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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación nace de la existencia de un vacío académico. 

Aunque la representación del zombi en el cine ha sido abordada ampliamente y 

desde muy distintas disciplinas (en particular en la última década), el caso 

español acusa una desatención notable, que en nada se corresponde con la 

importancia que algunos títulos españoles revisten en el conjunto del subgénero 

global. Resulta relevante a este respecto que una mayoría significativa de 

trabajos dedicados al estudio de este monstruo en el cine dediquen un apartado 

específico a la cinematografía española, destacando la tetralogía de los 

caballeros templarios ciegos rodada por Amando de Ossorio1 entre 1972 y 1975 o 

la co-producción hispano-italiana No profanar el sueño de los muertos (Jorge 

Grau, 1974) como dos de las más originales e influyentes contribuciones realizadas 

al cine de zombis desde una cinematografía no estadounidense. Es el caso, por 

ejemplo, de la que probablemente sea la más completa aproximación 

historiográfica jamás hecha a este subgénero, Book of the Dead. The Complete 

History of Zombie Cinema2, de Jamie Russell, o de uno de los autores que, desde el 

ámbito académico, más exhaustivamente ha explorado el papel del zombi en la 

cultura popular occidental del siglo XX, Kyle W. Bishop. Ambos reservan un 

espacio expreso al cine de zombis español, atención que, además de España, 

sólo merece la cinematografía italiana. De la misma manera, películas de zombis 

españolas como las citadas, o como las filmadas por Jesús Franco durante los 

años 60, gozaron en el momento de su estreno de una popularidad internacional 

en el denominado mercado exploitation que hoy, en el siglo XXI, lejos de remitir, 

                                                 

1 La noche del terror ciego (1972), El ataque de los muertos sin ojos (1974), El buque maldito (1974), 
La noche de las gaviotas (1975).  
2 RUSELL, Jamie. Book of the dead. The complete history of the zombie cinema. Surrey: FAB Press, 
2005. 
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no ha hecho sino acrecentarse entre las nuevas generaciones de críticos, 

estudiosos, coleccionistas o aficionados.  

A pesar de esto, el cine de zombis español no ha sido hasta este momento 

objeto de ningún estudio específico, limitándose, por el contrario, a aparecer 

integrado en el marco de estudios más amplios bien dedicados al zombi en el 

cine, bien al cine de terror español. Además de los trabajos de Russell y Bishop, 

aparecen menciones a películas de zombis españolas en prácticamente todos los 

estudios que abordan el cine europeo de terror3; también aquellos estudios 

generales sobre cineastas españoles que se han acercado al zombi en su 

filmografía incluyen invariablemente análisis de las películas en las que aparece el 

personaje. Es el caso de Jesús Franco4, Paul Naschy5 o Amando de Ossorio6, entre 

otros directores. Por último, naturalmente, se aborda el cine de zombis español en 

muchos de aquellos estudios centrados en el cine de terror en España7. Sin 

embargo, en conjunto estas aportaciones, aunque valiosas en muchos casos, 

resultan parciales; no abarcan, por su naturaleza fragmentada, una visión global 

del personaje en la cinematografía española, ni sitúan la representación del 

                                                 

3 Por citar sólo los que más atención prestan al personaje: TOHILL, Cathill y TOMBS, Peter. Immoral 
Tales: European Sex and Horror Movies 1956-1984. London: Primitive Press. 1995; SHIPKA, Daniel G. 
Perverse Titillation: A History of European Exploitation filmes 1960-1980. University of Florida, 2007. Tesis 
doctoral. p. 24. Posteriormente publicada como Perverse Titillation: The Exploitation Cinema of Italy, 
Spain and France, 1960-1980. Jefferson: McFarland, 2011; MATHIJS, Ernest y MENDIK, Xavier (Eds.) 
Alternative Europe: Eurotrash and Exploitation Cinema since 1945. London: Wallflower, 2004; 
SCHNEIDER, Steven J. 100 European Horror Films, London: BFI, 2007. 
4 PAVLOVIC, Tajtana. Despotic Bodies and Transgressive Bodies. Spanish Culture from Francisco 
Franco to Jesús Franco. P. 43. New York: State University of New York Press, 2003; WARD, Glenn. 
Journeys into perversion: Vision, Desire and Economies of Transgression in the Films of Jess Franco. 
Tesis doctoral. University of Sussex, 2011; AGUILAR, Carlos. Jesús Franco. Madrid: Cátedra, 2011. 
5 TJERSLAND, Todd. ‘Cinema of the doomed: the tragic horror of Paul Naschy’. En SCHNEIDER, Steven 
Jay (ed.) Fear without frontiers. Horror Cinema Across the Globe. Surrey: Fab Press, 2003. pp. 69-80; 
CAMILO DÍAZ, Adolfo. El cine fantaterrorífico español. Una aproximación al género fantaterrorífico en 
España a través del cine de Paul Naschy. Gijón: Santa Barbara, 1993; DE CUENCA, Luis Alberto. ‘Paul 
Naschy: el hombre de las mil caras’. En AGUILAR, Carlos (ed.) Cine fantástico y de terror español: 
1900-1983. San Sebastián: Donostia Kultura. Pp. 250-70. 
6 CALVO, Rafael y ZAPATA, Xosé. Amando de Ossorio. Un galego fantástico. A Coruña: Servicio de 
Extensión Universitaria, 1999; OLANO, Jesús y CRESPO, Borja. ‘Entrevista a Amando de Ossorio’. En 
Cine fantástico y de terror español: 1900-1983, op. cit. pp. 347-374. 
7 LÁZARO-REBOLL, Antonio. Spanish horror film. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012; SALA, 
Ángel. Profanando el sueño de los muertos. Pontevedra: Scifiworld, 2010; Cine fantástico y de terror 
español: 1900-1983, op. cit.  
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zombi en España en relación con su tradición en el cine precedente. En 

conclusión, no existe en el ámbito académico o divulgativo ningún intento por 

establecer de un modo sistemático los orígenes, la evolución o los rasgos 

característicos del zombi en el cine español, y los únicos esfuerzos en este sentido 

hemos de buscarlos en fanzines o revistas especializadas: artículos como los 

aparecidos en Cinemanía8 o Scifiworld9, así como el especial publicado por el 

fanzine Monster World10 con motivo del 40 aniversario del estreno de La noche del 

terror ciego. El primer propósito de esta tesis es, pues, llenar esta ausencia y 

abordar desde una perspectiva rigurosa este aspecto de la cultura popular 

española.  

Como cabe deducir, nuestro objeto de estudio encierra en realidad dos 

objetos claramente demarcados en él: por un lado, el zombi como personaje, por 

otro, el cine español de terror en el que va a aparecer. De forma significativa, 

ambos resultan relativamente recientes en el campo de los estudios académicos. 

El primer handicap al que esta investigación tiene que enfrentarse es, pues, la 

escasez de bibliografía existente; en otras palabras: la ausencia de una tradición 

académica consolidada en estos campos.  

En lo que se refiere al zombi, desde que Estados Unidos ocupara Haití en las 

primeras décadas del siglo XX, el término forma parte de Occidente en 

acepciones aparentemente muy distintas11. Las discusiones que, desde la filosofía 

                                                 

8 ‘Zombies made in Spain: los muertos vivientes al estilo ibérico’. 31 de marzo de 2012. En línea: 
http://cinemania.es/noticias-de-cine/zombies-made-in-spain-los-muertos-vivientes-al-
estilo-iberico. Fecha de consulta: 4 de abril de 2012. 
9 ‘El cine de zombies en la España franquista. Los casos de Amando de Ossorio y Jorge Grau’ (Parte 
I). En línea: http://www.scifiworld.es/articulos.php?id_articulo=711. (Parte II). 
http://www.scifiworld.es/articulos.php?id_articulo=732. Fecha de consulta: septiembre de 
2009.  
10 ‘Especial Zombie Mediterráneo’. En Monster World. Nº 10. Septiembre de 2011. 
11 Para comprobar hasta qué punto la expresión se encuentra cómodamente instaurada en nuestro 
imaginario, baste señalar que se denomina PC zombi a aquellos equipos que son controlados a 
distancia por una segunda persona sin que el usuario se percate de ello, o que recientemente se ha 
descubierto un fenómeno natural entre ciertas hormigas de la selva tropical atlántica de Brasil al 
que los científicos han denominado “hormigas zombi”, consistente en un tipo de hongo capaz de 
“teledirigir” a estos insectos por medio de unas esporas adheridas a sus cuerpos. 
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y/o la sociología, consideran al zombi una metáfora multidisciplinar que, 

desarrollándose originalmente en el cine, en la actualidad tiene un valor 

independiente por sí mismo se concentran prácticamente en las últimas dos 

décadas, desde publicaciones inaugurales como The undead and philosophy12, 

hasta españolas como Filosofía zombi, de Jorge Fernández Gonzalo13, Ensayo Z, 

de Jorge Martínez Lucena14 o The walking dead15. La tendencia de estos estudios 

es la de integrar aspectos tan distintos como la cultura, la política o las relaciones 

personales en una visión totalizadora del término zombi como un posible 

paradigma de pensamiento (o, en ocasiones, como sugiere el ensayo de 

Fernández Gonzalo, de no pensamiento), casi siempre bajo el prisma de la 

postmodernidad. En este sentido, todas ellas aluden en un momento u otro a las 

raíces antropológicas y folclóricas del mito para explicar la pérdida de identidad 

y de consciencia que constituye su razón de ser, como discutiremos en nuestra 

propuesta definitoria; del mismo modo, todas acaban, en mayor o menor 

medida, por pivotar alrededor del cine (con especial atención a la escuela 

fundada por las películas de George A. Romero) sugiriendo a este como el 

definitivo catalizador del personaje en la cultura moderna. 

En lo que a la cultura popular se refiere, el término zombi designa a un tipo 

muy particular de monstruo que a su vez encierra una multiplicidad 

considerablemente amplia (y a veces, incluso, contradictoria entre sí) de formas y 

representaciones. En este sentido, al zombi le ha bastado menos de un siglo para 

ocupar un espacio de privilegio en el panteón monstruoso de nuestra memoria 

colectiva, junto a mitos de mayor tradición literaria y folclórica que él, como el 

vampiro, el hombre lobo, Jeckyll y Hyde o la criatura de Frankenstein. El zombi es, 

                                                 

12 GREENE, Richard y MOHAMMAD, Silem K (eds.). The undead and philosophy. Illinois: Carus 
Publishing Company, 2006. 
13  FERNÁNDEZ GONZALO, Jorge. Filosofía zombi. Barcelona: Anagrama, 2011. 
14  MARTÍNEZ LUCENA, Jorge. Lucena. Ensayo Z. Córdoba: Berenice, 2012. p. 107. 
15 VVAA. The walking dead. Apocalípsis zombi ya. Madrid: Errata Naturae, 2012. 
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en palabras de Jesús Palacios, el monstruo por excelencia del siglo XX16 (y de lo 

que llevamos del XXI, podríamos añadir); no solo por la ingente cantidad de 

productos culturales protagonizados por él, sino, sobre todo, por la eficacia y la 

velocidad con que ha sabido exteriorizar los miedos y tensiones del hombre 

occidental en las últimas décadas, como ha afirmado Peter Dendle.17 

En cuanto al ámbito académico, los estudios sobre la narrativa de zombis 

se han concentrado sobre todo a lo largo de la última década, encontrándonos 

en estos momentos en un pico de popularidad entre autores y estudiosos 

impensable hace veinte años. Así, Kevin Boon18 considera que los estudios sobre el 

zombi pueden dividirse en dos categorías: por un lado, aquellos que examinan “la 

evolución socio-histórica del mito a través de paisajes culturales”, y por otro 

aquellos que se decantan por la “crítica psico-filosófica” para aclarar la 

naturaleza del personaje y su relación con la consciencia humana. Sin embargo, 

aunque la profusión actual de trabajos es ciertamente considerable, sería del 

todo injusto e inexacto sugerir que hasta ahora el zombi ha estado absolutamente 

marginado como objeto de estudio en las universidades y, en general, en las 

bibliografías dedicadas a la cultura popular. En su prólogo al ensayo colectivo 

Generation Zombie, Stephanie Boluk y Wylie Lenz reconocen la “importante 

deuda”19 que tanto su volumen como otros anteriores al suyo mantienen con los 

estudios críticos que Robin Wood publicara ya en los años setenta.20 Así, aunque 

                                                 

16 PALACIOS, Jesús. La plaga de los zombis y otras historias de muertos vivientes. Madrid: Valdemar, 
2010. p. 3. 
17 DENDLE, Peter. ‘The zombie as barometer of cultural anxiety’, en SCOTT, Niall. (ed.) Monsters and 
the monstrous. Myths and metaphors of enduring evil. Ámsterdam – New York: Rodopi B,V, 2007. p. 
48. 
18 BOON, Kevin. ‘And the dead shall rise’, en CHRISTIE, Deborah y LAURO, Juliet (eds.) Better off de 
dead. The evolution of the Zombie as Pots-Human. New York: Fordham University Press. 2011. p. 6. 
19  BOLUK, Stephanie y LENZ, Wylie. ‘Introduction: Generation Z, the age of apocalypse’, en BOLUK, 
Stephanie y LENZ, Wylie (eds.) Generation zombie. Essays on the living dead in the modern culture. 
Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2011. p. 11. 
20 En realidad, Bolulk y Lenz no se refieren a un estudio específico del personaje, sino a los muy 
influyentes comentarios sobre el cine de zombis incluidos en WOOD, Robin. ‘The American 
Nightmare: Horror in the 70s’, en Hollywood from Vietnam to Reagan and Beyond. New York: 
Columbia University Press, 2003. pp. 63-84.    
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podría decirse que es Dendle quien instaura en 200121 la estructura formal de 

dichos estudios (los orígenes antropológicos del monstruo, propuestas de ciclos, 

un canon crítico de películas que sigue más o menos intacto hasta hoy), es Wood 

el primer autor que aborda la representación del zombi en el cine desde los 

postulados del psicoanálisis social, más concretamente desde la confrontación 

entre la normalidad y la anormalidad, una línea que va a influir poderosamente 

en autores posteriores, y que incluso, como advierte Hutchings, ha dominado 

también gran parte de los estudios más importantes sobre el cine de terror de los 

últimos treinta años22.  

