durante sus respectivas épocas.  Aunque España tiene numerosos directores autores y 

películas de terror notables, sólo una fracción de la totalidad se incluye en este estudio.  

Se enfoca en los directores y las películas que se enfrentaron con la oposición pública 

y la crítica además de los que obtuvieron éxito dentro y fuera de España.  Algunas de 

las películas se rodaron teniendo en cuenta audiencias específicas, sean los censores 

o el público, y otras se hicieron con un ojo más crítico y artístico.  La distinción entre 

estas dos metas se detalla en los capítulos siguientes. 

Además de la definición del cine de terror, otra definición que tiene importancia 

en cuanto a este estudio es “lo español”.  El concepto del cine de terror español se 

define naturalmente por lo terrorífico y lo español.  Desafortunadamente lo español o, 

mejor dicho la españolidad, tampoco posee una definición tan clara.  Hay desacuerdo 

entre los críticos del cine internacional de lo que significa “español”.  Este hecho 

complica aún más una definición fija de cine nacional.  Principalmente existe una 

confusión entre la industria cinematográfica nacional y el cine nacional.  Según Barry 

Jordan la industria cinematográfica nacional, que emplea mucha gente con 
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nacionalidad común y que hace numerosas películas, no necesariamente representa 

las vidas y las culturas de la población de un país (69).  Lo más problemático en cuanto 

a España es la unificación de una identidad española.  Como se nota en el breve 

resumen histórico del país, hubo mucho desacuerdo personal y político en España 

durante el siglo XX.  ¿Cómo se define una identidad nacional en un país dividido por 

tantas ideologías opuestas?  Además de lo político, existen varias nacionalidades 

dentro del país.  El artículo de Jordan no sólo se preocupa por estas sub-

nacionalidades (principalmente las nacionalidades catalana, gallega y vasca) sino 

también por las “filmic  representations of class, gender, sexualities, regional and ethnic 

identities” (69).  Aunque una película tome en cuenta estas representaciones, todavía 

existe el asunto de la nacionalidad de los artistas además del financiamiento de una 

película.  Por ejemplo, la película The Others (2001) de Alejandro Amenábar se hizo en 

asociación con varios países, compañías productoras y financieras.  Esta película tiene 

un reparto que consta de actores angloparlantes y tiene lugar en la isla de Jersey.  En 

su forma completa The Others no tiene rasgos españoles ni culturales ni lingüísticos.  

Sin embargo, como lo demuestra el número de premios Goya que recibió la película, la 

industria cinematográfica considera The Others una obra española.  La divergencia en 

definiciones de lo español en cuanto al cine se trata de si una película representa a la 

gente y la cultura de la nación, si tiene un equipo artístico nativo o si recibe 

financiamiento español.  Debido a la influencia internacional en el cine de terror 

español, existen etapas en las que las películas de terror españolas no necesariamente 

son emblemáticas de la cultura española.  Gracias a este hecho, las películas incluidas 

en este estudio se ubican una pluralidad de criterios.  Todas se hicieron con dinero 

8 



español, pero algunas no tienen ni directores ni repartos españoles y algunas no se 

vinculan directamente con la cultura española.        

Existen varias representaciones políticas en el cine de terror español, pero se 

notan diferentes maneras de demostrarlas según la época específica.  Durante la 

dictadura se prohibió el estreno de películas con mensajes políticos ostensibles.  Con 

algunas excepciones, el concepto del cine de terror español como medio de 

declaraciones políticas casi no existió durante la dictadura franquista.  Sólo se 

permitían la producción de películas sin mensaje ni crítica política.  Después de la 

dictadura y durante las décadas siguientes se ve la aparición de una crítica reflexiva.  

Nuevas voces, como Carlos Saura, Fernando Trueba y Julio Medém, hacen 

comentarios sobre la Guerra Civil y la dictadura.  Además de la crítica de la política 

española, aparecen temas feministas y gay/lésbicos.  Asuntos anteriormente prohibidos 

toman el asiento delantero después de la dictadura y se incorporan en el mundo 

cinematográfico de terror español. 

El género en España refleja su propia cultura no sólo en su contenido, sino 

también en su producción.  Las películas mismas pueden dar una representación de 

una situación política o el punto de vista del director, pero la producción demuestra las 

tendencias de la fabricación de una película durante una época específica.  Este 

estudio examina las producciones de varias películas además de sus tramas y cómo 

ambos reflejan la cultura española.   

La cuestión aquí se trata de si el cine de terror español sirve como un espejo a la 

cultura española o no.  Existen varios ejemplos de estudios culturales en cuanto al cine 

de Almodóvar, Berlanga, Buñuel y Medém, entre varios otros, pero el cine de terror 
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español no suele recibir la misma atención.  Aunque este género crítico y subversivo ha 

existido desde el origen del cine, el estudio de dicho género se hizo más popular 

durante las últimas tres décadas (Zinoman).  Poco a poco el cine de terror se ve como 

una herramienta que se aplica a los estudios académicos.  Varias teorías colocan este 

género dentro del mundo teórico al resaltar la validez e importancia a este cine 

históricamente rechazado.  Históricamente el género se relega a los rincones del 

mundo crítico del cine.  Sin embargo, críticos como Barry Keith, Harry M. Benshoff y 

Antonio Lázaro-Reboll han dado importancia al cine de terror mundial gracias a sus 

estudios del género.  Aquí se aplican varias teorías sociales y psicoanalíticas al cine de 

terror además de comparaciones con el ámbito histórico.         

El alcance de este estudio atraviesa más de 50 años, entre 1962 y la actualidad.  

Dentro del primer capítulo, se analizan cuatro películas que se hicieron durante la 

dictadura.  El estudio empieza en 1962 con la aceptación general de Gritos en la noche 

como el primer éxito en el cine de terror español.  Otras películas incluidas durante esta 

época son La residencia (1969) de Narciso Ibáñez Serrador, La noche del terror ciego 

(1972) de Amando de Ossorio y La semana del asesino (1972) de Eloy de la Iglesia. 

La segunda etapa del estudio analiza el cine de terror entre el fin de los años 70 

hasta finales del siglo XX.  Durante este tiempo el país experimentó una transición 

política y social.  Después de la dictadura, los artistas gozaban de una libertad que no 

tenían antes.  Por eso se ve un cambio drástico en cuanto al arte en el país, y el caso 

del cine de terror español no es una excepción.  El director Pedro Almodóvar y su 

representación ampulosa de la Movida madrileña, en películas como Pepi, Luci, Bom y 

otras chicas del montón (1980) y Laberinto de pasiones (1982), marca el cine de esta 
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época.  Además, la influencia de otras industrias cinematográficas mundiales cambió la 

faz del cine español.  La primera película analizada en esta época es ¿Quién puede 

matar a un niño? (1976), el segundo y último largometraje de Narciso Ibáñez Serrador.  

Esta obra representa verdaderamente la película transicional española porque se hizo 

durante el año final de la dictadura y se estrenó al año siguiente.  Mil gritos tiene la 

noche (1982) y Slugs, muerte viscosa (1988), dos películas emblemáticas de los años 

80 dirigidas por Juan Piquer Simón, representan el sub-genero de europudding, un 

término que sugiere “bland, rootless, committee-written narratives, dubbed or shot in 

English in order to overcome the language barrier and to appeal to an elusive wider 

audience” (Jordan 70).  Angustia (1987) de Bigas Luna, aunque se hizo en inglés, 

demuestra otras preocupaciones, además del éxito financiero, en su uso de un 

escenario extranjero.  Luna no sólo utiliza esta técnica de los directores anteriores para 

triunfar en el mercado internacional,  sino también para establecer un paralelismo entre 

el idioma y otras culturas.   

Entre principios del siglo XXI y la actualidad se ven nuevas tendencias en el cine 

de terror español.  El espinazo del diablo (2001), El laberinto del fauno (2006) de 

Guillermo del Toro y la serie de [REC] (2007 – 2014) de Jaume Balagueró y Paco Plaza 

se destacan como ejemplos económicamente y artísticamente exitosos del nuevo siglo.  

La temática y las técnicas de las películas demuestran una vista hacia atrás y a la vez 

hacia adelante.   

 Este estudio traza el ascenso del cine de terror en España desde su primer 

éxito en los años 60 hasta la actualidad, en que el género sigue gozando de una 

popularidad general.  Se fija en las tendencias, los éxitos, los fallos y la manera en que 
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el cine de terror español refleja su país y su población.  Se presta atención al ámbito 

histórico y político en el que las películas se hacen, enfocando en el efecto de la 

censura sobre las obras mismas, además de la influencia de otros mercados 

internacionales.  Ahora que se establece un fondo del cine de terror español, toca 

discutir el género en todos sus espantosos detalles y cómo refleja la cultura española 

en un siglo bamboleante. 
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CAPÍTULO 2 

SÁDICOS, MONSTRUOS Y DICTADORES 

Como anteriormente se ha mencionado, el cine de terror no siempre tuvo tanto 

éxito en España como su popularidad actual sugiere.  Desde los años 20, cuando el 

cine de terror se formó como su género de cine propio hasta los años 60, en que 

España descubrió el poder de entretenimiento del cine de terror, este género ya había 

experimentado varios cambios a nivel mundial.  Durante los años 20, el cine de terror 

alcanzó gran éxito en los Estados Unidos e internacionalmente gracias a Universal 

Studios y las películas de Lon Chaney. El hombre de las mil caras, el apodo de 

Chaney, y Universal Studios subieron al pináculo de éxito cuando el estudio realizó sus 

adaptaciones de literatura clásica, como The Hunchback of Notre Dame (1923) de 

Wallace Worsley y The Phantom of the Opera (1925) de Rupert Julian.  El género 

también tuvo una buena aceptación en Alemania donde el director F.W. Murnau creó 

sus obras maestras Nosferatu (1922) y Faust (1926).  Esta tendencia de cine motivada 

por directores y actores continuó después de la transición del cine mudo al cine sonoro.  

Una vez más Universal Studios encontró una fórmula económicamente y artísticamente 

exitosa al estrenar sus series de monstruos clásicos como Frankenstein (1931) de 

James Whale, Dracula (1931) de Tod Browning y The Mummy (1932) de Karl Freund.  

Boris Karloff y Bela Lugosi eran nombres conocidísimos alrededor del mundo debido a 

estas películas y sus continuaciones.  Durante más de 20 años, hasta el estreno de 

Creature from the Black Lagoon (1954) de Jack Arnold, Universal Studios gozó de fama 

extendida por el mundo del cine de terror.  Pocos años después, el interés en el cine de 

terror británico se despertó cuando el estudio Hammer Film Productions hizo sus 
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propias versiones de los monstruos clásicos.  De nuevo, los espectadores se 

emocionaban al ver caras familiares (aunque espantosas) en la gran pantalla.  Este 

renacimiento del cine de terror en las islas británicas creó nuevas celebridades como 

Christopher Lee y Peter Cushing, los equivalentes de los años 50 y 60 a Karloff y 

Lugosi de Universal Studios. 

El éxito del cine de terror en Norteamérica e Inglaterra nos lleva a preguntarnos 

el porqué de la gran ausencia del género en el resto del mundo occidental durante esta 

época. Dejando aparte el cine de terror asiático y africano, que tienen sus propias 

tradiciones (o una ausencia casi total en el caso del cine de terror africano) y el cine de 

terror australiano, cuya industria cinematográfica (y por consiguiente su distribución de 

películas) se vincula estrechamente con las industrias norteamericanas y británicas, la 

ausencia del cine de terror en el resto de la Europa Occidental parece a primera vista 

una casualidad.  No obstante, como se ha mencionado anteriormente, el ambiente del 

continente durante los años 30 hasta los años 60 juega contribuyó drásticamente a la 

madurez del cine europeo, no sólo el cine de terror.  En el caso de Francia, Alemania e 

Italia su participación en las dos guerras mundiales explica su situación aunque sin 

duda la transición desde la guerra hacia tiempos de paz muestra otras ocupaciones 

artísticas.  Los géneros artísticos más básicos, el drama y la comedia, tenían sus 

utilidades en provocar pathos o risa respectivamente.  Sin embargo, el cine de terror no 

había encontrado una tradición dentro de estos países durante las guerras mundiales.   

Igualmente, había poco interés en el cine de terror en España durante las 

primeras décadas de la dictadura.  Durante la misma época existen pocos ejemplos de 

cine con rasgos del cine de terror. Quizá La torre de los siete jorobados (1944) de 
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Edgar Neville da las primeras pistas del cine de terror español.  Esta película, que 

cuenta la historia de un jugador que se involucra en el mundo fantasmal, sí muestra 

indicios del cine de terror aunque frecuentemente se omite de la filmografía del género 

de terror en España.  La trama de la película sin duda pertenece al género de terror 

debido a su contenido.  Sin embargo no provocó un interés en el cine de terror en 

España durante los años 40.  A causa de este hecho, esta chispa no apareció hasta el 

estreno de Gritos en la noche en 1962.  Con esta película específica dirigida por Jesús 

Franco (1930 – 2013), mejor conocido como Jess Franco durante su prolífica carrera, 

empezó el boom del cine de terror español. 

La película cuenta la historia de un doctor sádico, un papel interpretado por 

Howard Vernon, cuya hija se ha desfigurado en un accidente.  El Dr. Orloff secuestra a 

mujeres jóvenes para quirúrgicamente trasplantar sus caras en el rostro de su hija.  

Con la ayuda de Morpho (Ricardo Valle) y una asistente reacia (Perla Cristal), el villano 

busca la cara perfecta hasta que encuentra a Wanda (Diana Lorys quien también hace 

el papel de Melissa, la hija del Dr. Orloff), la prometida del inspector del policía Tanner 

(Conrado San Martín).   

Jesús Franco tuvo una carrera que duró más de cinco décadas.  Gritos en la 

noche fue su primer éxito a gran escala pero no fue el último.  Hizo varias películas de 

explotación, de clase B o aún más baja.  Su filmografía incluye adaptaciones como El 

conde Drácula (1969), películas de explotación como Las vampiras (1971), mejor 

conocida bajo el título más audaz de Vampiros Lesbos, y películas porno.  Sin embargo 

el director ganó gran aceptación en el mundo del cine de terror, no sólo en España sino 

también en el extranjero, al recibir el premio Goya de Honor en el 2009 sólo cuatro 
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años antes de su fallecimiento en el 2013.  Aunque Gritos en la noche es una de las 

primeras películas del director, Jess Franco ya muestra alguna maestría en el proceso 

de hacer una película en su primer éxito a nivel mundial en 1962.  La obra posee una 

profesionalidad poco común durante los principios de la carrera de un cineasta.  Sin 

embargo la película queda como un ejemplo burdo en contraste con sus otras obras 

que mejoraban poco a poco estilísticamente y técnicamente.   

En Gritos en la noche se nota la influencia de otros directores.  La 

cinematografía ejecutada por Godofredo Pacheco recuerda al espectador los clásicos 

del cine de terror mexicano, como El vampiro (1957) y Misterios de ultratumba (1959) 

de Fernando Méndez, y escenas de La belle et la bête (1946) de Jean Cocteau.  

Lázaro-Reboll también nota un paralelismo entre Gritos en la noche y Les yeux sans 

visage (1960) de Georges Franju que comparten varios rasgos parecidos (Spanish 

Horror Film 55).  La película de Franju cuenta casi la misma historia de un doctor que 

atrae mujeres a su casa aislada para injertar sus caras en el rostro de su hija 

desfigurada por un accidente de coche.  Incluso existe una asistente, interpretada por 

la actriz europea de la posguerra Alida Valli, que ayuda al doctor en sus crímenes.  El 

estilo y trama de las dos películas se parecen con frecuencia, aunque la obra de Jesús 

Franco no hace ninguna mención de la inspiración obvia en los créditos.  Además, tiene 

lugar en Francia, igual que la película de Franju.  Al leer los nombres de los personajes, 

empieza a verse claro que la película no tiene lugar en España.  Esta tendencia de 

ubicar la acción en otro país se ve una y otra vez en la historia del cine de terror bajo la 

dictadura franquista.   
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La película se estrenó en dos versiones, una para España y la otra para el 

mercado internacional, y el escenario de Gritos en la noche no se escogió por pura 

casualidad.  A primera vista, parece que Jesús Franco sólo quería imitar la película de 

Franju en todos sus aspectos, pero Franco utiliza el escenario francés para evitar los 

censores del gobierno.  Las películas hechas en España durante la dictadura que 

tienen lugar en el extranjero encontraron menos crítica por parte de los censores 

franquistas simplemente debido a este traslado geográfico.  Los personajes y la 

situación en la que se encuentran no tienen relación con España y, por este simple 

hecho, hacen pocos paralelismos con su país de origen.  Esta tendencia aparece con 

frecuencia durante la dictadura franquista por no insinuar una crítica ni del país ni de su 

gobierno fascista.  Aunque el boom del cine de terror español sólo coincidió con la 

dictadura franquista durante 13 años, varios directores y escritores como Amando de 

Ossorio, Jacinto Molina (mejor conocido bajo su seudónimo Paul Naschy) y Narciso 

Ibáñez Serrador utilizaban el disfraz de un escenario extranjero para distraer la 

atención de los censores.  Sin embargo, la censura afectó el contenido de la película en 

su país nativo.                               

Como se ha mencionado, la película se estrenó en dos versiones.  Lázaro-

Reboll explica sucintamente este fenómeno así: “The Spanish audience continued to 

consume the squeaky-clean, censored versions of films whose more explicit originals 

were exported for international consumption, following a late 1950’s policy whereby 

double versions were produced for home and overseas” (Spanish Horror Film 20).   

Al comparar las dos versiones se notan algunos de los criterios en los que los censores 

se enfocan.  Hay más violencia gráfica y desnuda en la versión montada para el 
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mercado internacional.  En una escena en que el Dr. Orloff le quita la cara a una de sus 

víctimas, el villano destapa el pecho de la joven mujer.  Aunque esta escena aparece 

intacta en la versión internacional, hay cortes del contenido en la versión para la 

audiencia española.  Estas reglas desaparecieron poco a poco hacia el final de la 

dictadura gracias a los turistas internacionales que contribuían a una apertura social en 

el país durante los años 60.  Sin embargo, este relajamiento no había alcanzado al país 

en 1962 cuando las leyes quedaban completamente intactas. 

Aunque el cuerpo femenino se censuraba en gran medida en las películas de los 

años 60 y la primera mitad de los años 70, Jesús Franco presenta una interpretación 

mezclada de la imagen femenina en la película.  Tradicionalmente, la mujer se 

representa como un ser sumiso, a veces inocente o ignorante, en el cine español de la 

dictadura.  Este hecho refleja las normas del papel de la mujer durante esta época.  En 

Gritos en la noche la mayoría de las mujeres se presentan como prostitutas o artistas 

de cabaret.  Jesús Franco tenía la propensión de deshumanizar a sus protagonistas 

femeninas en sus películas al presentarlas como objetos sexuales.  Sin embargo, la 

protagonista principal de Wanda rompe con esta representación.  Al final de la película 

cuando resuelve el misterio de las mujeres desaparecidas, antes que su novio el 

inspector, decide encargarse de pillar el culpable.  Se disfraza de prostituta y persigue 

al Dr. Orloff.  Al conocer al Dr. Orloff en persona, ella finge embriaguez para darle al 

doctor un sentido falso de poder.  El uso de la sexualidad por un personaje femenino en 

el cine español durante los años 60 es una muestra atrevida.  Al mencionar la imagen 

no tradicional de la mujer en la película, Lázaro-Reboll también menciona la manera en 

que el director remeda las normas del hombre franquista (Spanish Horror Film 54).  El 
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hombre tradicional de la dictadura se presentaba tradicionalmente como un héroe 

macho e inteligente.  Aquí, el protagonista masculino, el inspector Tanner, no posee 

todas las características del tipo tradicional.  Cuando su novia pretende detener al Dr. 

Orloff, el inspector vaga por la ciudad persiguiendo pistas.  Durante la mayor parte de la 

película los papeles de género hacen un intercambio no tradicional.   

Sin embargo, Jesús Franco anula este sentido de poder femenino cuando, de 

nuevo, la mujer se convierte en víctima como la tradición manda.  Al enfrentarse con el 

sicario Morpho se desmaya y pasa el resto de la película haciendo el papel de la 

doncella en apuros.  Al fin y al cabo ella tiene que depender del hombre para su rescate 

y la muerte esperada del villano.  No obstante, el director rompe con las reglas del cine 

español y del cine de terror al presentar una mujer que se desvía del papel tradicional 

en una porción de la película. 

El director nunca da pistas claras de una crítica al gobierno ni del papel 

tradicional de la mujer.  Aunque sí presenta una mujer que diverge de la imagen 

sumisa, Jesús Franco subvierte esta declaración con el final sumamente tradicional.  

En cuanto a una crítica escondida a la dictadura, se puede rastrear una correlación 

entre el Dr. Orloff y el dictador Francisco Franco, aunque alguna pista de esta 

vinculación puede ser circunstancial en el mejor de los casos.  La verdad es que el 

director seguramente pretende hacer una película que principalmente complazca al 

público, que se puede poner en venta a audiencias internacionales y que simule una 

experiencia dada por las películas de Hammer, que ya habían mostrado un modelo 

financiero exitoso.  La película da poca prueba de ser un instrumento para diseminar 

una declaración política, pero su éxito dentro de España, aun en su forma censurada, 
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muestra una carencia en el país.  La población española quería más de este tipo de 

películas, más cine del que había triunfado en otros países.  El mismo director hizo dos 

películas más durante los años 60 estrechamente relacionadas con Gritos en la noche: 

El secreto de Dr. Orloff (1964) y Miss Muerte (1966).  La aceptación de tales películas 

preparaba el terreno para el boom del cine de terror español durante la dictadura.  No 

obstante otros directores, como Narciso Ibáñez Serrador (n. 1935), encontraron que las 

películas de terror poseían un poder más subversivo que el anteriormente considerado.                                    

En contraste con Gritos en la noche, La residencia (1969) de Ibáñez Serrador 

toma los asuntos políticos y sociales en cuenta.  Según Lázaro-Reboll, el nombre del 

director ya estaba bien vinculado con el género de terror antes del estreno de La 

residencia (Spanish Horror Film 108).  Gracias a su serie de televisión Historias para no 

dormir (1966 – 1968), Ibáñez Serrador ya había disfrutado de cierto éxito en España.  

Hijo del cineasta español Narciso Ibáñez-Menta, Ibáñez-Serrador empezó una nueva 

ola de cine de terror español con su primera película de cine.  Durante su carrera, que 

ha durado más de 50 años, el director sólo hizo dos largometrajes.  Sin embargo, las 

dos se destacan como hitos en la historia del cine de terror español.  La primera 

demuestra una madurez que todavía faltaba en el género.   

Como sugiere su título, la película cuenta la historia de una residencia para 

señoritas en la que suceden desapariciones no resueltas.  En esta película el director 

utiliza un tipo de orfanato como un símbolo alegórico de España entera.  La residencia 

está bajo el mando de la austera directora Mme. Fourneau, interpretada por la actriz Lili 

Palmer, que controla a sus pupilas con rigidez.  La opresión de las señoritas expone un 

papel temático clave en cuanto a la intención de la película.  Existe una jerarquía dentro 
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de la residencia, no sólo entre la directora, su hijo y las señoritas sino también entre las 

señoritas mismas.  Este ambiente creado por la opresión interna engendra la represión 

de todos los personajes.  Otra vez, los papeles tradicionales de género se invierten en 

la película, y la fuerza opresiva se convierte en la forma de una mujer.  Como menciona 

Lázaro-Reboll, Mme. Fourneau toma un papel parecido a los fascistas del gobierno 

español (Spanish Horror Film 112).  La manera en que ella castiga a las señoritas 

recuerda a la audiencia la opresión de la dictadura franquista.  Encerradas en una 

especie de cárcel, las chicas no tienen refugio para la situación en la que se 

encuentran.  Al igual que Francisco Franco, la directora apoya los ideales fascistas 

glorificados por la dictadura.  Al dar la bienvenida a Teresa, la nueva arrendataria, y su 

tutor, Mme. Fourneau les ofrece una visita guiada por la residencia.  Los dos visitantes 

siguen a la directora a las clases de cocina, costura y danza, habilidades que sugieren 

la sumisión del sexo femenino, y ella hace comentarios sobre el alto nivel moral que se 

inculca en las señoritas de la residencia.¹  El sexismo inherente dentro de la cultura de 

la residencia y de la dictadura se basa en la imagen de la mujer sumisa y casta 

tradicionalmente aceptada por la sociedad patriarcal de España bajo el régimen 

franquista.  La mujer sumisa iguala a la mujer vencida, y el adoctrinamiento de tal 

comportamiento establece la atribución del poder al hombre.  Las señoritas debilitadas 

por las tradiciones de la residencia empiezan a pelearse entre ellas por la atención de 

los pocos hombres que aparecen en la película.  En una imagen que simboliza el 

comportamiento y los sentimientos de las chicas, el director muestra en primer plano 

una hormiguera literal en el jardín de la residencia atestada por el pánico y la ansiedad 

después de una de las señoritas se acuesta con un visitante masculino.  La escena en 
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cuestión claramente destaca el falocentrismo inherente en la residencia y 

subsecuentemente implica la misma ocupación en la cultura española.    

Aunque Ibáñez Serrador utiliza internas femeninas para establecer un 

paralelismo entre la película y la gente española durante la dictadura, el simbolismo 

tiene aún más universalidad.  Presenta una comparación entre el ambiente sexista y el 

machismo arraigados en la cultura española, pero el sentido universal de sumisión y 

marginalización incluye un comentario sobre el público español en general, no sólo 

sobre las mujeres.  Ibáñez Serrador utiliza otro pilar de la dictadura franquista, la 

imagen de la religión católica, para sugerir la explotación de la iglesia como medio de 

aplastar a la disidencia.  La residencia se rige por ideales sumamente católicos, 

evidenciado por las oraciones antes de la cena y por las expectativas puritanas de la 

directora.  En una escena que se alterna entre lo divino y lo violento, la directora manda 

la flagelación de una de sus internas que se ha portado de manera rebelde.  El plano 

alterna entre la piedad de las chicas al rezar antes de acostarse y la violencia de la 

tortura física.  Esta yuxtaposición de oraciones y dolor bien ilustra la contradicción entre 

catolicismo forzado y la violencia bajo la dictadura.  En una conversación con su hijo 

Luis, la directora critica a sus internas mostrando una tendencia a condenarlas en vez 

de corregirlas, “Cuando me las traen ya están marcadas. Sí, la que no ha robado ha 

sido prostituta.  Luis, me las traen para corregirlas.  Imposible” (La residencia).  No da 

la oportunidad de que se superen las mujeres, sino que utiliza su tiranía para sofocar lo 

que no cabe dentro de sus ideales fascistas, bajo el auspicio de la religión y la 

violencia. 
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Dentro de la misma conversación, Mme. Fourneau prohíbe que su hijo tenga 

trato con las internas.  Dice que él encontrará una mujer como ella en el futuro.  Esta 

declaración de la directora crea una situación represiva que tiene repercusiones graves 

para las internas y para ella.  El hijo malinterpreta sus deseos, y a finales de la película 

el espectador averigua que Luis ha asesinado a todas las internas desaparecidas.  La 

madre ha creado un monstruo como consecuencia de sus órdenes, y el hijo construye 

su propia especie de criatura, recordando al espectador de la novela Frankenstein.  Él 

monta una “mujer perfecta” con las partes de los cuerpos de sus víctimas a la que le 

sólo falta la forma de ser de su madre.  Luis dice: “Sólo falta que le enseñes a cuidarme 

como tú lo haces” (La residencia).  Este final plantea que la figura del fascista merece 

un castigo en retribución por sus propias enseñanzas.  La fascista en cuestión nunca 

se retrata como un personaje lastimoso hasta el final de la película cuando el 

arrepentimiento no le salva de su espantoso sino.  Esta crítica apenas velada insinúa el 

punto de visto del director.   

Ibáñez Serrador mira hacia atrás y utiliza la técnica de Jesús Franco para eludir 

la persecución de los censores.  Otra vez se nota el uso de un escenario extranjero.  Lo 

que diferencia esta película de Gritos en la noche es su punto de vista político, y el 

ambiente francés no sólo sirve el propósito de incluir desnudez y violencia en la 

película.   Esta vez el director quiere desviar la atención de los censores, evitando la 

apariencia de una crítica directa del gobierno franquista.  Ibáñez Serrador utiliza esta 

película y, consecuentemente, el género de terror como una herramienta con la que 

tratar los asuntos sociales y políticos.  Él disfraza su película bajo la apariencia de una 

narrativa que no tiene ninguna vinculación con la situación española.  Esta declaración 
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no quiere insinuar que el cine de terror español cambió completamente debido a La 

residencia, pero durante los últimos cinco años de la dictadura se nota el uso del 

género como crítica política con más frecuencia. 

 A pesar de esta técnica utilizada por Jesús Franco y Narciso Ibáñez Serrador, la 

tendencia de ubicar toda la acción en un país extranjero no siempre se aplica a las 

películas de terror españolas.  El director Eloy de la Iglesia (1944- 2006) rompió las 

reglas no escritas cuando hizo La semana del asesino en 1972.  Esta película no sólo 

tiene lugar en España sino también en la capital, Madrid.  Aunque comparte un 

sentimiento político con La residencia, La semana del asesino, también conocida bajo 

su nombre internacional Cannibal Man, se ocupa de otros asuntos.  De la Iglesia 

introduce nuevos temas que hasta 1972 no se habían mencionado en el cine de terror 

español.  El tiempo y el lugar coinciden en una mezcla que no deja que el director evite 

a los censores como las películas anteriores.  

 La semana del asesino cuenta la historia de Marcos (Vicente Parra) y su 

procesión interna.  Vive aislado en una casucha en medio de un barrio sin carácter y 

comete asesinatos brutales cuando se enfrenta con la adversidad de los demás.  

Después del primer asesinato, que sucede por casualidad al defender a su novia, el 

protagonista antihéroe se desquicia.  Atrapado en su infierno personal, Marcos no 

encuentra una salida a su situación actual y comete aún más atrocidades.  Se presenta 

como un prisionero dentro de su mundo aislado debido a su posición social y a su 

sexualidad subyacente.  De la Iglesia incluye los temas de la pobreza y la 

homosexualidad que no suelen encontrarse dentro del cine de terror español.  Existen 

varias menciones a la clase social empezando por el trabajo del protagonista.  Los 
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créditos muestran el ámbito asqueroso en que trabaja Marcos: un matadero.  Igual que 

Jesús Franco, de la Iglesia encuentra inspiración otra vez en las obras de Franju.  Esta 

vez se notan toques de Le sang des bêtes (1946), un documental de Franju sobre un 

matadero en que se prepara ganado para consumo.  Las imágenes de los créditos de 

La semana del asesino nos recuerdan a la matanza de animales en Le sang des bêtes 

y también presagia la carnicería que viene.  Este prólogo nos enseña que Marcos 

trabaja como obrero manual.  Además, su casa sórdida que contrasta con los bloques 

de pisos elegantes que la rodean, también muestra la diferencia entre la pobreza de 

Marcos y la vida de lujo de sus vecinos.  Después del primer asesinato accidental 

Marcos es reacio a hablar con la policía porque no cree que su posición social le 

permitiría un juicio justo.  Así que de la Iglesia retrata una de las poblaciones 

históricamente marginalizadas: los obreros pobres.  Anteriormente, el cine de terror no 

tomaba este asunto en consideración, pero de la Iglesia da voz a esta comunidad a 

través de Marcos.  Si Ibáñez Serrador critica la dictadura y la lucha de la gente bajo 

este gobierno en La residencia, de la Iglesia precisa una crítica más específica en su 

película al enfocarse en la población pobre de España.  Marcos se ve como un pobre 

sin remedio que comete sus crímenes por no tener el poder de cambiar su situación 

económica.  Este personaje contrasta con Néstor, un vecino de uno de los edificios 

cercanos, que despierta deseos escondidos dentro de Marcos.  Néstor no se identifica 

con un trabajo específico.  Su piso se eleva por encima de la casa de Marcos, 

simbolizando la diferencia social entre los dos.  Sin embargo una amistad se desarrolla 

entre los dos hombres a pesar de sus diferencias.   
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 A pesar del hecho que Marcos y Néstor comparten una amistad platónica, existe 

una homosexualidad latente en sus relaciones.  Andrew Willis nota cómo Marcos se 

siente incómodo en su jaula heterosexual cuando dice que “[s]ex with women does not 

make him happy.  Indeed, the only time we see Marcos smile is when he goes 

swimming with a man, Nestor (Eusebio Poncela), who lives in an apartment complex 

nearby and who for some time has been watching Marcos and attempting to befriend 

him” (172 – 173). 