Resulta significativo, aunque no sorprendente, que durante muchos años 

las publicaciones sobre el personaje, fuera y dentro del ámbito académico, se 

hayan circunscrito casi exclusivamente al ámbito del cine.23 No en vano, como 

trataremos con más profundidad en el capítulo 2, para Dendle el zombi es, sobre 

todo, un monstruo puramente cinematográfico24, en tanto no goza de tradición 

literaria que lo respalde, sino folclórica, y en tanto es el cine el que populariza al 

personaje para la cultura occidental. Como consecuencia de esta singular 

característica, su representación en este medio ha eclipsado durante mucho 

tiempo otras manifestaciones del personaje como las que tienen lugar en la 

literatura, el teatro, la radio o el cómic del siglo XX, relegadas a poco más que un 

pie de página. Lo que esta profusión de trabajos parecía sugerir hasta ahora, 

quizás engañosamente, es que la mayor parte de los rasgos desarrollados por la 

narrativa zombi en cualquiera de estos medios toma su modelo esencialmente de 

las películas, siquiera para transgredirlo, subvertirlo o simplemente para enriquecer 

su particular mitología. La contundente influencia que la obra de George A. 
                                                 

21 DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia. Jefferson, North Carolina: McFarland & 
Company, 2001. 
22  HUTCHINGS, Peter. The horror film. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2004. p. 171. 
23 Véase (citando sólo los trabajos que abarcan la historia completa del cine zombi, y obviando 
aquellos que se centran sólo en la obra de Romero): KAY, Glenn. Zombie movies: The Ultimate 
Guide. Chicago: Chicago Review Press, 2008; CHENERY, Craig. Blood Splatter: A Guide to Cinematic 
Zombie Violence, Gore and Special Effects. Createspace, 2012. 
24 Dendle ya afirma esto en su fundacional The zombie movie encyclopedia. Posteriormente, 
desarrolla la idea en su artículo ‘The zombie as barometer of cultural anxiety’, op. cit. 
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Romero ha ejercido sobre el subgénero desde finales de los años sesenta (con la 

instauración de lo que Bishop denomina “un nuevo paradigma”)25 y la ingente 

cantidad de bibliografía que ha generado desde entonces es, quizás, uno de los 

ejemplos más obvios de esta supuesta hegemonía fílmica, aunque no es el único. 

El mismo Dendle ha alertado sobre esto último, al advertir que “junto con la 

secuela de Romero –Zombie (Dawn of the dead)- La noche… (se refiere a La 

noche de los muertos vivientes) ha seguido disfrutando de una atención crítica y 

académica sin igual en comparación con cualquiera de las otras películas 

zombi”.26 

Ahora bien, en los últimos diez años nuevos estudios colectivos como 

Zombie culture27, Generation Zombie28 o Better of dead29 han sugerido que la 

presencia del zombi en la cultura popular occidental es un fenómeno mucho más 

complejo de lo que Wood (y quienes le siguieron) plantearon en un principio. Estos 

estudios no sólo redefinen al zombi como una poderosa metáfora multidisciplinar 

susceptible de aplicarse a ámbitos tan dispares como la filosofía, la publicidad, la 

sociología o la informática, sino que han cubierto importantes lagunas 

bibliográficas en cuanto a su presencia y representación en la cultura popular del 

siglo pasado y del presente. Estas publicaciones parecen sugerir que, si bien hitos 

cinematográficos del subgénero como La legión de los hombres sin alma (White 

Zombie, Víctor Halperin, 1932) o La noche de los muertos vivientes (Night of living 

dead, George A. Romero, 1968) han ejercido una obvia (y en ocasiones 

determinante) influencia sobre la narrativa zombi en los años siguientes a sus 

estrenos, existe también una buena cantidad de excepciones en forma de 

literatura, películas, cómics o series de televisión que enriquece notablemente (y 
                                                 

25 BISHOP, Kyle. American zombie gothic. The rise and fall (and rise) of the walking dead in popular 
culture. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2010.  pp. 94-129. 
26 DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety. p. 50.  
27 McINTOSH, Shawn y LEVERETTE, Marc (eds). Zombie culture: autopsies of the living dead. Maryland: 
Scarecrow Press, 2008. 
28 BOLUK, Stephanie y LENZ, Wylie (eds.) Generation zombie. Essays on the living dead in the modern 
culture, op. cit. 
29 CHRISTIE, Deborah y LAURO, Juliet (eds.) Better off de dead. The evolution of the Zombie as Post-
Human, op. cit. 
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hace más complejo) el estudio del personaje. Por ejemplo, Palacios afirma que, 

mientras en los años treinta y cuarenta una mayoría significativa de películas 

explotaba los orígenes afrocaribeños del mito –cf. La venganza de los zombies 

(Revenge of the zombies, Steven Sekely, 1943), Voodoo man, (William Beaudine, 

1944)-, gran parte de los cuentos publicados en revistas pulp como Weird Tales o 

Astounding Stories fueron aún más lejos y aportaron un buen puñado de 

novedades que sólo más tarde fueron incorporadas por el cine, como la 

presencia de zombis que actúan sin el control de un amo, la introducción del 

gore o la idea del zombi como amenaza colectiva.30  

Lo que esta nueva perspectiva parece proponer es que cualquier 

investigación que pretenda aproximarse al zombi como icono popular del siglo XX 

debería ser lo suficientemente flexible como para, admitiendo el enorme 

potencial del medio cinematográfico a la hora de popularizar a este monstruo, 

tener en cuenta que el pasado siglo vivió también el auge de medios tan 

importantes como la radio o el cómic (esenciales en la conformación del 

imaginario popular de su primera mitad), y que el zombi apareció representado 

en ellos prácticamente desde sus inicios31; a veces, incluso, antes que en el cine, 

como es el caso de la literatura de no ficción. “El cine no tiene el dominio 

exclusivo sobre el zombi”, afirma Boon, “El zombi ha invadido cada forma de arte 

americano, incluyendo el teatro, la música, la literatura, la performance, la pintura 

y la escultura”32. Si de lo que se trata en esta investigación, por lo tanto, es de 

analizar las claves de la evolución del personaje en la ficción popular de 

Occidente, poniendo un énfasis especial en el caso español, no parece 

apropiada una metodología que limite su atención al cine, sino que resulta más 

enriquecedor partir de las pautas y los ciclos historiográficos instaurados por 
                                                 

30 PALACIOS, Jesús, op. cit. pp. 186-191. 
31 Como veremos más adelante, algunos de los trabajos que se han ocupado de la representación 
del zombi en estos medios son: VIALS, Chris. ‘The origin of the zombie in American Radio and Film: B-
Horror, U.S. Empire, and the Politics of Disavowal’, en Generation zombie, op. cit. pp. 41-54; HAND, 
Richard. ‘Undead Radio: Zombies and the Living Dead on 1930s and 1940s Radio drama’, en Better 
off de dead. The evolution of the Zombie as Pots-Human. pp. 39-49. 
32 BOON, Kevin. “And the dead shall rise”, en Better off de dead. The evolution of the Zombie as Post-
Human. pp. 5-8. 
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trabajos como el de Dendle o Russell33, para, al mismo tiempo, incorporar 

eventualmente los últimos hallazgos en materia de literatura, radio, cómic o 

televisión presentes en estudios como los que acabamos de mencionar. No se 

trata, en cualquier caso, de obtener una panorámica completa de la cultura 

zombi a lo largo de su historia, algo que excede nuestros propósitos, sino que 

resulta importante considerar las complejas relaciones que el cine ha mantenido 

con los otros medios como método para entender las diferentes constantes que el 

subgénero ha ido incorporando a lo largo de los años. Tampoco se trata de 

adscribirnos a una o varias líneas en concreto que interpreten los posibles 

discursos psico-filosóficos subyacentes en este subgénero, sino de identificar 

aquellas convenciones (estéticas, temáticas y narrativas) que predominan en 

cada periodo, a fin de discutir, en la tercera parte, de qué manera ha dialogado 

con ellas el cine español a lo largo de su historia, apropiándose o no de las 

mismas, subvirtiéndolas, potenciando unas y marginando otras. 

Este trabajo se propone, pues, aplicar al campo del cine español muchas 

de las teorías desarrolladas sobre el zombi en la cultura popular en las últimas 

décadas. Debido a esto, se hace necesario conciliar estas aportaciones con los 

nuevos enfoques aparecidos en el estudio de la vertiente popular de nuestra 

cinematografía. Tradicionalmente, el cine español como objeto de estudio ha 

privilegiado los enfoques autorales, estéticos o nacionales, desatendiendo 

aspectos como la recepción o la relación con las tradiciones del cine de género 

foráneas. En consecuencia, hasta hace relativamente poco el cine popular 

español constituía aún un campo sin explorar, virtualmente ausente de las 

principales aproximaciones historiográficas. En el contexto de nuestra 

cinematografía, esto, inevitablemente, ha conllevado desestimar aquellos 

géneros y subgéneros españoles (si este último término resulta pertinente) que han 

conectado con el público de una forma más acusada: el cine de folclóricas, el 

cine de niños, la comedia de destape o, finalmente, el cine de terror, donde se 

contextualiza el cine de zombis. Un punto importante de inflexión se produjo en la 
                                                 

33 RUSELL, Jamie, op. cit. 
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segunda mitad de los años ochenta con la publicación de Out of the past: 

Spanish Cinema after Franco34 de John Hopewell. El trabajo de Hopewell supone 

la avanzadilla de un proceso de introducción del cine español en los programas 

de investigación de las principales escuelas europeas y estadounidenses pioneras 

en la aplicación de los estudios culturales. Como Lázaro-Reboll y Andrew Willis 

afirman, este desarrollo tiene que entenderse en un contexto más amplio: por un 

lado, el interés académico en la teoría cultural y la historia cultural en la década 

de 1980, por otro el nuevo escenario metodológico que propicia la disponibilidad 

y la comercialización de películas en vídeo35. Así, de acuerdo a lo apuntado por 

Jay Beck y Vicente Rodríguez en su introducción al volumen Contemporany 

Spanish cinema and genre36, actualmente el cine popular español experimenta 

una creciente revitalización como objeto de estudio de la mano de una nueva 

generación de autores. Esto ha facilitado nuevas formas de aproximarse a 

géneros como el fantástico o el terror. Núria Triana-Toribio, Barry Jordan, Rikki 

Morgan-Tamosunas, Steven Marsh, Jo Labanyi, Andrew Willis, Antonio Lázaro-

Reboll, Antonio Santamaria o Peter Buse37, entre otros, han redefinido el cine de 

género español como un complejo espacio de representación en el que entran 

en juego muy distintas tensiones locales, regionales, nacionales, supranacionales y 

mundiales, y en el que la propia noción de “cine español” merece ser 

reconsiderada38.  

En España, los estudios culturales aplicados al cine se han implantado con 

retraso, a mediados de los años noventa, como recuerda Manuel Palacio39. Para 

Palacio, dos han sido las causas de este desfase. Por un lado, “el poco interés 

                                                 
34 HOPEWELL, John. Out of the past: Spanish Cinema after Franco. London: BFI, 1986. 
35 LÁZARO-REBOLL, Antonio y WILLIS, Andrew. ‘Introduction: film studies, Spanish cinema and 
questions of the popular’. En Spanish Popular Cinema. Machester: Manchester University Press, 2004. 
pp. 1-23. 
36 BECK, Jay y RODRÍGUEZ ORTEGA, Vicente. ‘Introduction’. En BECK, Jay y RODRÍGUEZ ORTEGA, 
Vicente (eds.). Contemporany Spanish cinema and genre. Manchester: Manchester University Press, 
2008. pp. 1-27. 
37 Ibidem. p. 2. 
38 Ibidem. p. 15. 
39 PALACIO, Manuel. ‘Estudios culturales y cine en España’. En Comunicar. Revista científica de 
comunicación y educación. Vol. XV, 2007. pp. 69-73. 
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analítico –la falta de legitimación universitaria, podría decirse – que suscita en 

España la cultura popular ha restado capacidad de penetración”40 a esta clase 

de metodologías. Por otro,  

los estudios de género, las problemáticas que suscita la representación de las 

minorías o los procesos identitarios establecidos a partir de las imágenes en 

movimiento ocupan como temas de investigación o docencia una posición 

marginal en el panorama intelectual del país; lo que –como corolario– ha 

producido que las materias en las que se pueden profundizar en estos asuntos 

son “rara avis” en los recorridos curriculares y desde luego más lugar de 

encuentro para los iniciados en las materias que espacio de debate con 

públicos masivos41. 

La progresiva implantación de estos estudios en nuestro país en los últimos 

quince años, la reivindicación que desde el universo del aficionado se ha hecho 

de cineastas como Jesús Franco o Amando de Ossorio, y la mayor facilidad, vía 

DVD o Internet, a la hora de acceder a películas marginadas en los cánones 

críticos tradicionales han abierto el camino a acercarse al cine de terror español 

desde posiciones académicas inéditas hasta ahora. Un esfuerzo pionero en este 

sentido lo constituyó la publicación en 1974 del volumen colectivo Cine español, 

cine de subgéneros42, donde entre otros artículos dedicados a vertientes locales 

como el spaghetti-western, se abordaba el auge del cine de terror (el 

denominado fantaterror) que España experimentaba desde finales de los años 60. 

El libro fue el primero que analizó la filmografía de cineastas como Paul Naschy43, 

Jesús Franco, León Klimovsky o Amando de Ossorio y que estableció algunas de 

las líneas capitales en el estudio de estas películas, como la relación entre la 

represión estética e ideológica del régimen franquista y las representaciones de 

                                                 

40 Ibidem. p. 70. 
41 Ibidem. 
42 Equipo ‘Cartelera Turia’, Cine español, cine de subgéneros. Valencia: Fernando Torres, 1974. 
43 En 1974 Naschy aún no había debutado como director (esto no ocurriría hasta Inquisición en 
1976). Se le analiza aquí, por lo tanto, en calidad de actor y guionista. 
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sexo y violencia, más tarde desarrolladas por hispanistas como Marsha Kinder44. 

Por desgracia, como advierten Beck y Rodríguez, el volumen también es 

representativo de los muchos prejuicios conservadores con que el cine de terror 

español ha sido abordado durante mucho tiempo (el mismo prefijo sub del título 

parece apuntar en esta dirección). En general, los autores parecen reproducir la 

dicotomía tradicional entre lo que constituye el “buen” cine (películas 

procedentes de autores en sintonía con los grandes maestros del cine “culto” 

europeo de vanguardia) y el “mal” cine (imitaciones de bajo presupuesto de 

aquellos géneros populares que triunfan en el extranjero, estéticamente pobres y 

realizadas bajo parámetros puramente “artesanos”). Así se deduce de algunas de 

las conclusiones sugeridas por Juan Manuel Company en su capítulo: 

Se trata, pues, de un cine mimético, impersonal (como lo fue el spaghetti-

western), “productos donde el deterioro y la banalización de los códigos 

lingüísticos del cine americano de género alcanzan cimas –o mejor dicho, simas- 

inimaginables”. Pero estas películas no surgen como imitación “de una base 

mitológica precisa, que sea reconocida y respetada por todos” como podría ser 

la del terror clásico de la Universal en los años treinta. Antes al contrario, son 

claros sucedáneos de formas ya de por sí epigonales y degradadas: los 

“cócteles de monstruos” de Erle C. Kenton (House of Frankenstein, 1944 y House 

of Dracula, 1945) donde “el mito cede poco a poco su lugar al arquetipo y la 

construcción significante al miedo mecánico”. Convertido en caja de sorpresas y 

número circense del “más difícil todavía”, el terror hispano acumula efectismos y 

originalidad (¿) de toda índole con el fin de que el producto se venda más 

fácilmente45.   