La representación de personajes homosexuales de manera positiva firmemente 

se prohibió durante la dictadura, y la inclusión de esta amistad entre Marcos y Néstor 

se destaca como la muestra más descarada de homosexualidad masculina en la 

historia del cine de terror español bajo la dictadura.  El lesbianismo se representaba 

con más frecuencia durante esta época, seguramente permitido por culpa de una 

sociedad machista y su gusto de ver representaciones sáficas en las artes.  Sin 

embargo la relación romántica entre dos hombres presentaba una amenaza a los 

ideales franquistas apoyados por la dictadura y por los censores del gobierno.   

 El caso de Marcos en la película es un ejemplo del arte imitando la vida porque 

de la Iglesia coloca a su protagonista dentro de un ambiente que refleja las costumbres 

sexuales y culturales de España durante los años 70.  Marcos sufre bajo una cultura en 

la que una homofobia internalizada forma parte de la mentalidad general.  El término 

“homofobia internalizada” sugiere un odio aprendido a través de la cultura en vez de 

una fobia basada en los sentimientos propios (Selden, Widdowson y Brooker 297 – 

298).  Marcos responde negativamente a los comentarios de los otros en cuanto a su 

sexualidad y reacciona en consecuencia.  Cuando se enfrenta con la insinuación de su 
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dudosa sexualidad, él se expresa con violencia e ira.  El ejemplo más destacado de 

este comportamiento sucede antes del asesinato de su novia, Paula.  Ella expresa que: 

“I think my marriage with you would never work.  And you know why?  I can’t believe 

anyone who won’t face reality, and marriage can’t be built on lies.  Don’t pretend with 

me Marcos.  It won’t work.  I don’t want to be made a fool of” (Cannibal Man).²  Durante 

este diálogo, ellos discuten las ramificaciones de hablar con la policía sobre la muerte 

del taxista que atacó a Paula.  No obstante este texto sin duda hace otra referencia a 

algo que Marcos niega y reprime: su sexualidad.  En otra escena Néstor habla de las 

normas de la cultura.  Dice que él mismo debe salir como sus amigos, bailar en una 

discoteca e ir de vacaciones a Torremolinos.  También menciona que Marcos debe 

tener una esposa y comportarse de manera tradicional según las normas culturales.  

Los dos reconocen la cultura y su rechazo a la homosexualidad, pero no siguen las 

normas esperadas.  Sin embargo no existe ninguna mención explícita de la 

homosexualidad en la película, sólo pistas y sugerencias.  La palabra “homosexual” no 

se dice en la película ni aparece ninguna muestra física del deseo entre Marcos y 

Néstor.   

 Aunque no existe una relación física entre los dos hombres, el director se 

enfrentaba a la oposición de los censores.  Como se ha mencionado, de la Iglesia 

decide no utilizar un escenario extranjero, y los temas controvertidos llevados por la 

película les tenían muy preocupados.  Según Lázaro-Reboll, los censores pidieron 

varios cambios de guión: la falta de castigo del asesino, la homosexualidad sugerida 

por Néstor, la violencia brutal y la manera en que Marcos se deshace de los cuerpos de 

sus víctimas (Spanish Horror Film 138).  Al revisar el guión, de la Iglesia y Antonio Fos, 

27 



el co-escritor de La semana del asesino, incluyeron un aviso en la versión final que 

dice: “No hay un sólo atisbo de homosexualidad en Néstor” (Lázaro-Reboll, Spanish 

Horror Film 139).  De esta manera los autores mencionan este tema controvertido y 

niegan el subtexto homosexual con su palabrería.  En cuanto al destino final de su 

antihéroe, el director no tiene tanto éxito en evitar a los censores.  En una entrevista 

con de la Iglesia en 1972, Lázaro-Reboll afirma que el director no se sentía satisfecho 

por el final de la película en que Marcos se entrega a la policía y que esta conclusión 

forzada por los censores traiciona al personaje y a la película entera (Spanish Horror 

Film 139).  Sin embargo, la película se estrenó en España, aunque el director no estuvo 

contento con el producto final. 

 La semana del asesino está separada de las otras películas del género de terror 

español de los años 70 debido a su temática sumamente social.  La película aborda 

dos temas raramente mencionados en el cine español de la época, y los representa 

con sinceridad aunque sea de forma disfrazada.  El contraste entre Marcos y Néstor 

representa varias preocupaciones de la gente española.  Marcos se marginaliza por ser 

pobre y por su sexualidad dudosa.  Por otro lado, Néstor parece tener todo lo que le 

falta a Marcos.  Néstor vive una vida de lujos en la que tiene todo lo que quiere, incluso 

una seguridad en su propia sexualidad.  La desigualdad entre los dos demuestra cierta 

división entre la población de España, y de la Iglesia pretende llamar la atención sobre 

las injusticias inherentes en la cultura de la dictadura.  Otra vez, el director encuentra el 

poder escondido del cine de terror e intenta esconder su mensaje humanista, 

decididamente con menos éxito que Ibáñez Serrador, dentro de un género 

tradicionalmente considerado inocuo.  Consecuentemente, la tradición de utilizar el cine 
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de terror como vehículo para diseminar mensajes subversivos siguió hasta el fin de la 

dictadura y continuó en años posteriores.                              

La serie de los muertos ciegos, un ciclo de cuatro películas hecha entre 1972 y 

1975 por el coruñés Amando de Ossorio (1918 – 2001), sigue el modelo subversivo 

empleado en la década anterior en obras como La semana del asesino.  Aquí también 

se incluyen la desnudez, la violencia, un argumento extravagante y un comentario 

mordaz.  Aunque las películas no consisten en una alegoría de alta calidad como La 

residencia, de Ossorio infunde una crítica aún más disfrazada en sus obras de terror.  

Al igual que en Gritos en la noche, las películas de la serie de los muertos ciegos 

toman la forma de una narrativa menos realista y más inverosímil.  La primera película 

de la serie titulada La noche del terror ciego (1972) se hizo cerca del final del régimen 

fascista de Franco.  Aunque la dictadura acabaría tres años después del estreno de la 

película, la censura seguía muy fuerte durante esta época, a pesar del hecho que el 

país experimentó una apertura cultural al final del régimen franquista.  A primera vista, 

la trama de la película no parece tan destacada en comparación con el cine de 

explotación de los años 70.  Tres amigos españoles se encuentran en Lisboa y deciden 

embarcarse en un viaje por el campo de Portugal.  Enfadada por la aparente relación 

romántica entre sus amigos Roger y Betty, Virginia se tira del tren en el que viajan y 

decide pasar la noche en unas ruinas que se sitúan en el campo.  Como era de 

esperar, las ruinas son el hogar de los Templarios mortíferos cuya historia sangrienta 

se describe luego en la película.  Después de la matanza de Virginia por los 

Templarios, Roger y Betty prometen descubrir el secreto de la muerte de su amiga. 
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En comparación con el cine de terror americano y británico, una exposición así 

no llama la atención del espectador como una trama distinta.  El género de terror en la 

arena internacional siempre ha constado de situaciones y personajes que salen en La 

noche del terror ciego como aventuras amorosas, seres no-muertos y misterios 

antiguos. Debido a las prácticas restrictivas de los censores que todavía amenazaban a 

los artistas españoles, el director se había hallado en una situación parecida a sus 

colegas anteriores.  Aquí, en la película de de Ossorio, hay muchas características que 

contradicen los ideales de Franco.  De Ossorio principalmente utiliza el bando de los 

Templarios, un símbolo bien vinculado con la iglesia católica, como los villanos 

principales.  Además de una crítica de la Iglesia Católica, el director también socava las 

tradiciones de la sexualidad y el matrimonio como hace Eloy de la Iglesia en La 

semana del asesino.  No obstante, el director utiliza a sus protagonistas femeninas, en 

vez del protagonista Roger, como el medio para demostrar estas desviaciones.   

 La relación entre Betty y Virginia contradice las normas del gobierno franquista.  

El romance del pasado, visto en flashback, demuestra otra manera en que de Ossorio 

desafía los ideales de amor, matrimonio y sexualidad.  Gracias a la banda sonora con 

su melodía ligera del compositor Antón García Abril, la audiencia viaja al pasado de las 

dos heroínas.  Un flashback nos enseña una fantasía de Virginia en que las chicas se 

ríen y se burlan del matrimonio tradicional.  Tras una lente bien nublada, el espectador 

ve las payasadas de dos colegialas en su habitación estudiantil.  Betty toma el papel 

más activo en la escena, instigando la crítica de las tradiciones de una boda.  Ella 

cubre su cara con su pelo, imitando el novio de la boda, y señala una foto de una boda 

tradicional en una revista.  Se ríe de la situación y en broma toma a su amiga en sus 
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brazos.  Un baile de boda continúa la farsa y culmina en un beso iniciado por Betty.  De 

esta manera de Ossorio utiliza sus personajes femeninos para criticar el matrimonio 

tradicional abanderado por Franco y ostensiblemente mostrar un romance que diverge 

de lo tradicional.  Además el director sitúa la escena entre una cruz y un cuadro de la 

Virgen colgados en la pared.  Aunque la muestra de cariño entre dos mujeres sea 

descarada, la crítica de la Iglesia en la escena sale más encubierta porque el director 

no llama fuerte atención a estos símbolos de la Iglesia que presencian la burla de la 

institución que representan.  En contraste con La semana del asesino, la temática de 

La noche del terror ciego no se centra en la sexualidad alternativa de los protagonistas.  

A pesar del hecho de que el director critica y se burla de la Iglesia y su afición a las 

relaciones tradicionales entre hombre y mujer, la filmografía de Jesús Franco y su 

propensión a presentar el cuerpo femenino de manera lasciva demuestra el propósito 

de excitar a la audiencia masculina en lugar de enfrentar el asunto de sexualidad 

reprimida.       

El tema de la Iglesia Católica y la crítica hacia esta organización religiosa 

resuenan en muchos aspectos de la película.  Los antagonistas sobrenaturales de La 

noche del terror ciego se asocian con varios rasgos de la dictadura y con las leyes que 

propagaba el gobierno franquista.  El  bando de Templarios se utiliza por el director 

como una alusión a una fuerza opresiva fijada en la cultura española.  Aun así, de 

Ossorio, como varios otros directores durante la dictadura, tenía cuidado de evitar la 

atención de los censores con algunos cambios al guión.  Otra vez, la película sigue las 

tendencias de las películas de Jesús Franco y Narciso Ibáñez Serrador, y tiene lugar en 

el extranjero.  Como ya evidenciaron los éxitos de Gritos en la noche y La residencia 
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dentro de España, era provechoso presentar una película que transcurre fuera de 

España.  En el caso de La noche del terror ciego, la acción se desarrolla en Portugal, y 

la mayor parte de la película también se rodó en el vecino ibérico de España.  Según 

Lázaro-Reboll, el gobierno español prohibió a los productores hacer la película en 

Galicia creyendo que “…the appearance of monsters in Spanish locations would scare 

tourists away” (Spanish Horror Film 91).  Según parece, los censores permitían cierta 

muestra de atrocidades, monstruos, fornicadores y actos lésbicos si se presentaban 

como fenómenos extranjeros.  Por esta razón, de Ossorio escoge un escenario 

extranjero para su película, aunque el escenario no esté tan lejos de España.  La 

amenaza se ve como una fuerza ajena y no nativa.   

Sin embargo, de Ossorio no puede depender del uso de Portugal para disfrazar 

la crítica de la iglesia.  Por eso se presenta de manera indirecta como lo demuestra la 

escena mencionada entre Betty y Virginia.  El director se aprovecha del hecho que 

existía un bando de Templarios verdadero en Europa hace 900 años.  Aunque existen 

varios relatos históricos de los Templarios reales, embellece su historia en La noche del 

terror ciego para hacer una película de acuerdo con el ejemplo histórico establecido por 

el género de terror.  El grupo verdadero se llamaba La Orden de los Pobres Caballeros 

de Cristo y del Templo de Salomón, y se fundó en el año 1118 A.D. por Hugues de 

Payens y sus compañeros (Burrell 5).  Pocas semejanzas existen entre este grupo 

histórico y los Templarios de la película, especialmente en cuanto a sus historias y 

motivos.  A través de otro flashback, el espectador ve los rituales sádicos de los 

Templarios ficticios en que torturan y mutilan a mujeres jóvenes.  Este grupo de 

“religiosos” también se asocia con la Iglesia Católica en el folclore la película.  De 
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Ossorio elude menciones directas a la Iglesia y su vinculación con los Templarios, 

ingeniosamente evitando la atención de los censores.  El director tiene cuidado de no 

mostrar pistas condenatorias en la película.   

La imagen de la cruz se asocia íntimamente al grupo de Templarios zombis en 

varias escenas.  En el cementerio que rodea las ruinas, se ven varios tipos de cruces, 

tradicionales y modificadas.  Al escapar de sus tumbas, la imagen de los Templarios se 

enfatiza con filas de cruces.  En algunos planos, de Ossorio disfraza la cruz tradicional 

y la reemplaza con la imagen del anj, un tipo de cruz egipcia que simboliza la vida 

eterna.  Según una narración que aparece a mitad de la película, el anj se adopta por 

los Templarios durante su tiempo en la Tierra Santa.  Esta sustitución sugiere un error 

cometido por el director pero otra interpretación denota una desviación intencional.  Las 

ruinas también evocan la idea de una capilla abandonada, olvidada durante siglos.  Las 

columnas y los arcos recuerdan al espectador el estilo de varias iglesias de la 

Península.  Incluso los uniformes llevados por los Templarios llaman la atención debido 

a las similitudes entre ellos y las capuchas utilizadas por los Nazarenos.  Aunque los 

Templarios de la película se distancian de la Iglesia Católica por medio de varias 

desviaciones, el vínculo entre el bando sanguinario y la institución religiosa no se duda 

gracias a varios toques subliminales del director. 

 De Ossorio sigue su crítica de otros pilares de la dictadura franquista.  Además 

la película tiene una crítica hiriente del sexismo inherente durante la dictadura.  Las dos 

protagonistas, Betty y Virginia, representan una voluntad femenina que se enfrenta con 

el machismo y la misoginia no sólo de los Templarios sino también de los personajes 

vivos.  Estas dos divergen de la idea de la mujer sumisa gracias a sus acciones que 
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rompen con los papeles arquetípicos.  Al ver que su amigo Roger empieza a tomar una 

afición por Betty, Virginia no se somete a la imagen tradicional de una mujer rechazada 

por su amante.  Tiene la opción obvia de quejarse de la situación y adular al hombre 

que la rechaza o puede escoger su propia aventura.  Decide tirarse del tren que cruza 

el campo de Portugal y encontrar su propia independencia.  Sin embargo, esta mujer 

que contradice las normas convencionales encuentra oposición y opresión de una 

fuente inesperada.  Los Templarios que habitan las ruinas en que Virginia pasa la 

noche son representantes de un antiguo establecimiento avivado por ideales 

patriarcados y sexistas.  Al independizarse y salir de la cultura opresiva, ella entra en 

una situación aún más peligrosa.  Nigel J. Burrell menciona que los Templarios 

simbolizan “the rising up of Old Spain against the permissive generation”, y el escenario 

en que Virginia se encuentra bien ilustra este comentario (10).  Esta mujer que escapa 

de sus cadenas culturales otra vez se ve subyugada por la antigua opresión.  Los 

sádicos Templarios, representantes de la mentalidad sexista y la represión de la 

dictadura, la matan por medio de mordiscos letales como vampiros de la 

independencia.  Aunque la mujer lucha contra la fuerza machista, la mentalidad 

tradicional acaba ganando. 

 Betty también sufre injusticias machistas, aunque vienen de otra fuente.  Como 

se ha mencionado, Betty y Virginia han experimentado con relaciones lésbicas en su 

pasado como colegialas.  De Ossorio no pinta una imagen bien clara de las 

sexualidades fijas de las dos, si de hecho tienen sexualidades fijas, pero nos da más 

información sobre el pasado y comportamiento de Betty.  En el acto final de la película, 

Betty da una vuelta por las ruinas con Pedro, un hombre de mala fama.  Se insinúa que 
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Betty nunca ha tenido relaciones sexuales armoniosas con un hombre, mencionando 

que su trauma “es un terror que [le] inculcaron desde pequeña” (La noche del terror 

ciego).  Esta declaración revela una experiencia en su pasado que la ha marcado 

profundamente.  No obstante, Pedro no expía los pecados del sistema patriarcal, más 

bien, viola y pega a Betty, y prueba aún más las injusticias que experimentan las 

mujeres que pertenecen a una cultura machista.  Él satisface sus propios gustos a 

pesar de la agonía de su víctima.  Al principio Betty protesta, pero después de su 

maltrato violento, se resigna al inevitable sino.  Después de la violación, Pedro ofrece 

un cigarrillo a Betty en un gesto frívolo que sugiere una oferta de paz.  Este 

acontecimiento simboliza el machismo latente durante la dictadura.  Aunque el director 

no critica el sexismo de Pedro, ni por lo tanto el sexismo del hombre franquista típico, 

de manera directa, ofrece un comentario sutil a la injusta disposición del hombre 

español.  El personaje de Pedro no se presenta como un protagonista, sino como un 

villano secundario.   