La línea abierta por Cine español, cine de subgéneros ha fructificado a lo 

largo de los años en pocas y contadas manifestaciones en el ámbito español. 

Trabajos como los dos volúmenes editados por Carlos Aguilar en 1999 y 2005 (Cine 

                                                 

44 KINDER, Marsha. Blood Cinema. The reconstruction of National Identity of Spain. Berkeley: University 
of California Press, 1993. 
45 COMPANY, Juan Manuel. ‘El rito y la sangre (aproximaciones al subterror hispano)’. pp. 50. En 
Equipo ‘Cartelera Turia’, Cine español, cine de subgéneros, op. cit. pp. 17-76.  
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fantástico y de terror español: 1900-198346 y Cine fantástico y de terror español: 

1984 y 200447) han resultado las aproximaciones historiográficas y críticas más 

relevantes, seguidos de otros ejemplos más recientes como Profanando el sueño 

de los muertos, escrito por el director del Festival Internacional de Cinema 

Fantàstic de Catalunya, Ángel Sala48. En lo que se refiere al campo académico, 

las aportaciones han sido también escasas; apenas las tesis doctorales de Adolfo 

Camilo Díaz, El cine fantaterrorífico español. Una aproximación al género 

fantaterrorífico en España a través del cine de Paul Naschy49, y de Francisco 

Javier Pulido, La descomposición del tardofranquismo vista a través de los medios 

de comunicación de masas: un análisis sociológico de la filmografía de 

Profilmes50. 

Una vez más, la universidad anglosajona se ha mantenido por delante. Los 

investigadores más activos en este campo han sido Antonio Lázaro-Reboll y 

Andrew Willis, cuyas publicaciones continuas en la última década sobre aspectos 

del cine de terror español como su condición industrial, la existencia de posiciones 

autorales en su seno o su deconstrucción/subversión de las convenciones 

clásicas, han llevado a cabo un proceso de reasignación crítica del cine popular 

español en el marco de la historia de nuestra cinematografía. Su metodología se 

ha fundamentado en el concepto de paracinema de Jeffrey Sconce51, un 

protocolo de lectura para aquellas formas de cinematografía rechazadas por la 

cultura legítima, y en las teorías de Pierre Bourdieu52 acerca del papel de los 

gustos y de los efectos de la discriminación contraestética. El trabajo de Lázaro-

                                                 
46 AGUILAR, Carlos (ed.) Cine fantástico y de terror español: 1900-1983, op. cit.  
47 AGUILAR, Carlos (ed.). Cine fantástico y de terror español: 1984 y 2004. San Sebastián: Donostia 
Kultura, 2005. 
48 SALA, Ángel. Profanando el sueño de los muertos. Pontevedra: Scifiworld, 2010. 
49 CAMILO DÍAZ, Adolfo, op. cit. 
50 PULIDO, Francisco Javier. La descomposición del tardofranquismo vista a través de los medios de 
comunicación de masas: un análisis sociológico de la filmografía de Profilmes. Tesis doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid, 2011. 
51 SCONCE. Jeffrey. ‘Trashing the Academy; Taste, Excess and an Emerging Politics of Cinematic 
Style’. En Screen. Nº 36, 1995. pp. 371-93. 
52 BOURDIEU, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard 
University Press, 1984. 
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Reboll ha obtenido su culminación recientemente en el volumen Spanish horror 

film53, probablemente el trabajo más ambicioso en este campo publicado hasta 

la fecha. El libro propone una revisión, a través de estos preceptos, de la totalidad 

de la historia del cine de terror español desde las primeras producciones de Jesús 

Franco en los años 60 hasta la actualidad. De él, dos son los enfoques que a 

nosotros más nos interesan en relación a la representación del zombi en esta 

cinematografía.  

En primer lugar, la compleja relación que el cine de terror español 

mantiene con el cine de terror foráneo, y que condiciona consistentemente cada 

uno de sus ciclos. Como Lázaro-Reboll advierte, “cualquier historia crítica del cine 

de terror español debe extenderse más allá de las historias del cine español y 

debe ser vista como parte de los flujos culturales transnacionales y de las 

tradiciones internacionales del cine de terror”54. Si, como trataremos de demostrar 

en esta tesis, el cine de zombis producido en España comparte características 

cardinales con las corrientes y tradiciones extranjeras del género en cada uno de 

sus ciclos (el cine exploitation europeo en el caso de los años 60 y 70, el cine 

transnacional de terror en el de la última década), cualquier estudio del zombi en 

nuestra cinematografía debe empezar por poner en relación la filmografía de 

cineastas como Naschy, Franco o Jaume Balagueró con sus homólogos 

internacionales, y reconociendo en esta correlación una geografía cultural 

común. Esto implica una reevaluación de las principales teorías sobre el cine de 

terror llevadas a cabo por Andrew Tudor55, Peter Hutchings56, Robin Wood57, Mark 

Jancovich58 o Joan Hawkins59 entre otros, a fin de examinar su posible pertinencia 

                                                 
53 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. 
54 Ibidem. p. 3. 
55 TUDOR, Andrew. Monsters and Mad Scientists: A cultural history of the horror film. Oxford: Blackwell, 
1989.  
56 HUTCHINGS, Peter. The horror film. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2004. 
57 WOOD, Robin. ‘The American Nightmare: Horror in the 70s’, en Hollywood from Vietnam to 
Reagan and Beyond. New York: Columbia University Press, 2003. 
58 JANCOVICH, Mark (ed.) Horror, The Film Reader. London: Routledge, 2001. 
59 HAWKINS, Joan. Cutting Edge: Art-Horror and the Horrorific Avant-Garde. Minneapolis: University 
Minessota Press, 2000. 
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con respecto al caso español. Esta relación, por fortuna, ya está siendo abordada 

en los últimos años por parte de autores como Cathill y Tombs60, Ian Olney61, 

Steven J. Schneider62 o Ernest Mathijs y Xavier Mendik63. Dichos autores han 

implantado nuevos enfoques con que aproximarse al cine popular de terror 

producido en Europa desde los años 60 (el llamado cine exploitation), en el que el 

cine español ocupa un papel destacado. Sus provocativas conclusiones sugieren, 

como examinará esta tesis, una lectura subversiva, postmoderna y contracultural 

por parte de estas películas de las normas cinematográficas determinadas por el 

canon crítico tradicional para el mainstream. Estos estudios nos serán de gran 

ayuda a la hora de abordar la representación del zombi en el cine español de los 

años 60 y 70, es decir, en la denominada edad de oro del cine exploitation, en la 

medida en que proporcionan las bases teóricas desde las que acercarse a la 

representación de cualquier personaje tipo y cualquier género abordado por el 

cine europeo popular en estas décadas.  

En segundo lugar, Spanish horror film reivindica la necesidad de acercarse 

al cine de terror español desde la recepción de actores no estrictamente 

vinculados al canon crítico tradicional, tomando en cuenta, en cambio, los 

procesos de reasignación por los que determinadas películas adquieren un 

estatus de culto en el tiempo: 

en relación a las historias canónicas de género y el papel que desempeñan los 

agentes culturales específicos en construcciones del canon y de la historia del 

cine español, los terrenos cambiantes de clasificación del género y del gusto, el 

impacto de los cambios tecnológicos en el desarrollo del género, y las formas en 

que los tipos de fandom escriben sobre el cine de terror español64. 

                                                 

60 TOHILL, Cathill y TOMBS, Peter. Immoral Tales: European Sex and Horror Movies 1956-1984, op. cit. 
61 OLNEY, Ian. Eurohorror. Indiana: Indiana University Press, 2013. 
62 SCHNEIDER, Steven J. 100 European Horror Films, op cit; SCHNEIDER, Steven Jay (ed.) Fear without 
frontiers. Horror Cinema Across the Globe. Surrey: Fab Press, 2003. 
63 MATHIJS, Ernest y MENDIK, Xavier (Eds.) Alternative Europe: Eurotrash and Exploitation Cinema since 
1945, op. cit. 
64 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 5. 
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No es de extrañar que, apelando a las corrientes de los estudios culturales 

sobre las que inequívocamente se erige, el trabajo de Lázaro-Reboll otorgue 

mayor consideración a aquellas fuentes culturales implicadas en la 

reconfiguración de un gusto alternativo al gusto “oficial”, como los fanzines, las 

páginas webs realizadas por aficionados, ciertos medios críticos, la prensa 

especializada y, sobre todo, las diferentes herramientas con que estas películas 

fueron promocionadas en el momento de su estreno (cartelería, afiches, 

publicidad en prensa). En otras palabras: su trabajo subraya la condición del cine 

español de terror (en especial el producido en el tardofranquismo) en tanto 

expresión de un fenómeno cultural e industrial europeo más amplio, no como un 

lastre estético o artístico (como ha podido sugerirse en el pasado), sino como 

parte intrínseca de su identidad cultural. Por supuesto, el cine de zombis español 

participa consistentemente de este escenario.  

Así pues, la relación entre estos dos objetos de estudio (el zombi y el cine 

español de terror) conforma el objeto de esta tesis. Dado que el cine de zombis 

goza de una tradición de más setenta años, y que la vertiente española ocupa, 

como hemos afirmado, un espacio propio en las principales historias que se han 

escrito sobre el personaje, este trabajo parte de la hipótesis de que existen en 

nuestra cinematografía características específicas que singularizan la producción 

española de zombis con respecto al subgénero global. El objetivo es, pues, el de 

identificar dichos rasgos. Esta cuestión condiciona tanto la estructura de la 

investigación como la metodología a emplear. Exige que, antes de examinar el 

caso español, abordemos 1) una exploración exhaustiva, antropológica y 

universal del concepto del zombi, a fin de entender el sustrato cultural sobre el 

que reposa su introducción y evolución en el cine occidental, así como aquellas 

características básicas que se han mantenido relativamente intactas hasta hoy; y 

2) una revisión de su presencia en el cine norteamericano como modelo 

hegemónico, los ciclos que se han detectado y las convenciones que han ido 

germinando en cada uno de ellos a lo largo de las décadas, con el propósito de 

establecer la tradición fílmica del personaje al margen de lo aportado por el cine 
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español. Una vez establecidas estas nociones, estaremos en condiciones de 

abordar el estudio de la producción española y de determinar las posibles 

singularidades de esta con respecto a la tradición precedente. Como resultado, 

esta tesis se divide en tres partes bien diferenciadas: una primera parte titulada 

‘Antropología del zombi: génesis y construcción del concepto’, una segunda a la 

que llamaremos ‘El zombi en la ficción occidental’ y una tercera que titularemos 

‘El zombi en el cine español’. 

La primera parte, por lo tanto, tiene el propósito de establecer los 

antecedentes del zombi antes de su irrupción en el cine en los años 30 del siglo 

XX. A tal fin se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo, ‘El enigma zombi. 

Hacia una propuesta definitoria’, tratará de establecer los criterios por los que 

vamos a considerar zombi a un determinado personaje en el resto de esta tesis. 

Resulta paradójico que a pesar de la reciente profusión de estudios sobre este 

monstruo, exista todavía un vacío a la hora de alcanzar una definición 

totalizadora del mismo. Por el contrario, no pocos autores han llamado la 

atención sobre la dificultad de llegar a un consenso en este sentido, 

amparándose 1) En los muy distintos ámbitos en que el personaje se ha movido lo 

largo de su historia (en las culturas tribales de Sudáfrica, en las islas Antillas, en la 

medicina, en el cine, en la sociedad occidental moderna) 2) En la sorprendente y 

rápida evolución que el zombi ha experimentado en el campo del cine, desde el 

autómata de las primeras películas a la actual criatura rabiosa y veloz que 

representa el cine de hoy, y 3) En su constante hibridación/confusión con otros 

monstruos como el vampiro o el fantasma. Como Dendle afirma, “la superposición 

considerable entre los diversos monstruos cinematográficos impide la posibilidad 

de una definición totalizadora del zombie”65. La ausencia de una definición 

válida, siquiera aproximativa, dificulta también la obtención de cualquier tipo de 

taxonomía. A pesar de ello,  autores como David Chalmers66 y Kevin Boon67 han 

                                                 

65 DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia, op. cit. p.13. 
66 CHALMERS, David J. The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. New York, Oxford: 
Oxford University Press, 1996. 
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aportado sus sugerencias en este sentido, como discutiremos en este primer 

capítulo. Este es el motivo por el que esta tesis empezará intentando subsanar 

este vacío, ofreciendo, por un lado, su propia propuesta definitoria (la cual 

determinará nuestro corpus de películas a analizar), y por otro una posible 

taxonomía que ordene este mismo corpus y ofrezca un punto de partida 

adecuado desde el que abordar la producción española. El punto de inflexión de 

esta taxonomía será la existencia o no de una figura de poder que ejerza un 

control exterior sobre los zombis. Nuestra taxonomía, por lo tanto, mantendrá esta 

dicotomía como eje central para luego tomar en cuenta otras variables que 

pueden afectar a la representación formal del personaje: si está vivo o muerto, o 

si la naturaleza de la influencia zombificadora es sobrenatural o no. La taxonomía 

resultante de la puesta en común de estas variables regirá el resto de nuestra 

investigación. 

El siguiente capítulo, ‘El zombi antes del zombi. Orígenes del personaje en la 

cultura universal’ adopta un enfoque multi-disciplinar para, apelando a campos 

como la antropología y la literatura, rastrear los precedentes del zombi 

cinematográfico en las distintas tradiciones orales y escritas del mundo a lo largo 

de la Historia. Este capítulo  no tiene un afán completista, no pretende ser un 

catálogo de todas las tradiciones folclóricas y de las obras literarias que han 

ayudado a conformar el concepto y el imaginario del personaje, sino que se 

concentrará en aquellos relatos que, de forma más concreta, han contribuido a 

cimentar las convenciones cinematográficas elementales del subgénero. En este 

sentido, los trabajos de Mikel J. Koven68 y Jaqueline Simpson69 con respecto a 

aquellos motivos folclóricos relacionados con el zombi y la tradición oral del 

revenant respectivamente, han allanado de forma consistente esta labor.  

                                                                                                                                                     

67 BOON, Kevin. ‘The Zombie as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’. En Better 
off de dead. The evolution of the Zombie as Post-Human, op. cit. pp. 50-60. 
68 KOVEN, Mikel. ‘The folkore of the Zombie film’. En Zombie Culture. Autopsies of the living dead, op. 
cit. pp. 19-35. 
69 SIMPSON, Jacqueline. ‘Repentant soul or walking corpse? Debatable apparations in Medieval 
Englands’, en Folklore, Vol. 114, No. 3. Diciembre 2003. p. 390. 
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Los dos últimos capítulos de esta parte, ‘Orígenes antropológicos del zombi 

en África’ y ‘El zombi en Haití’ se circunscriben al ámbito de la antropología, en 

tanto examinan la presencia del zombi en el folclore de aquellas culturas que, de 

acuerdo con Bishop70, constituyen el precedente y la inspiración directa de la 

introducción del concepto en la cultura popular occidental. Su análisis 

(particularmente en el caso de Haití) proporcionará el puente definitivo entre las 

tradiciones apuntadas en los capítulos anteriores y la conversión del zombi como 

personaje de ficción que vamos a estudiar en el resto de esta tesis. 