Dentro de la sociedad moderna, el comportamiento de Pedro se ve como un 

crimen aun peor que un asesinato, pero los Templarios, la fuerza central que amenaza 

al grupo de personajes mortales, tienen el poder absoluto.  La crítica de este acto 

cumplido por Pedro viene seguida al momento de su propia muerte a manos de los 

Templarios.  El agresor se convierte en víctima, y no escapa de la escena sin castigo 

de los monjes zombis.  Encuentra la muerte justo después de la violación de Betty, 

demostrando un sistema de crimen y castigo por su defecto mortal: el machismo.  Al 

mencionar la palabra “zombi”, vale la pena hablar de las criaturas titulares de la 

película.  Estos seres no-muertos en verdad no se consideran zombis en el sentido 

35 



tradicional.  Los zombis tienen una tradición no sólo en la literatura y el cine de terror, 

sino también en el mundo real, principalmente en el país caribeño Haití.  El término 

sugiere un ser humano que una vez muerto se reanima como una concha que no se 

parece ni a una sombra de lo que era anteriormente.  Por esta razón, los Templarios se 

alejan de la imagen tradicional de los zombis porque resumen sus atrocidades que 

practicaban siglos antes.  Aunque existen varios ejemplos de zombis dentro del mundo 

cinematográfico de terror, como en las películas Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) de 

Robert Wiene y White Zombie (1932) de Victor Halperin, la película que de nuevo 

despertó el interés cultural en este tipo de monstruo fue The Night of the Living Dead 

(1968) dirigida por George Romero.   

La noche del terror ciego y consiguientemente las tres continuaciones de la serie 

de los Templarios nefarios (también dirigidas por de Ossorio) encuentran inspiración en 

la emblemática película de Romero (Lázaro-Reboll, Spanish Horror Film 80).  Aunque 

varias similitudes existen entre ambas historias, de Ossorio menciona que incluso la 

película de Romero seguramente toma inspiración de otra película: El ataúd del 

vampiro (1958) del mexicano Fernando Méndez (Burrell 4).  Este hecho tiene una 

validez dudosa debido al hecho que de Ossorio erróneamente da crédito al actor 

mexicano Abel Salazar como el director, y también menciona que la película procede 

de España aunque es de origen mexicano.  De Ossorio ha declarado que su culto a 

muertos vivientes consta de momias a caballo y que poseen habilidades y 

características más parecidas a vampiros. (Burrell 4)  La película de Romero critica 

varias falacias de la cultura estadounidense e igualmente la primera película de la serie 
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de los muertos ciegos hace referencias disfrazadas a las ideas del régimen de 

Francisco Franco.   

Phil Smith extrapola el propósito de los directores de las dos películas a través 

de las representaciones respectivas de los zombis.  Explica el simbolismo y politicismo 

de los zombis de Romero, y dice que “The Romero zombie is a modern character, 

consumed with appetite (unfulfilled in life), so dead and so metaphorical as to be 

commodity itself (reproducing itself in consumption, infecting by its own mastication), a 

walking critique of everyday life” (133).  Así se ve la diferencia más destacada entre los 

zombis de Romero (los zombis americanos) y los zombis de de Ossorio (los zombis 

ibéricos).  Romero utiliza sus zombis como medio para hacer un comentario acerca de 

la sociedad sonámbula y su inhabilidad de reconocer la diferencia entre la vida y la 

muerte.  Por otro lado, de Ossorio no critica la sociedad española en su totalidad, sino 

que critica el régimen opresivo y los ideales apoyados por el gobierno.  Smith hace 

mención fugaz del comentario de Burrell que explica el paralelismo posible entre los 

ataques de los Templarios y la fuerza represiva del fascismo español.   

Da poca validez a este punto de vista de Burrell, aunque Burrell mismo tampoco 

reconoce la profundidad de la crítica infundida en la película de de Ossorio.  En la 

misma referencia al “rising up of Old Spain against the permissive generation” Burrell 

dice que “…a knowledge of that (possible) subtext isn’t necessary in order to enjoy the 

film” (10).  Aunque él tiene razón, el entendimiento de este subtexto enriquece el 

entendimiento de la película. 

Tres continuaciones siguen la primera narrativa de de Ossorio.  A pesar de que 

comparten el mismo grupo de antagonistas, estas películas no continúan la tradición 
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crítica de la primera.  El ataque de los muertos sin ojos (1973), El buque maldito (1974) 

y La noche de las gaviotas (1975) poseen pocas relaciones con la primera entrega y 

acaban con el comentario sociopolítico.  La noche del terror ciego utiliza una mezcla 

subversiva de comentario político y permisividad moderna para crear un mensaje 

subyacente.  El resto de las películas se presentan como películas explotadoras que 

utilizan el género por gustos poco cultos.  La violencia y desnudez incluidas en la 

primera película reafirman los horrores del gobierno franquista y los ideales apoyados 

por él.  Las escenas de violación y mutilación vienen al caso de la crítica de la 

represión de la dictadura, pero las partes subsecuentes no se preocupan por utilizar 

estos rasgos grotescos para servir a un objeto más elevado.  Lázaro-Reboll dice lo 

siguiente de la primera película de la serie:  

Thus, while the Templars’ unique physiognomy forms part of international horror 
traditions […], their look is very Spanish (and Christian) in custom and 
appearance, evoking the conflation of the militaristic and the religious so deeply 
ingrained in Spanish history from the Middle Ages through to Franco’s 
dictatorship. (Spanish Horror Film 81)  
 
Esta cita sucintamente resume el propósito del director en cuanto a su película.  

Aunque de Ossorio encuentra influencia en películas de otros países, él moldea el sub-

género zombi para crear su propio punto de vista.  Los zombis/vampiros/momias no 

guardan parecidos con sus ancestros.  Esta nueva raza de zombis viene de la 

experiencia española. 

 El estreno de la última entrega de la serie de los muertos ciegos coincide con el 

último año de la dictadura en España.  Aunque quedaba cierta crítica del gobierno en el 

cine español, la transición a la democracia entre 1975 y 1982 revelaba otras 

ocupaciones de los cineastas españoles.  La apertura de la cultura española y la 
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aceptación de influencia extranjera en el cine español cambiaron la dirección del cine 

de terror español.  Los años 80 se caracterizan por una caída en la producción de 

películas de terror en España, y las que se hacían durante esa década comparten más 

similitudes con la cultura extranjera que con la cultura española.  No obstante el 

director Narciso Ibáñez Serrador regresó al puesto de director de cine para realizar un 

último llanto contra las injusticias de su cultura nativa.           
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CAPÍTULO 3 

LA ÉPOCA YERMA 

Una de las películas de terror españolas más reflectantes de la naturaleza 

política del género se encuentra en ¿Quién puede matar a un niño? (1976) de Narciso 

Ibáñez Serrador.  Aunque se estrenó el año después de la muerte de Francisco Franco 

y el fin de la dictadura, esta película todavía se considera una crítica audaz no sólo de 

los daños de la Guerra Civil española y la dictadura siguiente, sino también de los 

terrores de la guerra en general.  Esta película, al igual que el otro largometraje de 

Ibáñez Serrador, se hizo para apelar a las audiencias españolas e internacionales 

(Lázaro-Reboll, Spanish Horror Film 119).  El director maniobra una línea sutil entre 

alegoría y entretenimiento sin sacrificar su ventaja crítica.  La película empieza con un 

montaje de imágenes documentales de varios noticiarios cinematográficos detallando el 

número de muertes durante varias guerras del siglo XX.  Durante los primeros siete 

minutos el espectador se somete a imágenes gráficas de atrocidades cometidas 

durante la ocupación nazi de Europa, el conflicto entre India y Pakistán, la Guerra de 

Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra Civil nigeriana.  A propósito y no por pura 

casualidad, ni la Guerra Civil española ni la dictadura franquista se mencionan en esta 

secuencia de créditos.  En realidad, existe una sola referencia a la Guerra Civil 

española en toda la película.  En cuanto a las noticias que ve la pareja en el pueblo de 

Benavis, la conversación se sucede así:    

TOM. Los hombres están locos pero los que pagan siempre sus locuras son los 
niños.   
EVELYN. En Benavis no hay guerra.   
TOM. En Benavis hubo una guerra civil, Evie, y puede que haya otra. (¿Quién  
puede matar a un niño?) 
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En verdad esta mención de la Guerra Civil española es una de las pocas en el 

mundo del cine de terror español.  El tema no aparece otra vez hasta el siglo XXI con el 

estreno de El espinazo del diablo (2001) de Guillermo del Toro.  Las películas hechas 

durante la dictadura y justamente después no hacen mención directa a los terrores de 

la Guerra Civil.  La película de Ibáñez Serrador asimismo elude una crítica directa de 

esta guerra específica.  Al mencionar muchas guerras de la primera mitad del Siglo XX 

en la primera parte de la película, el director da una pista implícita sobre la Guerra Civil 

española sin hablar de ella.  De hecho, la exclusión de la Guerra Civil española de la 

película se interpreta como un toque aún más subversivo del director.  La película 

critica los efectos de la guerra en la población mundial, y la tesis principal de Ibáñez 

Serrador es que los que se ven más afectados son los niños. 

 La película cuenta la historia de Tom y su esposa embarazada, Evelyn, que van 

de vacaciones a España.  Salen en barca y alcanzan su destino final en la isla de 

Almanzora.  Al llegar a la isla, descubren que Almanzora está habitada sólo por niños y 

que no existe ningún rastro de adultos.  Los niños se han rebelado contra sus padres y 

han matado a casi todos los adultos de la isla.  Tom y Evelyn deben escapar de la isla, 

pero se enfrentan con la cuestión establecida en el título de la película: ¿Quién puede 

matar a un niño?  Esta pregunta puesta por el director es paradójica e irónica debido al 

contenido de la película.  A primera vista parece que Ibáñez Serrador implica que sólo 

un monstruo tiene la capacidad de asesinar a un niño.  Durante los créditos el director 

muestra y menciona los miles de muertos durante las guerras previamente 

mencionadas arriba.  Los que cometen estas atrocidades son los adultos que castigan 

a los niños por sus propios conflictos.  Según esta estimación, los niños son seres 
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inocentes que hacen el papel de víctimas en cuanto a los conflictos mundiales.  La 

película supone que algún día los niños se rebelan contra una sociedad que les 

maltrata.  En este caso los papeles tradicionales de niño/adulto y víctima/agresor se 

invierten.  Los niños dejan de ser inocentes y luchan contra las injusticias sufridas.  Sin 

embargo, los niños de la película se presentan como una fuerza antagónica aunque el 

prólogo muestra una compasión opuesta.  La situación que crea el director sitúa a los 

protagonistas (Tom y Evelyn) en una situación sumamente imposible.  Los dos son 

atacados por un grupo tradicionalmente sumiso y marginalizado.  Al defenderse de la 

agresividad de los niños Tom y Evelyn resumen el papel del opresor aunque sólo 

intentan escapar de los peligros de la isla.   

 Ibáñez Serrador nunca da un razonamiento claro al cambio tan drástico en el 

comportamiento de los niños aunque, como anteriormente se ha mencionado, los 

crímenes cometidos por ellos actúan como una retribución por los niños fallecidos en 

las guerras alrededor del mundo.  Sin embargo una razón específica no cabe dentro del 

plan del director.  Él prefiere dejar la ambigüedad y no dar una interpretación concreta 

del fenómeno.  Lo que sí crea Ibáñez Serrador es una premonición de lo que pasa 

cuando un subconjunto o una población sufre injusticias históricas.  La película se hizo 

durante el último año de la dictadura franquista, y la política o, mejor dicho, el 

humanitarismo de la película hace de puente entre dos épocas históricas en España; 

su mensaje se puede aplicar a ambos lados de la transición.  La acción de los niños se 

interpreta como un aviso al gobierno que continúa sofocando las libertades de ciertas 

comunidades.  Aunque la guerra se había acabado hace 37 años cuando empieza la 

película, las atrocidades e injusticias aún tenían ramificaciones en el mundo actual de 
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la narrativa.  El mensaje también sirve como una advertencia doble a la gente 

española.  La película recuerda al público español que existe una necesidad de 

cambiar el ambiente político y social del país después de la desaparición de la 

dictadura.  La película también sirve para presentar una alternativa al comportamiento 

pasivo que permite a un gobierno corrupto abusar de su gente.  En este caso los niños 

no sólo representan niños literales sino también cualquier otra comunidad oprimida.   

 De este modo, se ve la manera en que Ibáñez Serrador utiliza el género del cine 

de terror como herramienta política antes y después del final de la dictadura.  Ambas 

películas del director avisan sobre los terrores de una opresión de larga duración y las 

posibles repercusiones de dicha tiranía.  La temática de las dos películas de Ibáñez 

Serrador sugiere una reacción violenta contra el abuso contínuo.  Sin embargo, este 

carácter político no se convirtió en un pilar fundamental del cine de terror de la década 

siguiente.  Se notan nuevas tendencias que contrastan con el género durante y 

justamente después de la dictadura.  Nuevos directores usan otras alternativas al 

adaptar el cine de terror a una nueva época.   

Mil gritos tiene la noche (1982) de Juan Piquer Simón (1935 – 2011) sigue la 

tradición de marketing de varias películas hechas durante la dictadura.  Como Gritos en 

la noche y las películas de Ibáñez Serrador, esta película se hizo con el objetivo de 

encontrar el éxito en el mercado internacional.  Antes del estreno de la película el 

director tenía fama de hacer películas de aventuras como la adaptación de Viaje al 

centro de la tierra (1977) y Misterio de la isla de los monstruos (1981) y no de películas 

de terror (Lázaro-Reboll, Spanish Horror Film 203).  Debido al hecho de que la película 

se hizo en inglés, ganó popularidad especialmente en los Estados Unidos bajo su título 
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inglés, Pieces.  Considerado un producto español por su director valenciano y su 

reparto medio europeo (la otra mitad consta de actores americanos), la película, en 

realidad, se financió con dinero español y estadounidense.  Aunque Mil gritos tiene la 

noche diverge de las tradiciones del cine de terror español de varias maneras, también 

comparte varios rasgos con sus antecedentes.  Esta vez la acción tiene lugar aún más 

lejos de España que Gritos en la noche y La noche del terror ciego.  El rodaje principal 

sucedía en Madrid, pero la película misma tiene lugar en Boston.  Sin embargo, la 

técnica de ubicar la acción de la película dentro de otro país no tiene la misma razón 

que las películas anteriores.  Después de la dictadura, las leyes de la censura 

cambiaron totalmente en favor de prácticas menos restrictivas.  Fuera del mundo del 

cine de terror español, directores como Pedro Almodóvar hacían películas que no 

hacían caso de las normas tradicionalmente aceptadas.  Las limitaciones impuestas en 

los artistas españoles durante la dictadura crearon una situación opuesta después de 

1975.  Los directores y autores tenían la libertad de mencionar e incluir temas 

anteriormente prohibidos bajo el gobierno franquista sin miedo de los censores.  Sin 

embargo el cine de terror español no seguía el camino de los otros géneros después de 

la dictadura.  Aunque existen anteriores ejemplos de cine de terror con de crítica 

política, el género perdió su deseo de comportarse como medio de criticar las 

injusticias del mundo actual.  Por consiguiente, el cine de terror volvió a parecerse al 

género de 1962.  La preocupación de los directores después de la transición a la 

democracia era unirse al mercado internacional otra vez.  El público español tenía 

hambre de productos parecidos a las películas importadas que habían visto.  

Halloween (1978) de John Carpenter y Friday the 13th (1980) de Sean S. Cunningham 
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habían gozado de gran éxito mundial, y la popularidad del subgénero del slasher creció 

de manera exponencial durante los años siguientes.  Así que le tocaba a España 

modelar su propia especie de slasher.                      

Mil gritos tiene la noche, cuyo título recuerda al espectador al de Gritos en la 

noche de Jesús Franco, posee todos los puntos claves del slasher tradicional.  