La segunda parte, ‘El zombi en la ficción occidental’, se compone de 

cuatro capítulos y examina la evolución del zombi en la cultura popular de 

Occidente producida desde los años veinte hasta la inmediata actualidad, 

insistiendo de forma especial en la vertiente cinematográfica. Los capítulos 

siguen, pues, un orden cronológico, recogiendo aquellas convenciones y 

estrategias narrativas, subtextos temáticos y convenciones genéricas que se han 

ido incorporando en cada uno de los ciclos. Su propósito es, como ya se ha 

dicho, establecer las características básicas de la representación del personaje 

en los modelos considerados tradicionalmente mainstream (salvo excepciones, 

los modelos producidos en Hollywood, tanto por los grandes estudios como por las 

pequeñas compañías periféricas), de forma que podamos aislar, más tarde, 

aquellas singularidades del cine español con respecto a estos. El quinto capítulo, 

‘Introducción del zombi en el cultura occidental’, indagará en las primeras 

manifestaciones del zombi en la literatura de no ficción como resultado de la 

ocupación estadounidense de Haití en 1915, antesala de su debut en el cine. El 

sexto capítulo, ‘La ficción de zombis clásica’, se centra ya en las producciones 

cinematográficas inaugurales de los años 30 y 40, aquellas que podríamos 

considerar, como indica el título, el periodo clásico. En particular, nos 

detendremos a examinar el papel que cumplen aquellas figuras designadas 

como ‘amo de los zombis’ en estos relatos, ya que, como se dijo, todos los filmes 

                                                 
70 BISHOP, Kyle. American zombie gothic. The rise and fall (and rise) of the walking dead in popular 
culture, op. cit. 
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pre-1968 revisten un protagonismo narrativo de estos personajes, a veces superior 

incluso al que manifiestan los propios zombis. El séptimo capítulo, ‘Tradición y 

transición. El cine de zombis en los años cincuenta’, aborda un periodo en el que 

el personaje fue “colonizado” por el género de ciencia ficción, tanto en el cine 

como en la literatura. Dicho periodo constituyó la antesala de la revolución formal 

y conceptual operada por Romero a finales de los años sesenta, revolución que 

alcanza hasta hoy y que se estudiará en el octavo y último capítulo de esta parte: 

‘El cine de zombis post-Romero’. Este capítulo empezará contextualizando La 

noche de los muertos vivientes en el nuevo cine de terror postmoderno que 

emerge en este periodo, del que el título de Romero constituye un ejemplo 

canónico. Nos ayudará a tal fin el paradigma de la ficción de terror postmoderna 

propuesto por Isabel Pinedo71, donde se emplea la teoría postmoderna para 

establecer un sistema de convenciones aplicable a la narrativa de este género 

de las últimas cuatro décadas. El resto del capítulo examinará las características 

acuñadas por el personaje post-Romero (el zombi que prescinde de un control 

exterior) y del modelo arquetípico instaurado tras La noche… Las últimas páginas 

se ocupan, pues, de los últimos años del subgénero, incluyendo el ciclo paródico 

de los años ochenta y las recientes transformaciones experimentadas por la 

narrativa de zombis tras el estreno de 28 días después (Danny Boyle, 2002) y 

Resident Evil (Paul Anderson, 2002). 

La tercera y última parte, ‘El zombi en el cine español’ constituye, 

naturalmente, el corazón de esta tesis. Su estructura responde a los últimos 

enfoques sobre el estudio del cine de terror español aportados, como se dijo, por 

autores como Lázaro-Reboll y Willis: el cine español como parte de un fenómeno 

transnacional específico localizado en Europa, que propicia una política de 

préstamos de cineastas, actores y géneros en la que las fronteras identitarias entre 

las diferentes cinematografías se difuminan. El primero de los seis capítulos de que 

consta es ‘El cine exploitation europeo’: en él se establecerá el singular marco 

                                                 
71 PINEDO, Isabel. ‘Recreational Terror: Postmodern elements of the contemporany horror films’, en 
Journal of Film and Video. Vol. 48, No. ½ (Spring-Summer 1996), pp. 17-31. 
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socio-industrial en que surge esta forma de cine en la segunda mitad del siglo XX, 

para a continuación plantear una discusión acerca de las señas de identidad de 

estas películas, según el trabajo de Cathill y Tombs, Olney o Mathijs y Mendik. Tal y 

como estos autores lo han planteado, el cine exploitation que se desarrolla en 

Europa desde los años cincuenta hasta su declive en la década de los ochenta 

comparte unas características comunes, a pesar de la heterogeneidad y los 

rasgos específicos de las muchas cinematografías implicadas en estas prácticas 

(rasgos que, a su vez, singularizan la producción de estos países). De acuerdo con 

Olney72, estas películas llevan aún más lejos el paradigma del cine de terror 

postmoderno de Pinedo, e implican una subversión de las convenciones 

cinematográficas más elementales instauradas por el mainstream de Hollywood 

en el pasado, en la que prevalecen los excesos y la participación activa del 

espectador frente a la lógica narrativa más ortodoxa. Se examinará cómo los 

cineastas europeos responsables de estos filmes desafiaron las nociones de 

“buen” y “mal” gusto, o de “buena” o “mala” narración, hasta proponer una 

reescritura postmoderna de géneros como el terror que cuestiona y difumina 

categorías cerradas como “culto” y “popular”. Estos rasgos sentarán en esencia 

los principios teóricos desde los que debe entenderse el cine de zombis español 

en su aproximación a los modelos clásicos o hegemónicos de la industria 

norteamericana estudiados en la segunda parte. Proporcionarán, en definitiva, un 

protocolo de lectura con que acercarse a las películas de Naschy, Franco o De 

Ossorio. 

El capítulo décimo, ‘El cine español de terror de los años 60 y 70’ 

establecerá el marco político, cultural e industrial en que tiene lugar la eclosión 

de películas de terror que el cine español experimentó desde finales de los años 

sesenta hasta mediados de la década siguiente. Dado que en el proceso de 

documentación preeliminar no se han encontrado producciones de zombis 

españolas antes de estas fechas, 1960 será nuestro punto de partida. Con este 

propósito, el capítulo planteará en primer lugar la compleja relación que la 
                                                 

72 OLNEY, Ian, op. cit. 
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cultura española ha mantenido tradicionalmente con los géneros no realistas. 

Aquí los trabajos teóricos de David Roas73 y de Miriam López74 acerca de los inicios 

de lo fantástico y de lo gótico en nuestra literatura pueden ayudarnos a 

establecer un precedente del particular tratamiento que el género de terror ha 

obtenido en la cinematografía nacional. Roas, por ejemplo, ha demostrado la 

existencia de una tradición fantástica consolidada en las letras españolas, frente 

a un canon crítico “oficial” que ha tratado de negarla por motivos a veces 

religiosos, otras veces culturales y, finalmente, nacionales, fundamentados en el 

(falso) prejuicio según el cual España es un país eminentemente realista. El resto 

del capítulo adoptará una perspectiva histórica y de producción cultural para 

examinar con exhaustividad cuales son las condiciones industriales, sociales y 

cinematográficas por las que los cineastas españoles de los años sesenta se 

lanzaron de una forma masiva, y por primera vez en su historia, a producir este 

tipo de cine. Finalmente, la siguiente sección se ocupará de abordar 

específicamente las características estéticas, industriales, temáticas y narrativas 

del cine de terror español de este periodo: por un lado, discutiendo lugares 

comunes en su estudio como la naturaleza estrictamente mimética de este cine o 

su consideración como un bloque homogéneo de películas de escaso 

presupuesto y acabado formal descuidado; por otro, poniéndolo en relación con 

las tendencias genéricas contemporáneas estudiadas en los anteriores capítulos, 

es decir, el cine exploitation europeo y el cine de terror postmoderno 

norteamericano. Se atenderá también a cómo la situación política española 

pudo condicionar representaciones propias de este género como el sexo, la 

violencia o, en general, los actos considerados inmorales. El objetivo de esta 

última sección es establecer el marco concreto a través del cual el zombi se 

introdujo en la cinematografía española, antes de abordar las películas como tal. 

El resto de la tercera parte, y hasta el final de la tesis, se concentrará de 

                                                 

73 ROAS, David. De la maravilla al horror. Los inicios de lo fantástico en la cultura española (1750-
1860). Pontevedra: Mirabel Editorial, 2006. 
74 LÓPEZ, Miriam. La novela gótica en España (1788-1833). Pontevedra: Academia del Hispanismo, 
2010. p. 25. 
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forma específica en el análisis de la totalidad del cine de zombis producido en 

España. El orden, una vez más, será cronológico a fin de identificar, por primera 

vez en un estudio de estas características, los ciclos del cine de zombis español. 

La mayor dificultad en este sentido estriba en designar a aquellos personajes que 

cumplen con las características prescritas en nuestra propuesta definitoria, 

dificultad que se acrecienta con la natural hibridación/transgresión/subversión de 

convenciones que reviste el cine exploitation y el cine español en particular. Así, el 

capítulo once, ‘El cine español descubre al zombi’ se ocupará de las primeras 

producciones locales en las que se detecta la presencia del personaje, 

localizadas en la década de los años 60. Este periodo, denominado por Aguilar 

con el gráfico nombre de ‘Insinuación’ (1961-1967)75, precede al éxito de La 

marca del hombre lobo (Enrique López Eguiluz, 1967) y La residencia (Narciso 

Ibáñez Serrador, 1969), propulsores del fenómeno industrial bajo el cual España 

produjo más de 200 títulos en un arco de tiempo de apenas siete años. El análisis 

de las películas comprendidas en estos años deberá tener en cuenta, pues, su 

singularidad como pioneras de un género hasta entonces industrialmente 

marginado en el contexto del cine español. Su estudio se abordará entonces 

desde los tres enfoques planteados hasta ahora: las convenciones del zombi 

estudiadas en los capítulos uno, cinco, seis, siete y ocho (sus características como 

personaje, la taxonomía planteada en nuestra propuesta definitoria, los rasgos 

acuñados a lo largo de su historia en el cine norteamericano) así como los 

principios teóricos del cine exploitation y del cine de terror español trazados en los 

capítulos 9 y 10. Del mismo modo, este será el protocolo de lectura a aplicar en el 

resto de la tesis.  

El capítulo doce, ‘El cine español explota al zombi’, abarca el periodo que 

va desde finales de los años sesenta hasta la caída del régimen franquista; es 

decir, los años en que se concentra la mayor producción de películas de terror en 

la historia de España. Como en el capítulo anterior, se procederá primero a 

                                                 
75 AGUILAR, Carlos. ‘Fantasía española: negra sangre caliente’. p. 19. En Cine fantástico y de terror 
español: 1900-1983, op. cit. pp. 11-47. 
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identificar a aquellos personajes susceptibles de considerarse zombis de acuerdo 

con las características convenidas en el primer capítulo de esta tesis. Una vez 

obtenido el corpus de películas, se procederá a poner estas en relación a la 

taxonomía empleada hasta ahora (basada, como se explicará, en la distinción 

control exterior/sin control exterior, y en las variables vivo/muerto, sobrenatural/no 

sobrenatural). Como en el capítulo anterior, el mayor desafío radica en la manera 

en que las prácticas exploitation en las que se inscribe el cine español de género 

comportan la subversión/transgresión de categorías inamovibles en la tradición 

de terror precedente. En lo que respecta al zombi, cualquier intento de 

categorización como es el nuestro deberá tener en cuenta este proceso y 

entender la imposibilidad de obtener una taxonomía completamente cerrada 

como un rasgo de identidad cultural de estas películas.  

El capítulo trece, ‘La producción diluida’, aborda los años ochenta y la 

primera mitad de los años noventa como un periodo en el que el cine español de 

terror acusó un considerable descenso de su producción, lejos de los números 

registrados en las dos décadas anteriores; descenso del que el cine de zombis 

debe participar por fuerza. Esta es la razón por la que se concentrará un periodo 

de tiempo tan largo en un solo capítulo. Es representativo, por ejemplo, que 

Lázaro-Reboll divida su revisión del cine de terror español entre una producción 

pre-1975 y una producción post-1975, tomando el periodo que aquí vamos a 

resumir como antesala del resurgir del género en la segunda mitad de los años 90. 

El capítulo catorce, ‘Resurgimiento del zombi en el cine español’, recoge, 

pues, la producción más reciente tomando como punto de partida la nueva 

oleada de cineastas españoles interesados en el género que surgieron entre 

finales de los años noventa y principios del nuevo siglo. Es en el seno de esta 

nueva oleada de películas de terror españolas, de las que Lázaro-Reboll76 ha 

destacado su carácter eminentemente transnacional, donde se dan los últimos 

                                                 

76 LÁZARO-REBOLL, Antonio. ‘Now playing everywhere: Spanish horror film in the maketplace’. En 
Contemporany Spanish cinema and genre, op cit. pp. 65-87. 
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ejemplos de cine de zombis producidos en España. Esta tesis concluirá con el 

análisis de la serie Rec77, no sólo como las últimas películas españolas de zombis 

estrenadas hasta el momento, sino también indagando en los motivos de su 

doble éxito (local e internacional), inédito hasta ahora en el contexto de la 

producción española de zombis.  

                                                 
77  Rec (Jaume Balagueró y Paco Plaza, 2007); Rec 2 (Jaume Balagueró y Paco Plaza, 2007); 
Rec 3: Génesis (Jaume Balagueró, 2012).  
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CAPÍTULO I. EL ENIGMA ZOMBI: HACIA UNA PROPUESTA DEFINITORIA.  

Para empezar, se hace necesario determinar cuales son los rasgos 

definitorios por los que la cultura occidental del siglo XX va a considerar zombi a 

un determinado personaje o figura. Partimos, pues, del presupuesto de que, 

aunque la representación del zombi en Occidente hunde sus raíces en el 

contexto postcolonial en que el mito es descubierto, como veremos en los 

siguientes capítulos, el término adquiere en nuestra cultura unas connotaciones 

ligera o considerablemente distintas a las que tiene en su folclore original, tal y 

como Bishop ha demostrado78. Estos rasgos determinarán también el corpus de 

obras que vamos a analizar, tanto en esta parte de nuestra investigación como 

en la que se refiere a la cinematografía española. Así mismo, nuestra propuesta 

definitoria podría designar también, indirectamente, aquellas otras obras que, sin 

tratar estrictamente el personaje, presentan rasgos en mayor o menor medida 

relacionados con él, o, en cualquier caso, con las estructuras narrativas y estéticas 

en las que tradicionalmente se ha inscrito. 