Empieza con un prólogo que establece el tono violento de la película, igual que a 

Halloween y Friday the 13th, y sigue la fórmula establecida por ambas películas.  La 

acción empieza en Boston en el año 1942.  Un niño llamado Timmy reacciona de 

manera violenta cuando su madre le castiga por jugar con un rompecabezas de una 

mujer desnuda.  El chico la asesina con un hacha, descuartiza su cuerpo y echa la 

culpa a un asesino desconocido.  40 años después la acción continúa en una 

universidad en la que suceden numerosos asesinatos entre los estudiantes.  La 

película principalmente se concentra en la violencia y el sexo sin mucha coherencia, y 

varias modas de los años 80, como dance-aerobics y el kung fu, aparecen en la 

película por la simple razón de parecer más actual.  En una escena particularmente 

confusa la protagonista es asaltada por un artista de kung fu sin mucha explicación.  Al 

final, este personaje se revela como el maestro de kung fu del protagonista masculino, 

Kendall.  El maestro explica que estaba haciendo footing y pensaba que alguien le 

atacaba, y por eso persigue a la protagonista femenina.  En la versión original en inglés 

el maestro de kung fu echa la culpa a “bad chop suey” e insinúa que su 

comportamiento resulta de la indigestión (Juan Piquer Simón, Mil gritos tiene la noche).  

Después de este malentendido, el profesor no aparece más en la película.  Este estilo 

medio absurdo muestra que el director no se preocupaba por una lógica fluida al hacer 
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la película.  Los aficionados de la película también han notado su estilo mentecato.  Las 

notas informales que acompañan la versión editada por Grindhouse Releasing hablan 

de la película así: 

At times, even in spite of itself, Pieces turns on its picaresque charm with a wild, 
refreshingly surreal abandon, jettisons logic entirely and serves up a steaming 
smorgsbord [sic] of grindhouse essentials with unfettered glee.  Loaded with 
gratuitous nudity (both male and female); graphic gore and arterial gushers; bad 
bimbo aerobics; topless chainsaw chases; incompetent skateboarding; grisly 
decapitations and dismemberments; gut salads; irresponsible drug use; 
matricide; inexplicable bouts of krazy-assed kung-fu and a nut-busting, crotch-
crunching climax that will pop your eyeballs (Balun 2). 
 

En general, se acepta la falta de continuidad estilística en la película, y este batiburrillo 

de estilos contribuye a un producto poco claro.  Incluso los críticos de 1982 etiquetaron 

la película como burda e insípida (Lázaro-Reboll, Spanish Horror Film 204).  Por lo 

tanto, la película tenía un presupuesto pequeño en contraste con las películas 

blockbuster de Hollywood.  Por eso había menos presión por devolver una suma 

grande con el dinero ganado en la taquilla.  

 Durante los años 80 se nota una escasez de la producción de películas de terror 

en España.  El número de películas de este género bajó dramáticamente durante esta 

década y la tendencia se extendió hasta los años 90.  Gracias a la popularidad 

creciente de películas históricas y políticas durante la transición a la democracia 

además de los cambios en la producción de películas durante los años 80, el número 

de películas de terror producidas durante las últimas dos décadas del siglo XX oscilaba 

entre 2 y 11 cada año (Lázaro-Reboll, Spanish Horror Film 198).                

La película Slugs, muerte viscosa (1988), también de Juan Piquer Simón, es aún 

más complicada de definir como una producción española.  Como su predecesor, esta 

película se realizaba con dinero español y estadounidense (Lázaro-Reboll, Spanish 
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Horror Film 204).  Aunque Mil gritos tiene la noche complica el asunto de la 

nacionalidad de una película, Slugs lo confunde aún más.  Han desaparecido los 

rasgos españoles en la película menos algunos detalles finos.  Lo que queda es un 

producto casi indistinguible de las películas de terror norteamericanas hechas durante 

los años 80.  Rodada en Madrid y Nueva York, la película tiene lugar en un pueblo 

estadounidense en el que babosas asesinas aterrorizan a los habitantes.  La película 

obviamente encuentra inspiración en el sub-género de eco-terror de los años 60 y 70, 

como The Birds (1962) de Alfred Hitchcock, Jaws (1975) de Steven Spielberg y Piranha 

(1978) de Joe Dante, en que animales ordinarios atacan a seres humanos.  En este 

caso las babosas se mezclan con desechos tóxicos del pueblo de Ashton y se 

convierten en mutantes carnívoros.  Al ver la película se nota la fuerte influencia del 

cine norteamericano en su estilo y estética.  Para empezar, el título de la película no se 

traduce totalmente.  La película se estrenó en los Estados Unidos bajo el título Slugs: 

The Movie.  La versión española tiene el título secundario “Muerte viscosa” aunque los 

bichos titulares mantienen su nombre inglés.  Además, Slugs se hizo en inglés aunque 

algunos actores españoles, principalmente Frank Braña, quien colaboró con el director 

en varias ocasiones, salen en la película.  Los actores españoles hablan notablemente 

en inglés, evidenciado por el movimiento de sus labios, aunque las voces están 

dobladas por angloparlantes nativos.  Por una aproximación a la cultura 

norteamericana y por el bien del éxito internacional de la película, se suprimen todos 

los vínculos con España. 

 Durante la época en que se estrenó Slugs existen pocos ejemplos de películas 

de terror españolas.  En una década dominada por directores “serios” como  Pedro 

47 



Almodóvar y Vicente Aranda, el cine de terror español se veía como un género frívolo.  

El público español empezó a buscar inspiración en el extranjero en vez de dentro.  El 

terror nativo de la dictadura iba perdiendo su espanto.  La producción de películas de 

terror se reducía después de la dictadura durante los años 70 y 80 gracias a la Ley Miró 

que favorecía la producción de cine de alta calidad con apoyo financiero (Lázaro- 

Reboll, Spanish Horror Film 198).  Apareció una nueva audiencia que quería un 

producto extranjero.  Durante esta época se notan muchos cambios dentro del mundo 

de terror, y la americanización del cine de terror español alcanzó su cumbre alrededor 

del estreno de Slugs.  Al ver la película se destaca la presentación hábil que aún falta 

en películas como Mil gritos tiene la noche, hecha sólo seis años antes.  Las dos 

películas comparten varias características como la amplia desnudez, la fuerte violencia 

y el gore.  Ambas pertenecen al sub-género de schlock, en el que el producto se 

identifica por rasgos cutres y de mal gusto.  A pesar de sus semejanzas, las dos 

películas no se parecen en absoluto.  Aunque Slugs no tenía el presupuesto de una 

película de clase A, el director obviamente tenía más dinero al alcance de la mano.  El 

valor de la producción se demuestra en los efectos especiales, los escenarios y en la 

calidad de la película de cine.  Pierde el sentido grindhouse de Mil gritos tiene la noche 

y tiene un aspecto hollywoodense.  Los efectos gráficos incluyen un hombre que 

descuartiza su propia mano y otro hombre cuya cara explota en una erupción de 

babosas viscosas.  Esto efectos demuestran que se disponía de dinero suficiente para 

contratar un maquillador profesional.  Los efectos crudos de Mil gritos tiene la noche, 

como dividir un cerdo real por la mitad, parecen rudimentarios en comparación con los 

de Slugs.  Aunque el cine de terror español perdió su don nativo durante los años 80, 
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ganó un aspecto profesional.  Esta pérdida de autenticidad española prueba aún más 

los deseos de la audiencia española.  Había más hambre de películas americanizadas.  

Los cineastas españoles seguían los gustos del público durante esta época.  Sin 

embargo, otros directores decidieron utilizar el deseo de productos americanos en 

España por medios artísticos en vez de aceptar los nuevos gustos de la audiencia 

española durante los años 80.                                    

En contraste con las películas de Piquer Simón, Angustia (1987) de Bigas Luna 

(1946 – 2013) demuestra preocupaciones distintas de algunos cineastas españoles.  

Esta película, aunque sí comparte rasgos del cine de terror de los años 80, explora 

otras opciones dentro del mundo del terror español.  El director sigue las tradiciones de 

gore y escenarios extranjeros de las décadas anteriores pero opta por rodear su 

película de un disfraz más intelectual.  Angustia, en contraste con Mil gritos tiene la 

noche y Slugs, posee capas más dignas de un director cuya carrera se destaca por 

nuevas clásicas premiadas del cine español.  Durante los años 90 Luna hizo películas 

como Jamón, jamón (1992), Huevos de oro (1993) y La teta y la luna (1994) que 

captaron la atención de los críticos y premios españoles.  Conocido anteriormente por 

sus películas dramáticas y thrillers, el director escogió el género de terror para realizar 

su última película de los años 80.  Rodada en inglés, Angustia cuenta dos historias 

paralelas, a cual más espantosa.  La primera escena nos presenta a los dos personajes 

principales: John y Alice, su excesivamente protectora madre.  El hijo, que trabaja 

como asistente de oftalmólogo, comete asesinatos por orden de su madre.  Los dos 

tienen una conexión psíquica, y ella le espolea para que mate.  Después de matar a 

una paciente y su novio cuando les visita en una consulta a domicilio, la película 
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cambia literalmente de punto de vista.  Se revela que la historia de John y su madre 

tiene lugar en una película dentro de la película.  Ahora el espectador de Angustia 

presencia dos películas a la vez: la que se llama The Mommy de John y Alice y otra de 

la audiencia que mira The Mommy en un cine estadounidense.  La historia dentro de 

otra historia sigue en la pantalla mientras un asesino comete sus propias atrocidades 

en el cine “real”.  Pronto John entra a un cine dentro de la película y mata a los 

espectadores de la misma manera que un asesino “real”.      

En este punto Angustia se desvía de las tradiciones establecidas por el cine de 

terror postfranquista.  Deja de concentrarse en la brutalidad en sí misma, aunque la 

violencia toma un papel clave en cuanto a la temática de la película.  Angustia 

encuentra inspiración en varias fuentes como menciona una reseña de The New York 

Times de 1988:  

There is a twisted but clever idea behind Bigas Luna's ''Anguish,'' a film that 
wants to have its blood and deny it, too. With its Hitchcockian birds, psycho son 
and weird mama -as well as its evocation of the razor-slit eyeball in the surrealist 
classic ''Un Chien Andalou'' - Mr. Luna seems to have something more than 
schlock suspense on his mind (James). 
 

La película tiene buen ojo para fuentes españolas y extranjeras.  Luna mira hacia atrás, 

al utilizar tradiciones de la edad de oro del cine de terror para construir su propio 

universo.  Como menciona James en la de cita anterior, la película resulta más que un 

mero ejemplo de schlock.  El director crea un paralelismo entre The Mommy, el cine 

ficcional de Angustia y el espectador de la película de Luna.  La vida imita el arte y 

hace a la audiencia pensar en las implicaciones en la vida real.  Angustia tiene 

preocupaciones de asuntos sociales en vez de asuntos políticos al subrayar el papel de 

los medios de comunicación y el cine en la sociedad real.         
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Aunque Luna nunca da pistas fijas de la vinculación entre el cine y la vida real, o 

entre el comportamiento de John y el asesino en el cine, él confía en los espectadores, 

y deja que construyan su propia opinión sobre la conexión entre los dos.  Este hecho 

muestra una madurez que falta en otras películas de terror de la misma década.  El 

final de Angustia ejemplifica bien la objetividad con la que el director construye su 

película.  Dos adolescentes, Patty y Linda, se encuentran en medio de la violencia 

durante la masacre en el cine.  Patty se queda encerrada dentro del cine y Linda 

escapa.  Al atacar a Patty el asesino arrastra a su víctima hacia la pantalla que muestra 

el final de The Mommy.  La policía se infiltra el cine y dispara al asesino.  Cuando 

parece que el peligro se ha acabado, Patty gira hacia la pantalla.  John, de la película 

The Mommy, da una puñalada hacia la audiencia y de repente Patty aparece con un 

bisturí en su ojo.  Los médicos la llevan al hospital donde el espectador se da cuenta 

que Patty meramente imaginó su herida infligida por John.  Sin embargo, John aparece 

en su cuarto de hospital lo que complica la relación entre lo real y lo ficticio.  Este final 

sorpresa sigue la tradición de varias películas de terror, por ejemplo, el final 

sorprendente de Mil gritos tiene la noche, pero también pide más preguntas del 

espectador.  El estilo metacinematográfico de la película recuerda al lema de la película 

americana The Last House on the Left (1972) de Wes Craven, “To avoid fainting, keep 

repeating ‘It’s only a movie.  It’s only a movie…’”.  Sin embargo, la película insinúa que 

este lema no es verdad.  La línea entre la verdad y la ficción desaparece en Angustia, y 

Luna mantiene que la ficción, en este caso el cine, no se separa tan fácilmente de la 

realidad.  Cuestiona el efecto de la violencia interpretada en la pantalla en el mundo 
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real, al mostrar el efecto que tal violencia provoca en el maniaco del cine y la manera 

en que The Mommy afecta la imaginación de Patty.   

El rodaje de Angustia antecede a una tendencia que hoy en día todavía existe 

en el cine español.  Como La residencia, Mil gritos tiene la noche y Slugs, la película se 

hizo en inglés con repartos medio extranjeros.  Sin embargo, estas otras películas no 

alcanzan el nivel de cine de arte como Angustia.  Además, en contraste con las otras, 

Luna utiliza la lengua inglesa de manera distinta.  Las otras películas se rodaron en 

inglés para apelar a los mercados internacionales.  En Angustia el idioma tiene otra 

función.  Debido a su alusión a la tradición de películas de terror americanas, el inglés 

va mejor con la temática de la película.  Durante su larga carrera Luna sólo ha hecho 

esta película en inglés mostrando un objetivo artístico en vez de financiero.  Aunque las 

películas ya mencionadas se hicieron en inglés, Angustia se diferencia de las otras por 

la seriedad en cómo utiliza el género de terror y su uso de la lengua inglesa. 

Décadas después, la tendencia de hacer películas de alta calidad en inglés 

sigue siendo popular.  En 2001 Alejandro Amenábar, uno de los directores españoles 

más famosos de la época actual, hizo la película de terror The Others, que también 

utiliza el género de terror sin un sentido explotador.  Amenábar rodó otra película, 

Agora (2009), en inglés con un resultado parecido.  Más recientemente, la película 

española Lo imposible (2012) de Juan Antonio Bayona se hizo en inglés, y ha llamado 

la atención en el mundo cinematográfico. 

Eso nos lleva a la cuestión de qué da a una película española una identidad 

española.  Sánchez-Conejero nota el conflicto incongruente entre nacionalidad y lengua 

en cuanto a la identidad de una película:  
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While the geography of a movie does not automatically determine its nature as 
“Spanish” or not, it is certainly considered a contributing factor, as Spanish 
directors have been criticized for “selling out” to Hollywood due to their choice of 
location in addition to the lack of sufficiently and unambiguously “Spanish” 
themes and choice of English in their movies (342). 
        

La brecha entre la temática, la lengua y la financiación de una película causa confusión 

de su propia nacionalidad e identidad.  Al igual que el género del cine de terror, al 

término “cine nacional” le falta una definición clara.  No existe una determinación clara 

en cuanto al cine nacional y siempre habrá un diálogo crítico del asunto debido a la 

internalización de la cultura global.  Sin embargo, la acción y temática de una película 

no sólo determinan su nacionalidad.  En cuanto a este estudio, los gustos del público 

español y la recepción de una película dentro de España reciben tanta atención como 

su estilo y temática. 

 El asunto se complica aún más durante los años 90.  El cine de terror iba 

perdiendo su popularidad durante esta década, aunque existen algunas películas de 

terror ejemplares hechas durante esta época.  El día de la bestia (1995) de Álex de la 

Iglesia despertó cierto interés en el género aunque el estreno de la película no causó 

un boom al nivel de Gritos en la noche de los años 60.  Esta película que trata del 

nacimiento del anticristo en el Madrid moderno posee rasgos del cine de terror aunque 

no se presenta como una película de terror pura.  El director creó un híbrido de acción, 

comedia, suspense y lo sobrenatural.  De la Iglesia ha experimentado con varios 

géneros cinematográficos a lo largo de su carrera, y su filmografía se representa por 

varios tipos de películas.  Hizo su primer largometraje Acción mutante, una comedia de 

ciencia ficción, en 1993 y La comunidad, otra comedia/thriller con inspiración en 

Hitchcock, en 2000.  A pesar de la españolidad inherente en sus películas, hizo The 
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Oxford Murders (2008), un thriller que tiene lugar en Inglaterra, en inglés, siguiendo la 

tendencia de varios cineastas españoles.  Sin embargo, el éxito de estas películas, 

junto con el thriller Tesis (1996) de Amenábar, no captó la atención del público español 

hacia el cine de terror.   