Partiremos entonces de las raíces folclóricas que describiremos con 

exhaustividad en el capítulo 2. Por el momento, basta explicar que en Haití el 

término zombi (del mismo modo que ocurre en centro-África con los vocablos de 

los cuales supuestamente deriva) designa a una amplia variedad de criaturas y 

conceptos a veces difícilmente desentrañables, como han demostrado los 

antropólogos Ackerman y Gauthier79. La cultura occidental ha exportado (y 

adaptado) una sola de esas posibilidades: concretamente, la que designa al 

zombi como un cuerpo sin alma. Desde esta perspectiva, un zombi no sería sino 

un individuo privado de aquello que específicamente lo define como la persona 

que es: una forma concreta de alma, su espíritu, su esencia vital, etc. De esta 
                                                 

78 BISHOP, Kyle, op. cit. pp. 64-94. 
79 ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine: ‘The ways and nature of zombi’. En Journal of 
American Folklore, nº 104. American Folklore Society, 1991. p. 474.  
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elección devendría la concepción del zombi que maneja nuestra cultura en 

cualquiera de sus formas. Por consiguiente, de esta elección debería partir 

también nuestra propuesta definitoria. Ahora bien, existe una obvia dificultad por 

parte de la antropología y la etnología a la hora de determinar qué es 

exactamente lo que define a un zombi, es decir, qué es lo que está ausente de 

un individuo zombificado. Significativamente, esa misma dificultad definitoria 

parece contagiarse a los teóricos de los últimos quince años en su intento por 

designar al personaje en la cultura popular occidental. No es de extrañar, por lo 

tanto, que, recientemente, no pocos autores hayan recurrido a la filosofía para 

acercarse al zombi, habida cuenta de que ya en los orígenes sudafricanos del 

mito se sugiere que lo que se ha sustraído del individuo zombificado no es sino 

alguna forma específica de alma o espíritu, o, en cualquier caso, aquella 

cualidad, sea la que sea, que define al ser humano como tal. Una cuestión, como 

vemos, altamente resbaladiza, y propensa a estudiarse desde postulados 

filosóficos.  

En este sentido, Fernández Gonzalo afirma que el zombi se muestra “como 

un claro poder discursivo y deconstructivo, ya que rompe con el texto 

antropológico que define lo humano y, a través de la ficción, hace estallar el 

marco de nuestra propia condición identitaria”80. En este mismo libro, Fernández 

González cita unas palabras de la escritora Nancy Kilpatrick que apuntan en esta 

dirección. En ellas, Kilpatrick considera que los zombis han ganado en 

popularidad no sólo porque llenan cierto vacío arquetípico (el miedo al cadáver 

resucitado, al vampiro horrible, al irracional con el que no se puede hablar) sino 

también porque “reflejan el miedo de la sociedad a que algo nos posea, nos 

haga menos humanos o las víctimas de esos ‘menos que humanos’”81. Es decir, 

desde la filosofía se insiste en la zombificación como una forma de influencia que, 

al poseer al individuo, le despoja de aquel privilegio que (según el autor o la rama 

                                                 

80 FERNÁNDEZ GONZALO, Jorge, op. cit. p. 23. 
81 KILPATRICK, Nancy. ‘La era de la aflicción’, en ADAMS, John Joseph, et. al., Zombies, Barcelona: 
Minotauro, 2009, en FERNÁNDEZ GONZALO, Jorge, op. cit. p. 23. 
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de esta disciplina a la que se recurra) le dota de humanidad, o, dicho de otra 

forma: le individualiza como la persona que es. En este sentido, Kevin Boon, 

probablemente el autor que más y mejor ha aportado a una posible definición 

del personaje, considera que a pesar de la amplísima variedad de formas con 

que la cultura popular ha representado al zombi a lo largo del pasado siglo 

(autómata renqueante, caníbal rabioso, esclavo sumiso), todas ellas comparten 

una característica en común: “la ausencia de alguna cualidad metafísica de su 

ser esencial”82. De acuerdo con Boon, esta cualidad puede ser el alma, la mente, 

la voluntad, o, en algunos casos, la personalidad, pero lo que parecería claro es 

que cada zombi experimenta la pérdida de algo esencial que antes de 

convertirse en zombi lo definía como humano. Es decir, dado que el “ser original” 

ha sido alterado de una forma que ha destruido su esencia, el individuo 

zombificado “ya no es una persona en cualquier sentido existencial o metafísico”. 

Puede afirmarse entonces que la investigación teórica de la esencia del zombi es, 

de algún modo, la investigación de una ausencia, de una pérdida: la de aquello 

que otorga al ser humano su estatus como tal. Para Boon, esta característica no 

supondría en sí misma una definición universal, pero sí podría constituir un criterio 

uniforme que hiciera posible una clasificación83.  

La dificultad a la hora de determinar exactamente cuál es aquella 

cualidad en concreto que nos hace personas (y que, por lo tanto, ha sido 

substraída o anulada del individuo convertido en zombi) es un rasgo que el 

subgénero ha ejemplificado desde sus mismos inicios, reformulándolo, 

obviamente, desde muy distintas perspectivas según muchas y distintas variantes: 

el periodo en que se produjera la obra, el(los) autor(es), el género, el medio, etc. 

Un ejemplo arquetípico lo encontramos en la fundacional La legión de los 

hombres sin alma, película que tradicionalmente se considera el debut del 

personaje en la industria de Hollywood en 1932. En ella, un terrateniente haitiano 

de nombre Beaumont ha pagado al hechicero vudú Legendre para que 

                                                 

82 BOON, Kevin. ‘And the dead shall rise’, op. cit. p. 7.   
83 Ibidem. 
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zombifique a la mujer que ama, Madeleine, a fin de poseerla. En la escena en 

concreto que nos ocupa, Madeleine toca el piano como solía hacer antes de ser 

transformada; sin embargo, la mujer presenta una mirada vacía, sin el menor 

asomo de sentimiento, mientras sus manos se mueven mecánicamente sobre las 

teclas. Beaumont trata de hacerla reaccionar con un collar que pone sobre su 

cuello, pero la joven continúa impertérrita ante este regalo. Entonces tiene lugar 

el siguiente monólogo:  

BEAUMONT 

Estas cosas no pueden devolver el brillo a tus 

ojos. He sido un loco al hacer esto, pero si me 

hubieses sonreído habría hecho cualquier cosa, 

te lo habría dado todo. Creí que la belleza 

bastaría para satisfacerme, pero el alma se ha 

ido. No puedo soportar esa mirada fija y vacía 

¡Perdóname, Madeleine! ¡Perdóname! ¡No puedo 

soportarlo más! ¡Tengo que devolverte! 

La escena parece sugerir que, al haber sustraído el alma de la mujer, lo 

que Beaumont posee es sólo un cuerpo a modo de carcasa; incapaz, por 

ejemplo, de conmoverse con la música que sale de sus manos o de reaccionar 

ante el regalo de una joya. Madeleine, en definitiva, ha dejado de ser humana. El 

guión, significativamente, subraya que “el alma se ha ido”, quizás como una 

forma de sintetizar y hacer entendible para el espectador occidental aquello que 

le ha sido sustraído a la protagonista femenina: el Ti Bon Ange haitiano (según la 

película), o, en última instancia, el alma en concreto que define a la personalidad 

humana.84 Así, Beaumont entiende que debe devolver a Madeleine a su anterior 

estado (es decir, debe devolverle aquello que la zombificación le ha sustraído) o 

                                                 

84 Tal y como veremos al analizar la representación del zombi vudú en el cine, para Bishop, películas 
como La legión de los hombres sin alma ofrecen una visión reduccionista y virtualmente 
occidentalizada de los postulados del vudú, en confrontación, por ejemplo, con Yo anduve con un 
zombie, que presenta un mayor grado de complejidad (y ambigüedad) a la hora de manejar el 
imaginario de esta religión y de la zombificación. Desde esta perspectiva, se utilizaría el término 
‘alma’ por ser un término conocido y absolutamente instaurado en el imaginario occidental al que 
se dirige la película. BISHOP, Kyle, op. cit. pp. 64-94. 
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nunca volverá a ser realmente la mujer a la que él aspiraba. No en vano para 

Ackerman y Gauthier un zombi no sería sino una persona incompleta.85 

Lo que en La legión de los hombres sin alma se identifica sencillamente con 

el alma (como subraya su mismo título en español, así como gran parte de los 

diálogos), se vuelve notablemente más complejo en posteriores ejemplos del 

subgénero, hasta llegar a la (casi) completa ausencia de explicaciones que 

hallamos en Romero y sus imitadores. Esta complejidad (así como la ambigüedad 

a la hora de describir el concepto en sí) podría explicar que criaturas 

aparentemente tan dispares al muerto viviente haitiano como son los dobles 

alienígenas de La invasión de los ladrones de cuerpos y sus adaptaciones al 

cine,86 los cadáveres revividos mediante la manipulación atómica de sus neuronas 

muertas de Cadáveres atómicos (Creature with the atom brain, Edward L. Cahn, 

1955), o los seres humanos poseídos por una entidad demoníaca de Demons 

(Demoni, Lamberto Bava, 1985) sean considerados zombis por la mayor parte de 

los ensayos historiográficos que se han escrito sobre el personaje, aún cuando 

muy pocos de estos textos alcanzan un consenso real a la hora de determinar 

qué es específicamente lo que vincula a unos monstruos con otros.  

El caso de La invasión de los ladrones de cuerpos es particularmente 

interesante. Para empezar, su adscripción al subgénero zombi puede resultar, en 

principio, sorprendente para una audiencia contemporánea, más inclinada a 

identificar al personaje con el modelo post-Romero, que es el modelo dominante 

en la actualidad, como parecen corroborar cualquiera de las zombie walks que 

se celebran anualmente en distintas partes del mundo. No en vano, en la novela 

original de Jack Finney la ambigüedad descriptiva a la que aludimos aquí (es 

decir, la adscripción al término zombi mediante la ausencia de algo que nunca 

termina de aclararse) adquiere un carácter aún más confuso, puesto que el 

                                                 

85 ACKERMANN, Hans-W yGAUTHIER, Jeanine, op. cit. p. 474. 
86 La invasión de los ladrones de cuerpos (Invasión of body snatchers, 1956); La invasión de los 
ultracuerpos (Invasión of the body snatchers, Philip Kaufman, 1978); Secuestradores de cuerpos 
(Body Snatchers, Abel Ferrara, 1993); Invasión (The invasión, Oliver Hirschbiegel, 2007). 
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argumento presenta a unas vainas extraterrestres que fabrican un cuerpo 

humano “nuevo” a la vez que destruyen el antiguo, absorbiendo de éste sus 

rasgos físicos y sus recuerdos. Es decir, no se trata ya de individuos alienados por el 

efecto de alguna influencia exterior, sino de cuerpos recién “fabricados” (de 

dobles) que imitan a dichos individuos hasta en el más mínimo detalle físico, y que 

conservan (he aquí la complejidad), al menos aparentemente, la vida mental de 

éstos. Lo interesante de este caso es que tanto en la novela como en las películas 

(aunque esto quizás sea más evidente en el original literario y en la primera 

adaptación cinematográfica dirigida por Siegel) los personajes verbalizan 

explícitamente su incapacidad para determinar qué es exactamente lo que está 

ausente de sus seres queridos duplicados. Así, se hace especial hincapié en el 

hecho de que sólo alguien que conozca íntimamente al individuo original es 

capaz de percibir la diferencia.  

Esto es lo que ocurre al inicio del relato, cuando el personaje de Wilma 

trata de convencer al protagonista de que su tío Ira ya no es su tío Ira, sin poder 

concretar los motivos que le han llevado a esta conclusión. “Simplemente es 

así”,87 sentencia. Esta idea remite al análisis que Kette Thomas realiza del zombi 

haitiano; en él define la zombificación como un sistema común que sustituye la 

subjetividad personal por una influencia ajena a nuestro desarrollo natural.88 Es esa 

subjetividad la que, en última instancia, habría sido anulada en zombis como los 

que supuestamente aparecen en La invasión…, pero a la vez es esa misma 

subjetividad (por parte de los que aún no han sido “convertidos”) la que posibilita 

diferenciarlos de los humanos. Como Russell señala, “dado que las réplicas 

alienígenas miran, hablan, caminan y actúan como nosotros, es casi imposible 

separar las copias de los originales. Lo único que identifica a los invasores es, 

                                                 

87  FINNEY, Jack. Invasión. Los ladrones de cuerpos. Madrid: Bibliópolis, 2007. p. 15. 
88 THOMAS, Kette. Haitian Zombie, Myth, and Modern Identity. En CLCWeb. Comparative Literature 
and Culture. Vol. 12., 2010. p.1. En línea: 
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1602&context=clcweb. Fecha de consulta: 
12 de marzo de 2009. 
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como a los zombis, su falta de emoción”.89 Algo que el personaje de Wilma 

corrobora cuando señala que el supuesto impostor de su tío “se parece, habla, 

actúa y recuerda en todo a mi tío. Por fuera. Pero por dentro es diferente. Sus 

respuestas (…) no son emocionalmente correctas”.90 En este sentido, los invasores 

de esta narración serían “prometedores de un nuevo orden, una sociedad sin 

dolor ni miseria”.91 En otras palabras, lo que los duplicados-zombis de La invasión… 

parecen propugnar es un mundo en el que las personas sean incapaces de 

experimentar emociones subjetivas a cambio de diluir su identidad en la masa, es 

decir, de entregarse a la objetividad pragmática de una mayoría. Algo que 

podría enlazar con ese sistema común al que alude Thomas, y que no deja de 

remitir a la esencia del zombi como individuo despojado de aquella cualidad que 

hace de él una persona. 

La idea del zombi como un individuo que carece de algún tipo de don o 

privilegio humano, lo suficientemente ambiguo como para no poder definirlo por 

parte de quienes no han sido zombificados aún, es algo que encontramos con 

mayor o menor hincapié en toda la historia del subgénero; sin embargo, esta 

dificultad por parte de los personajes a la hora de diferenciar a los individuos 

zombificados de los que todavía no lo son parece especialmente habitual en 

algunos de los títulos producidos en los años cincuenta, susceptibles, en principio, 

de inscribirse en el género de la ciencia ficción. Esto podría deberse a dos 

motivos, y ambos son útiles en nuestra discusión acerca de qué es lo que define a 

un zombi: por un lado, el hecho de que los zombis de estas obras presentan, por 

primera vez en la historia del subgénero, un aspecto casi absolutamente “normal” 

(en general, se prescinde de las expresiones lánguidas o de los andares 

renqueantes que caracterizaban al zombi vudú), es decir, que aparecen 

“desnudos”, despojados de cualquier artificio formal; por otro lado, autores como 

Russell han relacionado la paranoia social derivada de la Guerra fría (más 

                                                 

89  RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 52. 
90  FINNEY, Jack, op. cit. p. 19. 
91  RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 52. 
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concretamente, la infiltración de espías comunistas o la implantación de técnicas 

militares de lavado de cerebro) con la representación que la ciencia ficción hace 

del zombi en esta década92.  

Tanto si atendemos a esta última lectura sociocultural o no (ampliamente 

debatida, por otra parte), lo cierto es que la narrativa de zombis de estos años 

nos proporciona un buen puñado de ejemplos de esa ambigüedad definitoria 

con que la ficción se ha acercado a este monstruo. La invasión de los ladrones de 

cuerpos, es, quizás, el más complejo de ellos, pero existen otros títulos donde la 

idea de uno o varios personajes esforzándose por distinguir a los zombis de los 

humanos se erige en parte fundamental de la trama. Tomemos como ejemplo 

Invasores de Marte (Invaders from Mars, William Cameron Menzies, 1953). Aquí el 

niño David cree que sus padres ya no son sus padres (en realidad, sus cerebros 

han sido lobotomizados mediante un chip que los alienígenas han insertado en 

sus nucas), debido a la frialdad con la que, de pronto, se dirigen a él. David es 

incapaz de explicar a la policía qué es exactamente lo que ha desaparecido de 

sus progenitores; sencillamente, está seguro de que han dejado de ser ellos. Del 

mismo modo, otro personaje infantil, la Penny Walker de Cadáveres atómicos, 

advierte que el tío Dave ya no es el tío Dave, a pesar de que físicamente 

conserva los mismos rasgos que éste. Ha sido zombificado por un científico que 

trabaja para la mafia y, en consecuencia, se comporta de un modo frío e 

impersonal con la niña, respondiendo mecánicamente a sus preguntas, o, por 

emplear una expresión extraída de La invasión…: sus respuestas no son 

emocionalmente correctas.  

Podría afirmarse entonces que estos y otros muchos ejemplos se limitan a 

traducir en rasgos meramente formales las consecuencias de la zombificacion, y 

que dichos rasgos se identifican, en general, con la ausencia de emociones por 

parte de los supuestos zombis. Por consiguiente, y a riesgo de resultar 

reduccionistas, podría concluirse en esta parte de nuestra discusión que el 

                                                 

92  RUSSELL, Jamie, op. cit. pp. 51-54. 
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subgénero zombi ha identificado tradicionalmente lo humano con las emociones, 

y lo zombi con la ausencia de estas. Ahora bien, más allá de esta característica 

(que, como afirmaba Boon, es demasiado vaga para resultar definitoria, o para 

designar al personaje como tal), muy pocos de los títulos que vamos a analizar en 

este trabajo ofrecen una visión unificada de la verdadera naturaleza del zombi, 

es decir, del proceso por el cual una persona abandona su condición humana y 

pasa a ser el Otro. Por ejemplo, en las películas de Romero (e imitadores) existe 

una mitología que deja más o menos claro que cuando un ser humano fallece 

por una herida causada por un muerto viviente, tarde o temprano acabará 

levantándose convertido en uno de ellos;93 sin embargo, en una película como 

Zombis de Mora Tau (Zombies of Mora Tau, Edward L. Cahn, 1957) es una 

maldición la que impulsa a los monstruos a levantarse y defender un tesoro que 

ellos mismos quisieron robar en el pasado. En uno y otro caso, los relatos atribuyen 

distintas motivaciones a los monstruos: en el primero, la búsqueda de carne 

fresca; en el segundo, la protección de un erario. Lo único que parece vincular a 

unos personajes con otros es que todos son controlados por algún tipo de 

influencia ajena a ellos, no siendo (he aquí un aspecto importante) ni siquiera 

conscientes de esta. ¿Cómo actúa esa influencia? O mejor dicho, ¿sobre qué 

aspectos de la personalidad humana actúa dicha influencia? ¿Sobre el alma? 

¿Sobre el don de la vida, cualquiera sea éste? Es algo sobre lo que la ficción 

zombi sólo ha podido especular, sin aclararlo nunca del todo, o al menos sin llegar 

a un consenso, a unas reglas comunes, por decirlo de alguna manera. 

Hamish Thompson propone un nuevo enfoque a la cuestión ‘qué es un 

zombi’, tomando como variante, precisamente, las posibles motivaciones del 

monstruo. En su opinión, lo que distingue a los seres humanos de los zombis es 

“nuestro potencial para breves actualizaciones intermitentes de acción 

                                                 

93 Cuestión aparte son los motivos por los que esto ocurre, que fluctúan desde la radiación 
provocada por un satélite espacial, hasta un virus de origen desconocido, pasando por 
experimentos del ejército. Lo importante, en cualquier caso, es que las consecuencias en unas y en 
otras variantes son las mismas.  
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imaginativa dirigidas a una acción”.94 Dicho con otras palabras: el ser humano 

tendría, en principio, capacidad para decidir sobre sí mismo y sus acciones; una 

suerte de libre albedrío que lo impulsa a mudar sus objetivos en función de 

multitud de condicionantes. Capacidad de la cual los zombis carecerían. 

Thompson señala como ejemplo una secuencia de Zombies Party (Shaun of the 

dead, Edgar Wright, 2004)95 en que el protagonista, Shaun, tras haber pasado 

toda una vida dejándose llevar por las circunstancias (tanto en su vida personal 

como ahora, ante el Apocalipsis zombi que su ciudad está sufriendo), decide, por 

primera vez, cambiar de actitud, tomar las riendas de la situación y trazar una 

nueva estrategia: huir de casa, rescatar a su novia y a su madre y atrincherarse 

con ellas y su mejor amigo en un bar para sobrevivir al azote de los muertos 

vivientes. Según la tesis de Thompson, un zombi sería incapaz de procesos 

imaginativos como éste; es decir, procesos que lo llevaran a plantearse nuevos 

retos e itinerarios. Por el contrario, seguiría invariablemente la senda trazada por su 

maestro, por sus pulsiones animales o por cualquiera sea la fuerza que se esconde 

tras la zombificación, sin cuestionarla y sin ser ni siquiera consciente de ella en 

ningún momento. Así, Thompson sugiere que el zombi, frente al ser humano, 

experimenta “un cambio radical en sus metas de vida y sus objetivos”96, que 

quedan reducidos, con la zombificación, a la más mínima esencia vital (comer, 

obedecer, atacar, etc). De esta forma, en una película de Romero una persona 

que antes de transformarse ambicionara convertirse en una estrella de cine, 

reduciría todas sus aspiraciones a conseguir carne fresca. Aspiraciones, por otra 

parte, compartidas por todos los zombi que conforman la masa, sin que ninguno 

de ellos se plantee o cuestione la auténtica naturaleza de estos empeños. Una 

homogeneización de objetivos que experimentarían, por ejemplo, los humanos 

duplicados de La invasión de los ladrones de cuerpos (clonar a otros humanos y 

colonizar la Tierra), las personas lobotomizadas de Invasores de Marte (destruir el 

                                                 

94 THOMPSON, Hamish. ‘She’s not your mother anymore. She’s a zombie!’. p. 36. En The undead and 
philosophy, op. cit. pp. 27-37. 
95  Ibidem. 
96  Ibidem. pp. 36-37. 
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cohete humano que amenaza su forma de vida), los resucitados de La noche de 

los muertos vivientes (devorar la carne de los vivos) o los zombis vudú de La legión 

de los hombres sin alma (trabajar la refinería de azúcar de su amo). Atendiendo a 

Thompson, todos ellos, en mayor o menor medida, han experimentado un cambio 

radical de objetivos en el instante de la zombificación, olvidando no sólo quienes 

fueron (nuevamente, la cuestión de la identidad, tan importante en la 

antropología del mito haitiano) sino también, y sobre todo, a qué aspiraban 

entonces.  

Un ejemplo interesante para discutir este enfoque lo encontramos en la 

novela Amos de títeres (Robert E. Heinlein, 1951). En ella, la Tierra sufre la invasión 

de unas babosas de origen extraterrestre con la facultad de adherirse a la 

columna vertebral de sus víctimas y controlar así sus funciones motoras. En un 

pasaje en concreto, el protagonista, un agente secreto encargado de frenar la 

amenaza, es “poseído” por el enemigo. La narración en primera persona, sin 

embargo, permite al personaje evocar más tarde qué “experimentó” mientras se 

encontraba zombificado: 

En general, no sentía ninguna emoción en particular, excepto la leve 

satisfacción que emana de estar en mitad de una labor importante. Llevar a 

cabo satisfactoriamente esa labor era el único interés de mi nivel superior de 

conciencia. En algún lugar, unos peldaños por debajo de ese nivel, sentía un 

terrible estado de infelicidad, terror y culpabilidad. Esos sentimientos, como 

digo, se encontraban muy enterrados en mi mente, suprimidos de alguna 

forma, era apenas consciente de ellos y no me afectaban de una manera 

práctica.97 

Como vemos, en la novela de Heinlein el individuo zombificado 

experimenta ese cambio de objetivos radical al que alude Thompson; con la 

singularidad, en este caso, de que el protagonista parece distinguir dos niveles 

claros de consciencia. Pero no sólo esta cuestión complica notablemente la 

                                                 

97  HEINLEIN, Robert A. Amos de títeres. Madrid: La Factoría de ideas, 2010. p. 65. 
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definición de zombi mediante el supuesto cambio de objetivos que implicaría la 

zombificación (y que en Amos de títeres es más que cuestionable, teniendo en 

cuenta que el personaje es, hasta cierto punto, consciente de dicho cambio); 

sino que, al contrario de lo que ocurría en La invasión de los ladrones de cuerpos, 

tenemos un modelo de zombi que, en cierta manera, sigue experimentando 

emociones, aunque no sean genuinamente las suyas. Ejemplos como el de 

Heinlein, por lo tanto, invalidarían, en principio, la posibilidad de definir al zombi a 

través de estas dos vías: la ausencia de emociones y el cambio de objetivos 

vitales.  

De todo lo expuesto hasta ahora podemos concluir que, tanto si tratamos 

de definir al zombi por lo que representa (es decir, por aquella cualidad que le ha 

sido anulada o sustraída) como por lo que hace (opción que podría ofrecer otra 

lectura: el zombi experimenta un cambio de objetivos en el momento en que le 

es sustraída su humanidad), la cuestión es que la metáfora del zombi parece lo 

suficientemente rica y flexible como adaptarse a multitud de modelos y géneros, 

aparentemente dispares entre ellos, sin perder nunca su esencia (que es, 

paradójicamente, la ausencia de esta misma esencia); así mismo permite a las 

narraciones especular ampliamente con las cualidades que se le atribuyen al 

personaje, por ejemplo desafiando los límites que separan al zombi de lo humano, 

la consciencia de la inconsciencia, la persona del monstruo que ha dejado de 

serlo, etc. En lo referente a una posible definición del término (o a un consenso 

respecto a los rasgos que determinen la misma), lo que esta multiplicidad de 

lecturas podría sugerir es, por un lado, que la visión de Occidente con respecto a 

la naturaleza del zombi ha podido mutar con los años (en función, por ejemplo, 

de las inquietudes culturales y sociales de cada periodo, si éste fuera el 

enfoque98); por otro lado, no podemos pasar por alto las posibles tendencias 

narrativas, temáticas y estéticas que han podido alternarse no ya en la ficción 

zombi, sino en los géneros de terror, fantástico o de ciencia ficción (donde el 

personaje ha sido representado) a lo largo del siglo XX. En este sentido, McIntosh 
                                                 

98  Esta misma es la tesis de DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. 
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es sumamente significativo, al señalar que el subgénero zombi ha pasado de girar 

alrededor del Mad Doctor y sus experimentos a adoptar los lugares comunes de 

la narrativa apocalíptica99; lo que, groso modo, coincide con la ya canónica 

visión de la historia del cine de terror propuesta por Tudor.100 

Frente a la complejidad con que se ha tratado de determinar la esencia 

del zombi como arquetipo popular del siglo XX, aquí propondremos una 

definición que parta de un análisis estrictamente descriptivo (o, si se prefiere, 

estrictamente narrativo). Una definición que abarque todas las manifestaciones 

posibles que el personaje ha conocido desde su introducción en Occidente en las 

primeras décadas del siglo pasado hasta los tiempos modernos, cualquiera sea el 

discurso, interpretación o subtexto que quiera extrapolarse de éstas. No se trata, 

entonces, de discutir lecturas como las de Thompson, sino de ofrecer una 

alternativa específicamente narrativa que sirva como punto de partida para 

acometer análisis de otra naturaleza. En este sentido, resultan útiles las palabras 

de Bishop, cuando afirma que “independientemente de la naturaleza básica de 

los diferentes zombis (esclavizados o infectados, vivos o muertos), la característica 

más notable del cine de zombis es, naturalmente, los propios zombis como 

criaturas, tanto lo que son como, y quizá esto es más importante, lo que no son”.101 

Nuestra definición propone, entonces, tomar la esencia del mito del zombi 

vudú como un punto de partida adecuado, por las razones que explicaremos 

enseguida: si bien algunos investigadores (Davis102, Hurbon103) han focalizado su 

                                                 

99 McINTOSH, Shawn. ‘The evolution of the zombie: the monster that keeps coming back’, en Zombie 
Culture, op. cit. pp.1-19. 
100 Tudor divide la historia del género en una primera etapa que él denomina terror seguro (con lo 
que él llama una Narrativa de conocimiento como tendencia principal), y otra segunda etapa de 
terror paranoico (integrado, entre otros, por el subgénero apocalíptico). Volveremos a esta division 
al abordar el análisis de la influencia exterior en la ficción zombi clásica. TUDOR, Andrew, op. cit. 
101  BISHOP, Kyle, op. cit. p. 20.  
102 DAVIS, Wade. Passage of the Darkness: The ethnobiology of the Haitian Zombie. Chapel Hill: The 
University of North Carolina Press, 1988. HURBON, Laënnec. Dieu dans le vaudou haitien. Paris; Payot, 
1972. 
103 HURBON, Laënnec. ‘American Fantasy and Haitian Vodou’, en Sacred Arts of Haitian Vodou. 
COSENTINO, Donald J. (ed.) Los Ángeles: UCLA Fowler Museum of Cultural History, 1995. pp. 181-107. 
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trabajo en aquellos aspectos del muerto viviente haitiano que digamos más 

profundamente conectan con el contexto histórico-cultural en que se gesta el 

mito, la antropóloga Maya Deren resulta algo más pragmática. Ella define al 

zombi vudú como “un cuerpo privado de su pensamiento consciente”.104 Un 

análisis de los monstruos que aparecen representados en las películas, libros, 

series, cómics o videojuegos recogidos en el grueso de los ensayos historiográficos 

dedicados al subgénero zombi, revela que estas criaturas mantienen en su 

totalidad, y (casi) invariablemente, un mismo aspecto formal en común: es esa 

ausencia de procesos mentales conscientes a la que alude Deren, de donde 

derivarían los posibles rasgos como arquetipo que hemos mencionado aquí: la 

ausencia de emoción, de individualidad, de identidad, de subjetividad o incluso 

de objetivos personales específicos. Es aquí donde, cabe pensar, podría residir la 

esencia más elemental del zombi en la cultura popular de Occidente, el rasgo 

que, narrativamente, lo singulariza con respecto no sólo a los monstruos que le 

han precedido, sino también, incluso, con respecto al mito del zombi vudú del 

cual procede.  