En 2000 el director estadounidense Brian Yuzna y el productor español Julio 

Fernández crearon el estudio Fantastic Factory.  El estudio se desarrollaba en 

Barcelona y pretendía utilizar dinero español para hacer películas con un presupuesto 

reducido aunque las películas no se relacionen específicamente con la cultura 

española.  Cuando Yuzna habla del modelo de negocio, menciona que el factor 

primario en fundar el estudio fue el dinero y que quería crear una marca parecida al 

estudio Hammer que traería éxito financiero (Director of the Damned).  Con la 

participación de directores estadounidenses y españoles, Fantastic Factory hacia un 

conjunto pequeño de películas.  Entre 2000 y 2006 el estudio completó nueve películas 

antes de su desaparición.  Otra vez, siguiendo las tradiciones de coproducciones 

españolas, las películas se hicieron con repartos internacionales y se rodaron en inglés.  

La mayoría de las películas no tratan de asuntos españoles y deciden tomar la forma 

de europudding.  El único caso diferente se encuentra en Dagon (2001) de Stuart 

Gordon, que tiene lugar en Galicia.  La cultura gallega figura rotundamente en la trama 

de la película, aunque se basa en un libro de H.P. Lovecraft, tiene un director 

americano y se hizo en inglés.  Además del idioma inglés existen trozos de diálogo en 

castellano y gallego.  Por eso Dagon tiene la distinción de ser uno de los pocos 

ejemplos del cine de terror español en el que se trata no sólo de la variedad cultural de 
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España sino también de la diversidad lingüística del país.  Desafortunadamente debido 

a su presupuesto bajo, Fantastic Factory no encontró el éxito esperado. 

Aunque el fracaso de Fantastic Factory parece un presagio grave para el futuro 

del cine de terror español, el género se negaba a morir.  El Festival Internacional de 

Cinema Fantàstic de Catalunya que se estableció en 1967 celebra el cine de terror 

internacional cada año en Sitges.  Durante los años 90 el cortometraje ganó 

popularidad en el festival, y el cultivo de directores de terror españoles empezó de 

nuevo.  Cortometrajes como Aftermath (1994) de Nacho Cerdà y Días sin luz (1995) de 

Jaume Balagueró prometían un futuro brillante para el cine de terror español, y poco 

después estas pequeñas obras se convirtieron en el foco del festival (The Pain in 

Spain).  Aunque existen varios intentos sin éxito durante el nuevo siglo, las nuevas 

voces del cine de terror español continúan explorando nuevos temas.  Nombres como 

Balagueró, Paco Plaza, Juan Antonio Bayona y Guillermo del Toro, un mexicano que 

ha encontrado éxito mundial con sus temas españoles, siguen haciendo películas 

prometedoras en España.         
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CAPÍTULO 4 

EL REGRESO DE LOS DICTADORES Y ZOMBIS 

 Gracias a un resurgimiento del interés en la Guerra Civil española a finales del 

siglo XX y a principios del siglo XXI, se ve el regreso de la guerra como tema principal 

en la literatura y el cine español.  En el año 2000 se fundó la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica en respuesta a una gran excavación de las 

tumbas de fallecidos en ambos bandos de la guerra (Lázaro-Reboll, Spanish Horror 

Film 256).  Este acontecimiento llevó a la aprobación de varias leyes incluida la Ley de 

la Memoria Histórica, que se fija en la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y que 

contradice el Pacto de Olvido establecido por el gobierno español durante la transición 

a la democracia para desviar la atención de las injusticias cometidas durante la 

dictadura.  El asunto de la Guerra Civil llamó la atención de varios escritores y 

cineastas “serios” durante la primera década del siglo XXI, y el mundo del cine de terror 

también tomó nota de esta tendencia.  Notablemente el director mexicano Guillermo del 

Toro (n. 1964) se interesó por el tema, e hizo dos de las películas más exitosas y 

memorables del cine de terror del nuevo siglo.  Sus dos películas hechas en España, El 

espinazo del diablo (2001) y El laberinto del fauno (2006), utilizan la Guerra Civil 

española y el periodo posterior como un fondo para sus historias sobrenaturales.  

Según Lázaro-Reboll las dos películas poseen un “[p]lot, story, and characterization 

[that] contribute to a transnational comprehension of the historical background for 

audiences, and lend themselves to a universal symbolic reading” (“The Transnational 

Reception” 42).  Además de sus películas españolas también ha hecho películas tan 

variadas como su único largometraje mexicano Cronos (1993), la aventura de ciencia 
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ficción Hellboy (2004), su continuación Hellboy 2: The Golden Army (2008) y más 

recientemente el blockbuster del verano Pacific Rim (2013).  El director suele escoger 

los géneros de terror y ciencia ficción para realizar sus películas pero en 2001 decidió 

utilizar una mezcla de terror e historia, y creó una ficción histórica que mezcla dos 

géneros combinados con poca frecuencia.   

El espinazo del diablo tiene lugar a finales de la Guerra Civil española dentro de 

un orfanato para niños abandonados y huérfanos.  De manera muy parecida a La 

residencia de Ibáñez Serrador, el espectador sigue la acción a través de la experiencia 

de un nuevo interno.  Esta vez el interno toma la forma de un chico que se llama 

Carlos, quien dejado por sus padres, debe asimilar su nuevo hogar.  Sin embargo, en 

contraste con La residencia, el joven protagonista encuentra que los directores del 

orfanato están a favor de un estilo de vida menos fascista.  Carmen y el Dr. Casales, 

papeles hechos por Marisa Paredes y Federico Luppi respectivamente, rigen el 

orfanato con compasión y bondad, un contraste acusado con la abusiva Mme. Forneau.  

Según el director mismo los símbolos y arquetipos en todas sus películas se interpretan 

liberalmente sin límite por la audiencia, aunque varios personajes son emblemáticos de 

ciertas poblaciones durante la Guerra Civil española (The Devil’s Backbone).  Los dos 

directores del orfanato exhiben características que les vinculan con los republicanos 

durante la guerra.  Históricamente, los republicanos hacen el papel de protagonista en 

el cine español postfranquista. En El espinazo del diablo estos dos personajes respetan 

a sus internos y empleados igualmente, y contrastan con la fuerza malévola de la 

película.  Esta película diverge de lo tradicional en cuanto a su representación de la 

figura antagónica.  En este caso, el antagonista toma la forma de algo más que un 
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monstruo de carne y hueso.  El rostro horrífico de Santi, un niño muerto cuyo fantasma 

vaga por el orfanato, figura notablemente en casi cada portada y anuncio de la película.  

Su aspecto horrífico está dominado por una piel pálida y una herida sangrienta.  La 

campaña de marketing de la película engañosamente señala que este personaje 

espantoso es la fuente del conflicto principal aunque Santi es, en verdad, uno de los 

resultados trágicos del conflicto de la película.  Del Toro utiliza este personaje para dar 

voz y cara a los españoles fallecidos durante la guerra.  Como Ibáñez Serrador en su 

película ¿Quién puede matar a un niño?, del Toro da cierto poder a sus protagonistas 

jóvenes, aunque esta vez los niños toman el papel de perseguidos.  Existe cierto 

desacuerdo entre los niños al principio de la película pero deben unirse para combatir 

al villano principal y resolver la muerte injusta de Santi.  Hacen una tregua entre ellos y 

se convierten en los protagonistas principales al lado de Carmen y el Dr. Casales.  

El verdadero villano de El espinazo del diablo no aparece en forma de un niño ni 

de un fantasma; aparece en la forma de Jacinto, interpretada por Eduardo Noriega, el 

portero egoísta del orfanato que busca poder y oro.  Identificado por sus ideales 

sumamente nacionalistas, este personaje también creció dentro de la muralla del 

orfanato.  Sin embargo, Jacinto escoge otro camino en la vida.  Según el director, 

Jacinto se marca por varios rasgos fascistas y representa la forma más básica de esta 

mentalidad política (The Devil’s Backbone).  El personaje se preocupa por sus propios 

gustos y no toma en cuenta las necesidades de los otros alrededor de él.  Cree que él 

mismo posee todas las respuestas correctas y que las opiniones opuestas no tienen 

validez.  Aun peor, su objetivo sólo se cumple al extinguir lo diferente y lo contrario.  
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Aunque del Toro crea un personaje completo con una historia inestable como los otros 

huérfanos, Jacinto se asocia estrechamente con el bando franquista.   

Como se ha mencionado, esta película recuerda ciertos temas de ¿Quién puede 

matar a un niño?, aunque la obra de del Toro tiene la ventaja de tener 25 años de 

perspectiva.  Otra vez, la audiencia asiste como testigo a los efectos de la guerra en la 

vida de los niños.  Ambas películas enseñan este efecto de manera indirecta.  Mientras 

Ibáñez Serrador toma un enfoque más abstracto al reasignar los papeles tradicionales 

de agresor y víctima, del Toro encuentra otro camino y utiliza una especie de alegoría 

para mostrar estos efectos.   

La narración introductoria bien pinta una imagen simbólica de la nación durante 

la época de la acción de la película: “¿Qué es un fantasma?  Un evento terrible 

condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor quizás, algo muerto que 

parece por momentos vivo aun, un sentimiento suspendido en el tiempo, como una 

fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar” (The Devil’s Backbone).  Sin 

duda, esta introducción se refiere a varios aspectos de la historia española, como el 

estado paralizado del país después de la Guerra Civil.  Este diálogo también se enfoca 

en los personajes mismos dentro de la película.  De una manera u otra, cada persona 

dentro del orfanato queda varada por su destino respectivo.  El hecho de que estén 

vivos o muertos tiene poca importancia.  El ejemplo más literal se ve en el personaje de 

Santi.  Asesinado por Jacinto, el alma de Santi está “condenad[a] a repetirse una y otra 

vez”.  Debido a su muerte injusta por culpa de Jacinto, este personaje tiene asuntos 

pendientes en la tierra que impiden su paso físico y espiritual.  Físicamente, Santi se ve 

con frecuencia flotando en un pozo en el sótano, sangrando lentamente de la herida de 
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su cabeza.  Atrapado en este limbo terrenal, el fantasma vaga entre el mundo visto y no 

visto hasta que cumpla su misión: resolver el conflicto que le obliga a quedar en su 

estado medio vivo.  Los habitantes vivos del orfanato también se ven atrapados por sus 

propias situaciones.  Según dice el director en su comentario de la película, todos los 

personajes que habitan este tipo de purgatorio se paralizan por culpa de sus propios 

defectos, sean físicos o emocionales (The Devil’s Backbone).  El Doctor Casales, 

amenazado por su impotencia física y por su cariño incumplido hacia Carmen, se 

resigna a quedarse al margen y no cumplir su anhelo.  Por otro lado, Carmen está 

impedida por la falta física de una pierna.  Rige el orfanato por su autoridad pero le falta 

la fuerza física para combatir cualquier amenaza que surja.  El único “adulto” principal 

que posee todas sus facultades físicas, bien mostradas por su virilidad y perfección 

física, es en Jacinto, quien no puede superar su pasado de abandono (The Devil’s 

Backbone).  También se comprende por sus defectos fascistas y una sensación de 

derecho propio.  A los niños también les faltan derechos básicos debido al simple 

hecho de ser jóvenes.  Al ser simbólicos de la población española antes, durante y 

después de la Guerra Civil, estos personajes y sus situaciones crean un microcosmo 

del país entero.   

 Al llegar a la conclusión de la película, se revela que el narrador es de hecho el 

fantasma del Doctor Casales, que trasmite el relato del orfanato desde el más allá.  

Habla no sólo del orfanato sino también de su propio país.  Los problemas que 

amenazaban España generación tras generación se repetían una y otra vez hasta que 

el país entró en guerra.  El “evento terrible” de la narración no simplemente señala la 

Guerra Civil y sus horrores; el doctor habla de todos los eventos que llevaron al país a 
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este conflicto que siguen pasando.  Esta violencia ha dejado al país muerto.  A veces 

demuestra señales de estar vivo aunque, dentro del ciclo recurrente, el país entero se 

condena a repetir su pasado tumultuoso.   

 Durante la narración repetida al final de la película, la audiencia ve un 

paralelismo simbólico entre los supervivientes de la violencia en el orfanato y los de la 

Guerra Civil.  Los niños físicamente y figuradamente salen del ámbito constrictivo del 

orfanato, pero se enfrentan con un duro futuro.  Miran hacia las montañas y el camino 

que les esperan de manera implacable.  Este final abierto, como las otras sutilezas de 

la película, se pueden interpretar de varias maneras.  Sí, los niños han sobrevivido a 

los terrores de la matanza del orfanato, pero el futuro que les espera tiene quizá más 

terrores.  Los dos líderes del bando de niños, Carlos y Jaime, trágicamente aparecen 

otra vez en El laberinto del fauno, heridos y vencidos en una escena de batalla.  

Aunque Jaime implora a su atacante, desviando su pistola con la mano, fusila al joven 

soldado.  Así se unen Jaime y Carlos a las otras víctimas de la guerra.  Vale la pena 

mencionar que los niños, ahora hombres jóvenes, se convierten en guerreros gracias a 

la situación actual de su país.  Este momento no sólo recuerda a la audiencia El 

espinazo del diablo, sino también ¿Quién puede matar a un niño?  Enfrentados con las 

atrocidades de la guerra, los niños han de matar o ser matados.  Aunque este eco en El 

laberinto del fauno crea una variación del tema de Ibáñez Serrador, ambos directores 

se preocupan por el trance de los niños de la guerra.   

 El abandono también se repite una y otra vez en la temática de El espinazo del 

diablo.  Siendo huérfanos, los niños del orfanato están abandonados por sus padres de 

una manera u otra, a propósito o debido a sus muertes.  El primer ejemplo de 
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abandono viene cuando Carlos es abandonado por sus guardianes en el orfanato, pero 

no todos los ejemplos de este tema se presentan tan literalmente.  El orfanato mismo 

está abandonado por el resto del mundo.  Aislado físicamente por el yermo alrededor, 

el orfanato se ve como un símbolo de España durante la guerra y la dictadura 

siguiente.  España se separa del resto de Europa debido a su ubicación al otro lado de 

los Pirineos y fundamentalmente por su política.  Kermode menciona que la Guerra 

Civil española fue “a labyrinthine conflict that was the precursor of all fascist conflict in 

Europe” (3).  El resto de Europa largamente ignoraba el conflicto en España durante la 

guerra y no hacía caso de la prefiguración del fascismo en el continente.  Este fascismo 

hace un papel principal otra vez en la siguiente película española de del Toro. 

En el caso de El laberinto del fauno (2006), el director crea una película hermana 

a su intento previo.  De nuevo, del Toro hace una narrativa en la que se presenta una 

España molesta por el conflicto civil.  Esta vez la acción tiene lugar después de la 

Guerra Civil en el año 1944.  Las dos películas comparten temas parecidos gracias al 

meticuloso diseño del director, y se sirven de dos capítulos complementarios, un yin y 

yang.  Otra vez, aparecen motivos recurrentes de familias forzadas y no tradicionales, 

resultados de la violencia que rodea a los personajes.  La historia se ubica dentro de 

una casa solitaria escondida en un bosque misterioso, nuevamente recordando al 

aislamiento del orfanato de El espinazo del diablo.  Esta metáfora apenas disimulada 

sirve como un símbolo de la España de la posguerra, un microcosmo del país en 1944, 

de manera parecida al escenario de la película anterior.   

El laberinto del fauno no se clasifica tan fácilmente como El espinazo del diablo 

en cuanto a su género.  Aquí no se aplican las reglas y las tradiciones del cine de terror 
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establecidas en el siglo XX.  Aunque escenas de terror se integran en la película, 

notablemente la prueba de Ofelia dentro de la guarida del Hombre Pálido, el resultado 

final es un producto híbrido de varios géneros.  El director busca inspiración en el 

mundo de los cuentos de hadas.  Esta costumbre literaria no tiene una tradición 

profunda en el país, sino en el extranjero.   Del Toro también cita los ataques terroristas 

en los Estados Unidos, que sucedieron después del rodaje de El espinazo del diablo, 

como otro factor que influía en la nueva película (Pan’s Labyrinth).  Aunque la película 

tiene lugar en el pasado, el director se preocupa por acontecimientos del mundo actual 

en adición a la historia española.  Existe una universalidad en cuanto a los temas de la 

película.  Aquí se notan influencias de otras culturas y tradiciones mezcladas con la 

situación española después de la Guerra Civil.  Esta entretejedura crea una especie de 

metaficción histórica en que el mundo hiperreal se mezcla con elementos fantásticos.  

Sin embargo, el enfoque de la película principalmente se centra en el caso español y la 

historia específica de la España de la posguerra.   

Según Lázaro-Reboll la película también posee la influencia de El espíritu de la 

colmena (1973) de Víctor Érice en cuanto a su temática (Spanish Horror Film 258).  En 

realidad, El espinazo del diablo y El laberinto del fauno son descendientes de películas 

como El espíritu de la colmena y ¿Quién puede matar a un niño? por sus 

representaciones del abandono de niños, en el caso de la película de Érice, y violencia 

contra ellos, como en la película de Ibáñez Serrador.  Al comparar las dos películas de 

del Toro con las películas mencionadas, la influencia del cine español precedente se 

hace más evidente.   
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La diferencia principal entre las dos películas de del Toro se encuentra en la 

representación de los villanos y cómo simbolizan el fascismo. Como se ha mencionado, 

Jacinto se identifica como un cuasi-fascista que no posee la sabiduría ni el poder de ser 

un fascista verdadero, pero El Capitán Vidal, por otra parte, es de verdad un capitán de 

la Policía Armada de Franco y, por definición, un fascista literal (Pan’s Labyrinth).  El 

mundo de El laberinto del fauno representa una situación más literal que El espinazo 

del diablo en el sentido de que hay fascistas y republicanos de carne y hueso en 

contraste con los personajes representantes de ambos bandos en la película anterior.  

Ofelia, la joven protagonista, y su madre Carmen se encuentran en la difícil posición del 

público general de España de la época en cuestión.  La diferencia entre ellas se ve en 

la manera en que responden a la opresión de los fascistas.  La actitud de Carmen es 

de una mujer sin opciones obvias.  Ella depende de la ayuda del Capitán, su marido, 

para sobrevivir.  Queda sin marido y sin trabajo después de la Guerra Civil, y se 

aprovecha de la situación al casarse y aliarse con el Capitán.  Aunque ella nunca tiene 

la oportunidad de mencionar su punto de vista político, si la mujer española de la 

posguerra verdaderamente tenía tal derecho de postura política, su complicidad 

simboliza a cierta población que durante la dictadura no quería luchar contra el 

fascismo, sino asimilarse en este mundo nuevo.  Ofelia, aunque sea un personaje sin 

una identificación política, sí posee una ideología antifascista.  Al principio de la acción 

no se somete a los gustos del Capitán, y en reacción a los horrores cometidos por él y 

por su bando de nacionalistas, empieza a contradecir las reglas impuestas en ella.  Al 

final, especialmente durante los momentos que llevan a su propia muerte, se convierte 

en un tipo de republicano, ayudando al bando de maquis encabezado por Pedro.  
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Aquí, del Toro da voz a personas que históricamente no tenían derechos ni 

oportunidades de expresar su propio punto de vista.  Los temas de opresión, represión 

y machismo se repiten una y otra vez en El laberinto del fauno.  Carmen no tiene más 

remedio que meterse dentro de este mundo controlado por el Capitán, que simboliza 

estos temas.  El hombre franquista poseía todo el poder colocando a la mujer en una 

posición débil y sumisa, y por eso las mujeres principales de la película (Carmen, Ofelia 

y Mercedes) entran en conflicto con su propia sociedad.  Aquí, el papel de la esposa se 

relega a un simple instrumento, una especie de ganadería.  La relación entre el Capitán 

y Carmen se basa en la idea de la mujer como un medio de reproducción.  La escena 

en la que el Capitán da un banquete en su casa sucintamente demuestra el machismo 

inherente en la sociedad franquista.  Al relatar el cuento de cómo conoció al Capitán y 

cómo se casó con él, Carmen recibe una reprimenda por parte de su esposo por aburrir 

a los invitados con una conversación poco interesante.  En vez de defender a Carmen, 

las otras esposas de los funcionarios franquistas en el banquete aceptan la situación y 

dicen que perdonan su bobería.  Como demuestra esta escena, la solidaridad entre 

mujeres en la película se esconde a propósito para evitar el conflicto con los hombres.  

La solidaridad entre las mujeres también toma la forma clandestina en el caso de Ofelia 

y Mercedes.   

No obstante, las tres protagonistas femeninas encuentran el poder a su propia 

manera.  Ofelia y Mercedes destacan como personajes femeninos que se comportan 

en contraste con sus papeles definidos como mujeres.  Ofelia rehúsa seguir las reglas 

de la casa, aunque sabe que las consecuencias pueden ser graves.  Intenta ayudar a 

su madre con la ayuda del Fauno, y finalmente secuestra a su hermanito cuando el 
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Capitán alcanza la cumbre de su brutalidad.  Del mismo modo, Mercedes sale a 

hurtadillas con frecuencia para ayudar a su hermano y su bando de maquis, y arriesga 

la vida cuando desafía al Capitán.  Ella vive muy cerca del bosque en que se esconde 

el bando, y puede suministrar medicina y productos útiles para ayudar a la causa de los 

soldados republicanos.  Por otro lado, Carmen parece un personaje más pasivo por su 

complicidad con los deseos del Capitán.  Sin embargo, ella también se aprovecha de la 

situación para cuidar de su familia y de sí misma.  El Capitán la utiliza para sus propias 

necesidades, pero durante la época dura de la historia española, Carmen asegura 

comida, refugio y una posición de clase alta para lo que queda de su familia.  Aunque 

ella asume un papel dependiente, el Capitán depende de ella para conseguir un 

heredero tanto como ella le necesita.  De este modo, del Toro demuestra la astucia 

encubierta en la que las mujeres de la película poseen cierto poder para aprovecharse 

de la situación. 

Otros personajes y situaciones de El laberinto del fauno también llevan un 

simbolismo que hace un paralelismo con la España de 1944.  La escena que sucede en 

la guarida del Hombre Pálido demuestra simbólicamente una España en ruinas 

después de la Guerra Civil.  En las palabras del director mismo, el personaje del 

Hombre Pálido se concebía para parecerse a un ser gordísimo que había perdido todo 

su peso (Pan’s Labyrinth).  Su piel cae sobre los huesos lánguidamente y, cuando por 

fin se levanta de su mesa de banquete, camina débilmente hacia Ofelia.  Además del 

paralelismo entre el monstruo en su banquete y el Capitán en la cena en una escena 

previa, el Hombre Pálido representa el estado del país durante la actualidad de la 

película.  Esquelético y muerto de hambre, este espantoso personaje se sienta ante 
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una abundante y rica comida.  La cornucopia figurativa está al alcance de la mano pero 

no se puede aprovechar de lo que está delante de él.  Antes de la Guerra Civil, España 

gozaba de una época de liberalismo y amplios derechos durante la Segunda República 

Española (1931 – 1939) que contrasta con el periodo posterior.  Como la película 

demuestra en otra escena, los nacionalistas controlaban la distribución de alimentos 

después de la guerra.  Igual que el Hombre Pálido, la gente española tenía la comida al 

alcance sin control sobre ella.  Los dos, el Hombre Pálido y España, se representan 

como una sombra de lo que fueron. 

De manera parecida, la historia de Ofelia ofrece un comentario sobre el estado 

de España antes y después de la Guerra Civil.  Hanley describe la experiencia de la 

protagonista joven así:    

At the centre, then, of El laberinto is the intersection of two stories: the emotional 
experience of Ofelia following the destruction of her family and her translocation 
into a world with new and unknown rules, and the story of the conflicting ideals, 
motivations and actions of characters on opposite sides of a society sundered by 
civil war (38). 
                                            

La vida de Ofelia antes de la victoria de los franquistas se describe como una 

existencia alegre con sus padres.  Hanley menciona la destrucción de la familia de 

Ofelia que sucede como consecuencia del fallecimiento de su padre y del matrimonio 

siguiente entre su madre y el Capitán.  El matrimonio entre su padre, quien sólo 

aparece en forma de una fantasía a finales de la película, y su madre es representante 

de un tiempo de felicidad, igual que la Segunda República Española.  Los tres existían 

juntos con una libertad que se destruye después de la muerte del padre.  Su muerte en 

conjunto con la unión entre Carmen y el Capitán señala una derrota para Ofelia igual a 
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la del final de la Guerra Civil.  La época siguiente se caracteriza por su opresión bajo su 

padrastro, al igual que España bajo Francisco Franco. 

 Del Toro se aprovecha de la distancia de la dictadura para realizar sus películas 

españolas.  Aunque el director es de origen mexicano, asumió el papel de un director 

español cuando hizo El espinazo del diablo y El laberinto del fauno.  Ha creado un dúo 

de películas complementarias que representan la experiencia española durante un 

plazo específico en la historia española.  Existen opiniones opuestas en cuanto a la 

nacionalidad de estas películas debido a sus financiamientos y la nacionalidad del 

director.  El asunto aún se complica más debido a la entrega de El laberinto del fauno 

como una película mexicana a los Premios Óscar de 2006, una ceremonia realizada en 

2007.  A pesar de su producción compartida por México y España, la película se 

preocupa por la historia española, se hizo con un reparto español y tiene pocas 

conexiones con México, excepto su financiación y distribución.  De cierta manera, del 

Toro preside una catarsis del mundo del cine de terror español al hacer las dos 

películas.  El director realiza una película que se habría prohibido durante la dictadura.  

Aunque existía la posibilidad de hacer una película crítica sobre la Guerra Civil 

justamente después del fin de la dictadura, las heridas y controversias todavía se 

evidenciaban en la psique española durante la transición de la dictadura a la 

democracia.  Gracias al interés renovado en la Guerra Civil y la dictadura a finales del 

siglo XX y al principio del siglo XXI, los temas de guerra y la dictadura entraron en el 

mundo del cine de terror español.  Precedido por décadas de poco interés en temas 

serios en el género, El espinazo del diablo y El laberinto del fauno reanudan el diálogo 

político en el cine de terror español.  De manera retroactiva del Toro se enfrenta con el 
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tema de la Guerra Civil española a través del punto de vista actual.  Todavía se hacen 

películas de animales mutantes y asesinos en serie, pero estas dos películas elevan el 

nivel del género.  Debido al éxito internacional de ambas películas además del éxito de 

varias películas de terror dentro de España en el Festival Internacional de Cinema 

Fantàstic de Catalunya durante los años 90 y 2000, España ha experimentado un 

renacimiento del cine de terror en el siglo XXI.              

 La serie de [REC] (2007 – 2014) creada por Jaume Balagueró (n. 1968) y Paco 

Plaza (n. 1973) nos devuelve a la España contemporánea.  La tetralogía, cuya última 

entrega se estrenará en la segunda mitad del año 2014, depende de la modernidad 

para realizar su terror.  Debido a la dictadura, había pocos ejemplos de películas de 

terror que tienen lugar dentro de España en el presente.  La semana del asesino y 

¿Quién puede matar a un niño?, dos obras bastante políticas, pertenecen a esta 

pequeña lista de películas que utilizan escenarios actuales.  [REC], su primera 

continuación [REC]² y la primera sección de la precuela [REC]³: Génesis siguen la 

tradición del sub-género llamado metraje encontrado que tuvo éxito en 1999 con el 

estreno de The Blair Witch Project, dirigido por Eduardo Sánchez y Daniel Myrick.  

Aunque existen ejemplos anteriores de este género, la película estadounidense 

empezó un estilo muy de moda que sigue hasta la actualidad.  Así que se puede notar 

la influencia duradera del cine norteamericano en España.  Sin embargo [REC], como 

las otras entregas de la serie, mantiene su propia identidad como una entidad 

únicamente española.  La primera película de la serie tiene su propia influencia en el 

cine hollywoodense.  Durante el nuevo siglo Hollywood ha desarrollado la propensión 

de hacer remakes de películas extranjeras, especialmente películas de terror.  Se nota 
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la gran influencia del fenómeno J-Horror de Japón en los Estados Unidos después del 

éxito de películas americanas como The Ring (2002) de Gore Verbinski y The Grudge 

(2004) de Takashi Shimizu, pero en 2008 el director John Erick Dowdle encontró 

inspiración en [REC].  Su versión del mismo cuento llamado Quarantine traslada la 

acción de España a Los Ángeles pero cambia pocos detalles de la película original.  

Existen varios ejemplos de la influencia extranjera en el cine de terror español, pero lo 

opuesto sucede en el caso de [REC] y Quarantine.  En conjunto con El espinazo del 

diablo y El laberinto del fauno, la serie de [REC] por fin demuestra importancia 

financiera e influencia en el mercado norteamericano.      

 La historia transcurre en Barcelona y sigue la grabación de un programa de 

televisión.  Al principio no parece que los directores den mucha importancia al 

escenario, pero al empezar la acción, su importancia poco a poco se aclara.  La 

presentadora y su cámara siguen a un equipo de bomberos a un bloque de pisos 

donde hay un disturbio.  Cuando llegan al edificio, todos los habitantes, los bomberos y 

el equipo televisivo se encuentran atrapados con una horda creciente de zombis.  Se 

nota la importancia de los personajes no zombis tanto como la de los zombis mismos.  

Dentro del bando de los vivos, existen varios estilos de vida variados.  Como la España 

de hoy en día, este grupo se representa por personajes internacionales.  Allí viven 

españoles, sudamericanos, orientales, ancianos, niños, solteros y familias.  La película 

presenta las relaciones entre ellos con complejidad e imperfecciones.  Dentro de este 

mundo contenido, los conflictos entre los personajes reflejan la vida real.  Un ejemplo 

destacado se ve en la relación entre el personaje de César y la pareja japonesa.  El 

racismo tiene un papel bastante grande en la relación entre ellos.  César se refiere a 
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sus vecinos japoneses como chinos, un término utilizado con frecuencia en la España 

actual para referirse a toda la gente de origen asiático.  Aunque una entrevista entre 

Ángela (la presentadora) y César revela este racismo inherente de manera graciosa, el 

personaje de César se presenta por los directores como un hombre vanidoso, 

anticuado e ignorante debido a sus comentarios despectivos.  Culpa a los japoneses 

porque no entiende su cultura.  El personaje de Mari Carmen también muestra cierto 

racismo durante una pelea entre los residentes.  También culpa a los japoneses, 

específicamente al padre enfermo de la mujer, pero rehúsa escuchar el argumento de 

la japonesa diciendo que no puede entender el acento.   

 Además existe el tema de la desconfianza hacia el gobierno.  Ángela y Pablo (el 

camarógrafo) insisten en seguir rodando porque el público tiene derecho a saber lo que 

sucede en el edificio.  Este sentimiento recurre una y otra vez no sólo en la primera 

película sino también en las otras de la serie.  El tema de un gobierno poco fiable se 

presenta por los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que reciben sus 

órdenes de un poder nunca visto.  Estos agentes se ocultan por carpas plásticas que 

cubren el exterior del edificio.  Bloquean la vista de las víctimas y de la audiencia hacia 

afuera.  Los atrapados luchan contra los agentes del GEO que se quedan fuera del 

edificio tanto como contra los zombis.   

 La representación de la religión católica en la película también señala rasgos 

españoles.  Como la serie de los muertos ciegos, la religión representa un papel clave 

en la película.  Sin embargo, la iglesia recibe menos crítica en la serie de [REC].  En 

verdad, se ve como una fuerza redentora.  Mientras que la religión no se utiliza para 

combatir a los zombis ciegos de Ossorio, sirve para sosegar los zombis y retrasar la 
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propagación de su “enfermedad”.  De manera muy parecida a los zombis de Ossorio, 

los zombis de Balagueró y Plaza tampoco se definen tan hábilmente.  Hasta el final de 

la primera película de la serie, los zombis se presentan como zombis tradicionales.  

Aunque tienen más en común con los zombis del remake de Dawn of the Dead (2004) 

de Zack Snyder que los zombis más tradicionales de Romero (por su rapidez de 

movimiento y agresividad aumentada), los monstruos españoles de [REC], en realidad 

divergen de la imagen aceptada del zombi tradicional.  Al descubrir documentos y 

recortes de prensa, Ángela y Pablo se enteran del hecho de que el origen de los 

zombis viene de una niña poseída por demonios.  Este toque religioso distingue esta 

película y sus continuaciones de las otras películas del género zombi.  Coloca el mundo 

de la película dentro de la realidad.  Según el texto de un periódico encontrado por los 

protagonistas en el ático del edificio, los directores reconocen la yuxtaposición de 

“química e iglesia”.  Según parece, estas ideas contrarias se aplican a la condición 

actual de España.  El país existe entre dos mundos: el mundo laico y el mundo católico.  