Lo que trataremos de demostrar en el resto de este trabajo es que el zombi, 

tal y como aparece representado por la cultura popular del pasado siglo, incluida 

la producida en España, mantiene la ausencia de pensamiento consciente como 

rasgo cardinal, independientemente de cuantas variaciones pueda 

experimentar, y de cuantas interpretaciones/implicaciones (sociales, psicológicas, 

filosóficas, culturales) puedan suscitar dichas variaciones. Nuestra propuesta 

definitoria de lo que entenderemos por zombi será, por lo tanto, la de un cuerpo 

privado de sus procesos mentales conscientes que mantiene, en mayor o menor 

medida, sus funciones motoras intactas, y que es controlado por alguna influencia 

ajena a él. Ahora bien, esta influencia puede materializarse en algún tipo de 

figura de poder o no. En consecuencia, podemos hablar de un zombi controlado 

desde el exterior y de un zombi no controlado desde el exterior. El punto de 

inflexión entre estas dos formas del personaje se produce, como veremos, con el 
                                                 

104 DEREN, Maya. The voodoo Gods. Frogmore: Paladin. p. 49.  
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estreno de La noche de los muertos vivientes (George A. Romero, 1968), película 

que prescinde, ya de una forma taxativa, de cualquier figura de poder exterior 

que controle a los zombis. 

Las características descritas en nuestra propuesta definitoria son, podría 

decirse, el vínculo intangible que une a las víctimas supuestamente zombificadas 

por el vudú de títulos como La legión de los hombres sin alma o Yo anduve con un 

zombie (I walked with a zombie, Jacques Tourneur, 1944) con los cadáveres 

antropófagos de Romero o con los seres humanos infectados por un virus de 

laboratorio de Rabia (Rabid, David Cronenberg, 1977) o de 28 días después (28 

days later, Danny Boyle, 2002). Así, mientras los primeros son controlados por una 

figura ajena a ellos, los segundos tienen como único propósito la búsqueda y el 

consumo de carne fresca y los últimos obedecen a un instinto que les impulsa a 

atacar y contagiar a otros seres humanos, todos ellos han sido previamente 

despojados de sus funciones mentales básicas, quedando a merced de fuerzas 

que no pueden controlar (porque ni siquiera son del todo conscientes de ellas) 

pero que, en cualquier caso, dominan sus funciones físicas.  

A este respecto, Dendle afirma que  

La esencia del 'zombie' en el nivel más abstracto es suplantada, robada o 

borrada de la conciencia; alegóricamente proyecta la apropiación de voluntad 

de una persona por otra. No es casualidad que la criatura floreciera en el siglo 

XX, un siglo cuyas amplias tendencias intelectuales estaban preocupadas por la 

alienación105. 

Kevin Boon insiste en esta misma dirección. Para él, el zombi ha sido 

asimilado por Occidente, evolucionando a lo largo de las décadas y adoptando 

muchas y variadas formas, pero la idea de un individuo despojado de aquello 

que le hace ser quién es se ha mantenido intacta: “Lo que está ausente de los 

zombis como remodelados durante el siglo XX por la cultura occidental es su yo 

                                                 

105 DENDLE, Peter. ‘The zombie as barometer of cultural anxiety’, op. cit. pp. 47-48. 
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esencial -el alma humana, aquellas cualidades que hacen única a una persona 

entre otras-, la misma fuente del privilegio humano”.106 Según Boon, los zombis no 

pueden conservar un sentido de sí mismos, es decir, una consciencia humana, 

única. Esta característica definitoria “es a menudo confusa en la literatura y el 

cine, pero es más central en el mito del zombi que la muerte, del mismo modo 

que tú puedes tener un zombi que no esté realmente muerto, pero no puedes 

tener un zombi que conserve su sentido de la identidad”.107 Esta perspectiva, 

sugerida por Boon o por Dendle, y que nosotros hemos reformulado con otras 

palabras, obligaría a repensar algunos lugares comunes importantes en el estudio 

del personaje. Por ejemplo, con frecuencia se ha señalado que La legión de los 

hombres sin alma supone la primera película zombi de la historia del cine; sin 

embargo, si asumimos el personaje como un individuo despojado de sus procesos 

mentales conscientes (o de la esencia de sí mismo) y controlado por alguna 

forma de influencia, encontramos que un título como El gabinete del Doctor 

Caligari (Das Kabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920) se convertiría en la 

primera y verdadera producción de/con zombis nunca realizada. En ella, se 

recordará, el médico del título dirige las funciones motoras de un sonámbulo y le 

“obliga” a cometer crímenes de los que no es consciente. La legión… adquiriría 

entonces el honor de ser la primera película expresamente concebida y recibida 

por parte del público como una película con zombis.  

Ahondaremos en ello más adelante, cuando examinemos los posibles 

precedentes del personaje en la literatura pre-siglo XX; por el momento basta con 

                                                 

106 BOON, Kevin, ‘Ontological anxiety made flesh. The zombie in literature, film and culture’, en 
SCOTT, Niall. (ed.) Monsters and the monstrous. Myths and metaphors of enduring evil. pp. 33-43. 
Ámsterdam – New York: Rodopi B.V, 2007. p. 36. 
107 Ibidem. A este respecto, puede resultar significativo el hecho de que, aunque Romero se 
abstenga de llamar zombis a los cadáveres vivientes de su ópera prima (los personajes los designan 
como ‘espectros’), fue el mismo público de la década de 1970 quien asoció la película con el 
término de forma natural, hasta el punto de que el propio director acabó por aceptarlo en su 
siguiente entrega sobre el personaje, donde incluso encontramos una alusión al vudú al inicio de la 
misma. En este sentido, la posición de Romero siempre ha sido ambigua. Mientras que en algunas 
entrevistas afirma que escribió y filmó La noche de los muertos vivientes como una película de 
zombis (véase, por ejemplo, “Todo lo que quería era hacer películas”, entrevista a George Romero. 
Clarin.com. http://edant.clarin.com/diario/2003/02/25/c-00611.htm), en otras expresa justamente lo 
contrario, como veremos cuando analicemos su obra.  
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señalar un motivo esencial por el que resulta problemático (aunque no imposible) 

hablar de zombis en la cultura popular occidental antes de la década de 1910, y 

este es que, como veremos, el término zombi no desembarcó como tal en 

Estados Unidos hasta la ocupación norteamericana de Haití en 1915. Esto no 

significa que no se mencionara antes en diversos escritos, pero hasta este instante, 

como ha demostrado Bishop108, que el personaje no es identificado por el público 

con esa criatura despojada de su libre albedrío y controlada por un brujo de la 

que hablan las crónicas que llegan desde la isla. En consecuencia, durante 

mucho tiempo esta será la concepción vigente de la palabra zombi por parte de 

Occidente, siendo los estudios posteriores (y más bien recientes) los que han 

intentado profundizar en su esencia más íntima. La consideración del sonámbulo 

Cesare en Caligari como posible zombi no se daría en el momento de su estreno, 

sino muy posteriormente, cuando ya el zombi empiece a ser considerado no 

como un muerto viviente, sino como ese individuo despojado de procesos 

mentales y gobernado por alguna fuerza ajena a él que nosotros hemos asumido.     

Esta condición sine qua non ha sido, en esencia, el vector principal sobre el 

que han pivotado las más acertadas (y escasísimas) taxonomías que se han 

propuesto del personaje. El filósofo David Chalmers, por ejemplo, identifica tres 

categorías capitales, no necesariamente en base a la evolución del personaje en 

la cultura popular, sino tomando como referencia su configuración formal, 

independientemente del contexto en que esta sea recibida. Así, él habla del 

zombi en Hollywood como, con toda probabilidad, la forma más conocida: el 

cadáver reanimado que devora a otros seres humanos; la segunda categoría 

correspondería a la forma haitiana, es decir, personas privadas del alma y el libre 

albedrío por medio de la magia o alguna forma de seudo-medicina; por último, 

menciona la categoría del zombi filosófico, zombis que parecen humanos pero 

que por alguna razón carecen de conciencia109. La taxonomía de Chalmers es 

problemática en tanto da por sentado que la versión que Hollywood ofrece del 

                                                 

108 BISHOP, Kyle, op. cit. pp. 38-42. 
109 CHALMERS, David J., op. cit. 
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personaje es, casi exclusivamente, la de Romero, un error muy frecuente, como 

ya advertía Dendle, y que ignora manifestaciones anteriores y posteriores igual de 

importantes, no necesariamente vinculadas al vudú o al canibalismo. Sin 

embargo, resulta interesante por ser uno de los primeros trabajos críticos y 

académicos que sugiere  la ausencia de conciencia como rasgo cardinal del 

zombi, no sólo como personaje, sino como concepto multimedia. Su zombi 

filosófico abre así la puerta a estudiar al personaje desde una perspectiva más 

amplia, tomando la cultura popular como un agente importante, pero un agente 

más, al fin y al cabo, de un proceso que ha acabado por integrar el término 

zombi en los discursos de la sociedad.  

Partiendo de esa ausencia (o más concretamente de la ausencia de la 

“esencia humana”), Boon propone su propia taxonomía del personaje, mucho 

más exhaustiva, rigurosa y, sobre todo, consecuente con la heterogeneidad con 

que el personaje ha sido concebido y percibido en su historia reciente. El 

resultado inicial son siete categorías que examinaremos y desarrollaremos a lo 

largo de este trabajo.  

• El zombi drone es el zombi que podríamos calificar de “clásico”, aquel 

individuo que, estando muerto o no, ha sido despojado de alguna 

cualidad esencial de sí mismo para ser usado como mano de obra 

esclava.  

• El zombi ghoul recibe su nombre de cierta criatura mitológica árabe 

devoradora de carne, por lo que encuentra en la antropofagia su razón de 

ser.  

• El tech zombie ha sido despojado de su voluntad (según nuestra definición, 

de sus procesos mentales conscientes) por algún tipo de tecnología.  

• El bio zombie ha sido sometido al mismo proceso pero, esta vez, por medio 

de alguna sustancia (natural o no) externa a él.  
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• El zombie channel designa a un individuo cuya consciencia ha sido 

literalmente tomada por otra.  

• El pyschological zombie ha sido “creado” por medio de alguna técnica de 

control mental, por ejemplo el hipnotismo. 

• El cultural zombie comparte con las demás categorías su condición de 

individuo “alienado”, pero ha llegado a este estado por la presión de un 

entorno social que le ha deshumanizado. Es, por lo tanto, un tipo de zombi 

“alegórico”, que no se da en narrativas fantásticas110.  

Posteriormente, en otro artículo, Boon amplía su taxonomía en dos 

categorías más: ghost y ruse. 

• El zombi ghost no es, de acuerdo con él, un zombi como tal, sino un espíritu 

que vuelve de entre los muertos manteniendo/recuperando su forma 

corpórea o un individuo que se mantiene de alguna manera “alienado” 

entre la vida y la muerte como puede serlo el señor Valdemar en The Facts 

in the case of Mr. Valdemar (Edgar Allan Poe, 1845).  

• El zombie ruse, por su parte, designa a aquellos personajes que no reúnen 

las características que hemos convenido para el zombi, aún cuando se les 

denomine así. Boon destaca que este tipo se da, sobre todo, en narrativa 

infantil111.  

La inclusión de estas últimas categorías es relevante porque designan a 

unos tipos de personajes que normalmente son denominados zombi sin cumplir 

con el requisito esencial antes señalado por él: la ausencia de algo esencial de sí 

mismos. Boon, sin embargo, sugiere que su uso es tan frecuente, ya sea por la 

tradicional confusión entre zombi y muerto que regresa, o simplemente por 

                                                 

110 Ibidem. pp. 38-40. 
111 BOON, Kevin. ‘The zombie as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’, op. cit. 
p.  51.  
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razones de marketing, que merecen por sí mismos una categoría112. La posición 

de Boon es sumamente significativa porque señala la tradicional confusión con 

que la esencia del zombi ha sido sugerida en la narrativa del subgénero y 

percibida por parte del público. Es decir, pone de relieve la importancia de la 

recepción en la configuración de la esencia del zombi, como veremos a lo largo 

de las siguientes páginas. Ciertamente, una novela como Amos de títeres, 

presenta, como hemos visto, a un zombi vagamente consciente de que ha sido 

“poseído”, mientras que una película como La legión de los hombres sin alma 

contiene una escena en la que Madeleine sale al balcón del castillo en que se 

encuentra confinada y parece escuchar (o recordar) al hombre que fue su 

marido. Estos ejemplos parecen sugerir que la idea de un zombi como individuo 

despojado de sus procesos mentales conscientes es sumamente flexible, y que la 

narración, y la forma en que el público han percibido este tipo de relatos, pueden 

partir de este rasgo para luego poner a prueba sus límites, sugiriendo, quizás a) 

que el proceso de zombificación es reversible en algunos casos (como en los de 

la novela y la película que acabamos de mencionar113) y b) que el grado en que 

un zombi ha sido despojado de sus procesos mentales conscientes no siempre es 

igual de profundo o determinante. En cualquier caso, y debido a la complejidad 

de ambas cuestiones, y sobre todo a su importancia al condicionar la evolución 

del personaje a lo largo de las décadas, examinaremos estos dos supuestos a lo 

largo de las próximas páginas.  

De todo lo anterior se deduce que, si tomamos esta propuesta definitoria 

como punto de partida para un posible análisis de la narrativa zombi en la cultura 

                                                 

112 BOON, Kevin. ‘And the dead shall rise’, op. cit. pp. 7-8. 
113 Probablemente uno de los ejemplos recientes que más a prueba han puesto esta condición sea 
el de la novela romántica Warm Bodies (Isaac Marion, 2010), convertida en una comedia romántica 
en su adaptación al cine: Mi novio es un zombie (Warm Bodies, Jonathan Levine, 2013). Cuenta la 
historia de R, un zombi en una ciudad devastada que, tras matar a un joven, empieza a sentirse 
sentimentalmente atraído por la pareja de éste. Lo interesante del argumento en relación a los 
muchos desafíos con que nuestra propuesta definitoria puede encontrarse a lo largo de toda la 
historia del cine zombi, pero sobre todo en la última década, es que a medida que los sentimientos 
de R se van concretando, su condición zombi comienza a revertirse. Esto significa que R es cada vez 
más consciente de sí mismo, con un control cada vez mayor de sus impulsos, lo que alejaría al 
personaje de la esencia definitoria del zombi que aquí estamos defendiendo.  
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Occidental del siglo XX, cualquier otra característica más allá de ella debería 

entenderse como accesoria. A saber: 

1) Si el personaje está vivo o muerto;  

2) si la influencia ajena que controla su voluntad está materializada en 

algún tipo de figura de poder o no; es decir, si existe o no un control exterior. 