Después de tantos años de influencia religiosa bajo Franco, las opiniones sobre la 

Iglesia cambiaron.  Durante la dictadura no había otras opciones en cuanto a la religión, 

pero después del fin de la dictadura, apareció el crecimiento de una cultura más 

secular, separando la Iglesia y el estado.  Sin embargo, la religión católica mantiene 

una fuerte influencia sobre las tradiciones del país.  Este contraste entre lo secular y lo 

divino se ve en este conflicto clave de la película.                  

 Aunque la profunda revelación del origen religioso de los zombis sucede a 

finales de la primera película, sus continuaciones profundizan en el tema religioso.  La 

acción de la segunda película de la serie, también dirigida por Balagueró y Plaza, 
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empieza justamente después del fin de la primera.  Otra vez, el espectador ve la acción 

a través de la lente de varias cámaras llevadas por los personajes.  Escoltado por un 

grupo de policía, el padre Owen intenta encontrar respuestas dentro del edificio puesto 

en cuarentena.  Aunque este personaje se presenta como un hombre severo, él posee 

un conocimiento de los seres poseídos que da esperanza a sus seguidores además de 

a la audiencia.  Es una de las primeras veces en una película de terror española que la 

iglesia se presenta como una fuerza protagónica.   

La tercera película también toma una actitud tradicional en contraste con 

muchas películas del género.  Debido al hecho que [REC]³: Génesis antecede la acción 

de las primeras películas, la película tiene lugar en otro sitio.  Esta vez la acción 

trascurre en un ámbito opuesto.  La historia empieza en la boda de Clara y Koldo, una 

joven pareja española.  Siguiendo la forma de las otras películas de las serie, la cámara 

otra vez capta la boda y el banquete que sigue.  No obstante, la tercera entrega, 

dirigida solo por Plaza, rompe con la tradición de la cámara como narrador.  Los 

primeros 22 minutos se graban por varias fuentes, pero de repente la película se 

convierte en una película tradicional con técnicas estándares.  Aunque la película se 

separa del formato utilizado por las dos primeras películas, la tercera parte continúa el 

tema del choque entre la España moderna y su pasado religioso.  También mantiene 

su mensaje político antigubernamental.  En una escena parecida a la de la segunda 

entrega, un cura recita un pasaje bíblico sobre un altavoz que sofoca el hambre de los 

poseídos.  Esta parte de la película recuerda al espectador un acontecimiento parecido 

a la segunda película cuando el padre Owen detiene a los poseídos al hacer la misma 

cosa.  Plaza no niega la religiosidad en la cultura ni el poder de la fe sobre el mal.  Este 
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hecho contrasta con películas como La residencia y La noche del terror ciego por su 

representación positiva del catolicismo.  Después de la dictadura se nota una 

desviación de parte de la población española de la iglesia debido a la manera forzada 

en que el gobierno franquista impuso la religión a la gente.  En [REC]³ se ve una 

apertura y aceptación del papel del catolicismo en la España actual.  En vez de una 

fuerza opresiva la iglesia hace un papel redentor.  Además la película también hace un 

comentario positivo sobre el matrimonio convencional.  Clara y Koldo representan la 

unión tradicional de un hombre y una mujer, y se demuestra de manera positiva.  Las 

pullas y críticas de La noche del terror ciego están ausentes aquí.  Aunque la película 

no se opone a otras formas de matrimonio, ninguna mención de ellas aparece en 

[REC]³, la unión religiosa y heterosexual forma la mayor parte de su temática.  El 

objetivo de la pareja durante la masacre no es sólo sobrevivir, sino también reunificarse 

después de que se separan por el ataque de los poseídos.  Al final, los dos 

permanecen juntos aun cuando Clara está infectada por el mordisco de uno de la 

horda.  Otra vez, la película demuestra la santidad de la unión de los dos cumpliendo la 

promesa “hasta que la muerte nos separe”.  Cuando el Grupo Especial de Operaciones 

(que regresa de nuevo en [REC]³) les fusila, los dos dan su último aliento haciendo 

esfuerzos para alcanzarse el uno a la otra. 

 La presencia del GEO de nuevo simboliza cierto sentimiento de desconfianza al 

gobierno.  Este grupo enviado por el gobierno causa más problemas de los que 

resuelven.  Como los protagonistas de la primeras dos entregas, el cortejo nupcial se 

pone en cuarentena contra su voluntad.  Otro toque antigubernamental en la película 

toma la forma de una cita del padrino de boda.  La frase Allons enfants de la patrie 

74 



surge de vez en cuando en la película.  Este trozo comprende parte del himno nacional 

de Francia, La Marseillaise, y señala un sentimiento más político que su presentación 

en la película sugiere.  Aunque el padrino de boda utiliza esta frase como un himno 

festivo, la letra de la canción revela un significado más profundo:            

LETRA FRANCESA 

Allons enfants de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrivé! 

Contre nous de la tyrannie, 

L'étendard sanglant est levé,(bis) 

Entendez-vous dans les campagnes, 

Mugir ces féroces soldats? 

Ils viennent jusque dans vos bras, 

Égorger nos fils, nos compagnes! 

 

Aux armes, citoyens, 

Formez vos bataillons, 

Marchons, marchons! 

Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons! 

LETRA CASTELLANA 

¡Marchemos, hijos de la patria, 

El día de gloria ha llegado! 

Contra nosotros la tiranía, 

El estandarte sangriento se ha alzado,(bis) 

¿Escucháis vosotros en las campiñas, 

Mugir a esos feroces soldados? 

Ellos vienen hasta vuestros brazos, 

A degollar a nuestros hijos, nuestras 

compañeras! 

¡A las armas, ciudadanos! 

¡Formad vuestros batallones! 

Marchad, marchad, 

¡Que una sangre impura 

Aneg[a] nuestros surcos! 

(Rouget de Lisle) 

La mención de la tiranía se aplica no sólo a la amenaza de los poseídos de la película 

sino también al gobierno y su falta de entendimiento de la situación.  Durante la serie 

completa, hasta la tercera parte, el gobierno simbolizado por el GEO representa una 

amenaza tanto como los infectados.  El GEO causa las muertes de “hijos” y 

“compañeras” debido a su mal tratamiento de la situación con los poseídos. 

 La canción también hace referencia a “una sangre impura [que] anega nuestros 

surcos”.  Gracias a su representación como zombis, los infectados/poseídos transmiten 
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su aflicción a través de mordiscos e intercambio de sangre.  A pesar de esta 

representación tradicional como zombis, su mordisco condena a la víctima a un sino 

peor que el estado de ser no muerto.  El alma además del cuerpo está en juego.  El uso 

de este himno aún subraya más el mensaje religioso y político de la película.  

 Antes del estreno de la última entrega no se sabe la dirección hacia la que 

Jaume Balagueró dirige la serie.  No obstante, las primeras tres películas se valen por 

sí mismas en cuanto a su temática.  La inspiración de películas zombis del pasado 

mezclada con una estética española nueva crea una especie distinta.  El nuevo híbrido 

no necesariamente representa a la gente española, pero sí trata de temas culturales y 

personales de la España actual.  La producción de la última película de la serie de 

[REC] nos lleva al presente.  El cine de terror español alcanza una popularidad más 

generalizada que nunca, dentro de España y en el mundo entero, y no da muestras de 

reducir el ritmo de producción.  Hoy en día existen varios directores españoles que 

siguen haciendo cine de terror a un paso sin precedentes, y el futuro dará paso a 

nuevos artistas y tendencias según permita el ambiente dentro del país.   
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN: EL TERROR QUE VIENE 

 El cine de terror español ha experimentado innumerables cambios con el paso 

de los años.  El género ha pasado por varias épocas históricas que forman su 

trayectoria desde los años 60, y las películas que se estrenan en la actualidad siguen 

esta transformación que define el cine de terror durante los últimos 50 años.  Los 

estrenos recientes de películas como El orfanato (2007) de Juan Antonio Bayona y El 

cuerpo (2012) de Oriol Paulo junto con el estreno de Las brujas de Zugarramurdi de 

Álex de la Iglesia en septiembre de 2013 demuestran la popularidad creciente de 

películas terroríficas entre los directores más estimados de España.  La situación 

política y económica en España sigue cambiando otra vez mientras el paro alcanza 

nuevas cotas dentro del país.  Si el cine de terror español sigue la misma trayectoria 

que en el siglo XX, el género reflejará los cambios que hoy en día está experimentando 

el país. 

 Además, después de décadas de influencia del extranjero, el cine de terror 

español participa en un intercambio internacional debido a su influencia en el mercado 

estadounidense.  Según el sitio de web Screen Daily, la productora Rodar y rodar 

prepara remakes en inglés de El cuerpo y Los ojos de Julia (2010) de Guillem Morales 

(Sarda).  La producción de estas películas sigue la nueva tradición establecida por 

[REC] y Quarantine.  A pesar del éxito aparente del cine de terror y su extendida 

popularidad, un comentario sobre su futuro resultaría pura conjetura.  Sin embargo las 

tendencias del pasado nos dan pistas de lo que puede suceder.  El boom del cine de 

terror español empezó en respuesta al éxito del género en otros mercados, 
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especialmente en los Estados Unidos e Inglaterra.  Durante la corta historia de 

películas de terror en España se nota el interés en el producto extranjero, y a pesar de 

la nueva influencia del cine español en otros países, este interés por lo extranjero sigue 

hasta la actualidad.  Durante la dictadura el público español tenía curiosidad por lo que 

estaba pasando en otras partes del mundo y el cine de terror seguía esta sed por 

productos del extranjero.  Las tendencias del cine de terror español reflejan los deseos 

del público español durante esta época, y estableció una precedencia en el mundo 

cinematográfico español.  Además de los gustos del público, el gobierno también 

contribuía a la formación del género en España.  Como demuestran los cortes que 

sufrían las películas de terror durante la dictadura, los censores gubernamentales son 

tan responsables como el público de la construcción del género en España.  Así que el 

cine de terror español se formó como consecuencia de la influencia de varias fuentes. 

 El género también daba voz a los artistas que no estaban de acuerdo con el 

régimen franquista.  La residencia, La noche del terror ciego y La semana del asesino 

asumen un punto de vista crítico en cuanto a las leyes franquistas, y sus directores 

descubrieron el poder para una crítica más frívola.  Las experiencias respectivas de 

mujeres, homosexuales y otra gente que no coincidían con los ideales franquistas se 

representan por la primera vez en el cine de terror con un éxito notable.  Estas 

películas dan un fiel reflejo de sectores sociales marginalizados bajo Franco a través 

del idioma del cine de terror.  La producción de ¿Quién puede matar a un niño? sigue 

esta tendencia por compadecerse de la opresión de los niños del mundo, no sólo de los 

niños bajo la dictadura que había acabado el año anterior, sino también de los que 

sufren las injusticias alrededor del mundo.  Aunque la mayoría de las películas de terror 
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españolas de esta época no utiliza su propio género como vehículo de diseminar las 

opiniones de los creadores, algunos cineastas españoles sí utilizaban el cine de terror 

para enfrentar varias injurias sociales de manera disfrazada.  Hutchings habla del 

riesgo de generalizar las tendencias del cine de terror cuando dice que “[o]ur 

retrospective views of horror history have often tidied up the genre in their attempts to 

categorise and make sense of it, stressing the importance of some generic types and 

marginalising and ignoring others” (217). 

De acuerdo con este comentario de Hutchings, este estudio no insinúa que el cine de 

terror se haya convertido en un género político durante esta época en la historia 

española.  La producción de cine de terror no político también florecía durante los años 

60 y 70 igual a las películas políticas.  No obstante algunas películas de terror se 

destacan por sus mensajes sociales, y la desviación del cine de terror tradicional 

merece una mención. 

 En contraste con las décadas anteriores, el cine de terror español de los años 80 

se caracteriza por una escasez de politicismo.  El mensaje llevado por estas películas, 

o mejor dicho, por sus producciones, demuestra el regreso del deseo de simular el 

estilo extranjero.  El schlock hollywoodense de los años 70 cruzó el Atlántico y se 

incrustaba en el cine de terror español.  Mil gritos tiene la noche y Slugs, muerte 

viscosa bien ejemplifican el uso de aspectos americanos en el cine de terror español.  

El público, al igual que los artistas, se ven atraídos por un producto que recrea la 

experiencia norteamericana.  El enfoque se fija no en el contenido de una película sino 

en la producción.  Debido al hecho que las dos películas de Piquer Simón se enfocan 

en la habilidad de encontrar el éxito en el mercado mundial, el cine de terror español 
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momentáneamente deja de ser español.  Bigas Luna sigue el ejemplo de rodar en 

inglés, pero Angustia resulta una obra distinta de las otras películas de terror de los 

años 80.  Aunque Luna se concentra en hacer una película a un nivel más elevado, 

crea otro producto que no representa la experiencia española ni del pasado ni del 

presente.  Si de verdad intenta hacer una declaración social, logra criticar la violencia 

ostensible en el cine y su efecto arraigado en la mente del espectador.   

 El resurgimiento del cine de terror sucede años después de los intentos de 

Piquer Simón y Luna, cuando nuevos directores otra vez enfocan su interés en España.  

Se nota el germen del renacimiento durante los años 90 después del estreno de El día 

de la bestia y Tesis pero el segundo boom sucede alrededor del estreno de El espinazo 

del diablo en 2001.  De nuevo, el cine de terror regresa a un modelo exitoso.  No 

obstante, el producto del nuevo siglo diverge de las películas de los años 60 y 70 en 

cuanto al valor de producción elevada.  Hoy en día el cine de terror dentro de España 

se recibe con respeto debido a la participación de directores prominentes en el género.  

Incluso Pedro Almodóvar se entretiene con aspectos del cine de terror en su película 

La piel que habito (2011) recordando a los cirujanos sádicos de Les yeux sans visage y 

Gritos en la noche. 

 El éxito de las películas españolas de Guillermo del Toro demuestra una buena 

disposición del público español para enfrentarse con su historia sangrienta.  La 

aceptación de temas de la Guerra Civil y la dictadura refleja una madurez en el cine de 

terror español.  Ahora el género supera la tradición de representar los trastornos 

históricos de España de manera simbólica y se enfoca en una representación más 

directa.  El interés público en los conflictos políticos españoles se refleja por la 
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producción de El espinazo del diablo y El laberinto del fauno.  En última instancia, la 

serie de [REC] representa la nueva cara del cine de terror español.  Estas películas 

unen la España tradicional con el país moderno al mezclar aspectos políticos y 

religiosos.  El choque entre lo tradicional y lo nuevo representa directamente el país 

que actualmente experimenta una crisis financiera, política y social.  Además de su 

éxito dentro de España, la serie de [REC] ha encontrado admiradores alrededor del 

mundo.  La popularidad mundial de estas películas españolas aún eclipsa el éxito del 

remake hollywoodense y su propia continuación que diverge tremendamente del 

material original.  Aficionados de la serie española esperan el estreno de la nueva 

entrega que acabará la historia de la reportera Ángela Vidal. 

 Todavía se nota la influencia de la industria hollywoodense en el cine de terror 

español, aunque las películas recientes mantienen el escenario español.  XP3D (2011) 

de Sergi Vizcaíno sigue los pasos de la tendencia de hacer películas en 3D pero no 

elude sus raíces españolas.  Así que el cine de terror español llega a una nueva etapa 

en los años 2010.  El presente y el futuro del género no quedan claros en estos 

momentos.  Hutchings describe la situación actual con exactitud:                                       

Years from now we might look back at this time and see patterns emerging that 
are not immediately apparent to us today.  From today’s perspective, the 
perspective of the here and now, we seem to be at one of those intriguing 
moments in genre history where there is no single dominant generic type or 
format (217). 
 

En estos momentos no existe distancia suficiente para analizar las nuevas tendencias 

actuales.  No obstante, si el pasado del cine de terror español nos da pistas del futuro, 

el género continuará reflejando las vidas y los gustos del pueblo español.  Sólo el futuro 

dirá qué horrores nos esperan.    
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NOTAS 

1. Esta visita también se parece a la manera en que Franco presentaba su nación 

al extranjero, como una forma de travelogue idealizado lleno de verdades a 

medias.   

2. El texto utilizado aparece en inglés debido al hecho que el DVD editado por Blue 

Underground, la única versión disponible en los Estados Unidos, sólo ofrece el 

doblaje inglés.  Además, la cita incluida en las obras citadas se refiere al DVD, 

no a la película, debido a doblaje no original. 
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