3) si ha sido zombificado como resultado de la ciencia (incluida una 

ciencia extraterrestre) o por algún motivo de carácter sobrenatural.  

En otras palabras: cualquiera de estas consideraciones podría designar a 

un tipo específico de zombi de entre los muchos susceptibles de contemplarse, 

pero no sería, como tal, definitoria del mismo. Nuestro análisis, por lo tanto, 

mantendrá un enfoque historicista, no sólo en lo que respecta a los ciclos de 

zombis descritos por Dendle114 y desarrollados, entre otros, por Russell115, sino 

también como una perspectiva útil y flexible (es decir, en permanente estado de 

revisión) que permita obtener una panorámica general de los rasgos que han 

regido el subgénero a lo largo de casi noventa años.  

                                                 

114  DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia, op. cit. 
115  RUSSELL, Jamie. Book of the dead. The complete history of zombie cinema, op. cit. 
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Muerto 
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Muerto 
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CAPÍTULO II. EL ZOMBI ANTES DEL ZOMBI. ORÍGENES DEL PERSONAJE EN LA 
CULTURA UNIVERSAL. 
 

Lo primero que parece necesario entender es que el zombi, no sólo como 

monstruo, sino como ese concepto multidisciplinar al que aludimos, tiene un claro 

origen antropológico en la cultura de Haití. Para Kyle Bishop, con probabilidad el 

autor que más exhaustivamente ha investigado sobre los orígenes folclóricos del 

zombi como producto cultural en Occidente, todo empezó aquí, en este 

pequeño país caribeño que ocupa la parte occidental de la isla La Española.116 

De hecho, cuando Dendle publica The zombie movie encyclopedia en 2001, el 

más completo estudio del personaje en el cine hasta ese momento,117 ya revela la 

que es una de las características más importantes para el estudio del personaje: 

se trata del primer monstruo “que pasa directamente del folclore a la pantalla, sin 

tener una tradición literaria establecida”.118 O por decirlo en sus mismas palabras, 

es el primer monstruo de la Historia puramente cinematográfico.  

Bishop considera que las dos cualidades más singulares e interesantes de la 

ficción de zombis son “en primer lugar, la virtual ausencia de un antecedente 

literario, y por otro, su firme conexión con la América colonizada del hemisferio 

                                                 
116 BISHOP, Kyle. ‘Raising the Dead: Unearthing the non-literary origins of zombie cinema’, en Journal 
of Popular Film and Television 33.4, 2006. pp. 196-205. 
117 Antes de que Dendle realizara su canónica aportación, el zombi apenas había llamado la 
atención de los autores, y mucho menos en el ámbito académico. Aún así, el propio Dendle cita 
como antecesores a su trabajo: The living dead (1976), de Rose Gordon; L’Ecran fantastique (1983), 
donde Pierre Gires realiza una descripción detallada del monstruo; y el capítulo A note on zombies, 
de Leslie Halliwell, incluido en The dead that walk (1986). A modo de notas, Dendle cita también Les 
morts-vivants, de Yves Bérard (1977), la entrada Zombies, escrita por Thrower para BFI Companion to 
horror (1996); una mención de Howard Maxford para A-Z Horror films (1996), y, sobre todo, Zombie 
(2000) de Allan Bryce, una colección de pequeñas fichas que incluye 141 películas, menciones a 
directores claves del género y un primer acercamiento a los ciclos de películas zombis. DENDLE, 
Peter, op. cit. p. 1. Dendle olvida, sin embargo, la aportación de Robin Wood (a pesar de que no se 
trata de un estudio específico sobre el personaje), en WOOD, ROBIN, op. cit. 
118 DENDLE, Peter, The zombie movie encyclopedia, op. cit. p. 3. 
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occidental119”. Así, mientras otros monstruos gozan de sus propias mitologías 

interculturales –fantasmas, vampiros o licántropos se encuentran desde hace 

siglos en casi todas las tradiciones de Europa, Asia y África, y han protagonizado 

numerosos textos en la literatura gótica y el teatro-, el zombi es una criatura 

puramente de las Américas, un monstruo que nace del imperialismo, la esclavitud 

y (lo que resulta más importante) de la magia y la religión vudú.120 En efecto, en 

un sentido estricto, no existen referencias literarias de enjundia protagonizadas por 

el zombi antes de su debut en la gran pantalla en 1932; antes bien, es una 

criatura del Nuevo Mundo, no sólo porque ese nuevo mundo haya acuñado el 

concepto tal y como va a concebirlo Occidente, sino también porque es nuevo 

desde el punto de vista del bagaje cultural que maneja nuestra civilización.  

Sin embargo, admitiendo que se encuentra indisociablemente unido al 

imaginario postcolonial de principios de siglo, el muerto viviente haitiano no surge 

de la nada (de la misma forma que la religión en que se inscribe es, como 

veremos, una mezcla sincrética de ritos africanos y catolicismo). Por un lado, los 

estudios etnográficos realizados por Ackermann y Gauthier en los años noventa 

han situado los orígenes del concepto en centro-África121, en las múltiples 

leyendas y supersticiones sobre brujos que devuelven la vida a los muertos y los 

esclavizan; por otro, la idea de un muerto que resucita precede al colonialismo 

estadounidense y a la cultura haitiana y es, podría decirse, patrimonio de todas 

las civilizaciones. En este sentido, Boon122 afirma que si bien la presencia masiva 

del zombi en la cultura mainstream de las últimas tres décadas lo ha establecido 

como “símbolo predominante” de lo Otro monstruoso, la “mitología” zombi y su 

relación con la cultura occidental es anterior a estos discursos populares; Boon, en 

concreto, habla de tres periodos superpuestos en la evolución cultural del 

personaje: “comenzando con su presencia en la mitología tribal africana, 

                                                 

119 BISHOP, Kyle. American zombie gothic. The rise and fall (and rise) of the walking dead in popular 
culture, op. cit. p. 38. 
120 Ibidem. 
121 ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. pp. 489-490. 
122 BOON, Kevin. ‘The zombie as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’. p. 51.  
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moviéndose a través de su transformación en las prácticas religiosas caribeñas y 

concluyendo con su encarnación actual como amenaza agresiva, devoradora 

de carne para la supervivencia del individuo”123. De acuerdo con él, además, la 

evolución del zombi en la cultura occidental a través de estos tres periodos 

tendría una correspondencia con los cambios más importantes en el pensamiento 

occidental de los últimos siglos: en esencia, el zombi emergería en África como 

una forma de espíritu, un “ser externo” que funcionaría como un “objeto de fe”; al 

pasar al Caribe, en cambio, el zombi representaría justo lo contrario: la “ausencia 

de espíritu” (o de Yo) en el cuerpo humano, una imagen que Occidente, al 

cambiar la fe por el Racionalismo, y al confiar ciegamente en el mundo material 

de la Ilustración, interpretó como la pérdida del Ser, convirtiendo al zombi en una 

cáscara humana: un Hombre ocupado por la Nada, liberado así del concepto 

del Espíritu o de la Fe en un objeto exterior124. Finalmente, dice Boon, a mediados 

del siglo XX la relación del zombi con Occidente entraría en su tercer y actual 

periodo: la confianza del individuo post-nuclear en algún tipo de Razón externa 

(por ejemplo, la Fe en la ciencia y en los científicos) se evaporaría, dejando al 

Hombre sin un referente en el que creer, y sugiriéndole así que no hay Verdad 

más allá de sí mismo125. En este contexto, pues, emerge el nuevo zombi, un 

“agente existencial” que se pierde a sí mismo en su inmersión en el Otro126. 

Ciertamente, aunque de acuerdo con el trabajo de Bishop el zombi se 

introduce como personaje en la cultura occidental a través del folclore haitiano, 

su esencia como individuo despojado del privilegio de la humanidad, y sobre 

todo como “muerto en vida” (en el más amplio sentido del término, incluido el 

alegórico) sugiere unos antecedentes aún más remotos en la Historia del Hombre 

de los que incluso advierte Boon: así, existe entre los pueblos de todo el mundo 

una amplia tradición de muertos resucitados anterior al vudú, anterior, incluso, a 

los vocablos centroafricanos de los cuales se afirma que deriva el término zombi. 

                                                 

123 Ibidem. 
124 Ibidem. pp. 54-55.  
125 Ibidem p. 55. 
126 Ibidem. p. 57.  
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Una tradición de cadáveres reanimados que recorre mitologías y sagas literarias 

tan dispares como la nórdica o la sumeria (con sus correspondientes 

singularidades en cada caso) y que ilustra hasta qué punto la idea de un cadáver 

caminante ha estado presente en el imaginario del hombre desde los albores de 

los tiempos. Estas figuras no son zombis en un sentido estricto, como veremos 

enseguida; sin embargo, el conocimiento de estos mitos y creencias supone, sin 

duda, el substrato cultural del que va a nutrirse nuestro objeto de estudio.  

Mikel J. Koven127 sugiere que el estudio del folclore que precede al zombi 

en el cine debería bifurcarse en dos tipos de metodología: por un lado, un 

enfoque literario que examine motivos folclóricos y narrativos, especialmente en 

las tradiciones de Norteamérica y Europa; por otro lado, un enfoque más 

etnográfico, que explore la literatura antropológica existente sobre las tradiciones 

haitianas acerca de brujos que devuelven la vida a los muertos y los ponen a su 

servicio128, verdadera fuente, según Bishop, de las películas de zombis producidas 

durante los primeros años del subgénero. En lo que se refiere al primer punto, 

Koven advierte que es preciso ser “altamente flexible” y tener en cuenta que 

ninguna de las películas sobre zombis alude directamente a las leyendas y 

tradiciones populares sobre muertos revividos que podemos encontrar entre los 

pueblos del mundo129; dicho con otras palabras: la metodología no debería 

concentrarse tanto en buscar las características más o menos estereotipadas del 

personaje en el cine como en encontrar aquellos motivos que, por separado, 

integran el imaginario de la narrativa zombi moderna.130 En concreto, Koven 

delimita a cinco los motivos asociados al zombi que podemos encontrar en la 

                                                 
127 KOVEN, Mikel, op. cit. 
128 Ibidem. p. 19. 
129 Ibídem. p. 22. 
130 Por narrativa de zombi moderna entenderemos el cine de zombis producido después del estreno 
de La noche de los muertos vivientes (George A. Romero, 1968), película fundacional, según 
especialistas como Robin Wood, del horror moderno en el cine, e instauradora, según Bishop, de lo 
que él denomina un “nuevo paradigma” en el subgénero zombi. 
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tradición oral y literaria de Norteamérica y Europa: el caníbal, el cadáver, el 

cuerpo, el fantasma y los muertos.131  

Hay que señalar, no obstante, que el trabajo de Koven toma como modelo 

el zombi moderno según el paradigma instaurado por George A. Romero a partir 

de su ópera prima. Es decir, que ignora, en gran parte, manifestaciones anteriores 

a esta como el zombi vudú al servicio de un amo, presente, sobre todo, en el cine 

de los años treinta o cuarenta, o el zombi producto de la ciencia o de algún tipo 

de tecnología alienígena presente en la ciencia ficción de los años cincuenta. 

Nuestra propuesta metodológica para este primer bloque, por lo tanto, parte del 

trabajo de Koven, pero pretende ampliar su visión a la concepción del zombi que 

defendemos aquí, una concepción que abarca toda la historia del subgénero y 

todas las manifestaciones posibles del personaje en la cultura popular. En las 

páginas que siguen, por lo tanto, nos concentramos en primer lugar en aquellas 

figuras de la tradición oral y literaria que en mayor medida anticipan los rasgos 

del personaje; a continuación, abordaremos los orígenes etnográficos del zombi 

en el folclore centroafricano y en el Caribe, ya que ésta es la vía por la que, 

según el trabajo de Bishop y Boon, nuestro objeto de estudio se introduce en la 

cultura popular de Occidente hasta arribar en el cine. 

2.1. La tradición oral. 

Koven sugiere que hay dos categorías específicas en el índice de 

Thompson donde se pueden rastrear los cinco motivos asociados al zombi 

moderno que él propone: por un lado la categoría E, que se refiere a los muertos 

en general, y por otro la categoría G, que se refiere a los Ogros devoradores de 

                                                 

131 El trabajo de Koven se apoya, sobre todo, en el de la folclorista Antti Aarne que, bajo la 
supervisión de Sith Thompson, codificó y catalogó este tipo de cuentos populares en un índice cuyo 
resultado, The types of the folktale, permite observar la especificidad literaria de cada uno de los 
rasgos propuestos. La referencia que maneja Koven es ANTTI, Aarne, The types of Folktale: A 
Classification and Bibliography, 2nd rev., trans. and enlarged by Sith Thompson, Helsinki: Soumalanien 
Tiedeakatemia/Akademia Scientiarum Fennica, 1981. Recomienda ver también THOMPSON, Sith. The 
folktale. Berkeley: University of California Press, 1977. 
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carne.132 Dado que estamos adaptando la metodología de Koven a nuestro 

concepto de zombi, dejaremos la categoría G, a la que no consideramos 

definitoria del mismo, para cuando abordemos el nuevo paradigma instaurado 

por Romero en el cine; en consecuencia, en este bloque nos centraremos sólo en 

las características que atañen a la esencia del mito del zombi antes descrita –un 

individuo despojado de sus procesos mentales conscientes-, y que se encuentran, 

específicamente, en la categoría E propuesta por Thompson. Concretamente, 

Koven cree que la subcategoría E422 de la misma (el muerto viviente) es la que 

está “más en consonancia con la cinemática zombi”.133 Thompson dice de esta 

figura que “no es un fantasma, sino que tiene los atributos de una persona viva. 

Deambula por ahí hasta su ‘segunda muerte’, su definitiva desintegración en la 

tumba”.134 La categoría Muerto viviente se pregunta no sólo por los atributos de la 

figura en sí, sino también por el motivo de su resurrección, que es, como veremos, 

un rasgo de inflexión sumamente importante en la narrativa zombi. La figura del 

muerto viviente tal y como Thompson la describe, supone, por lo tanto, el punto 

de partida de cualquier tentativa arqueológica de abordar los orígenes del 

personaje.135  

Los muertos vivientes más antiguos de los que se tiene constancia 

aparecen ya en la primera obra literaria de nuestra tradición escrita: el poema 

épico de Gilgamesh, fechado unos 2.000 años a. de. C. En esta saga semi-ficticia, 

basada en tradiciones orales que se supone recogen las auténticas hazañas del 

rey Gilgamesh de Uruk, encontramos por primera vez no sólo la idea de los 

                                                 

132 KOVEN, Mikel, op. cit. p. 22. 
133 Ibidem. p. 24. 
134 THOMPSON, Sith. The Motif-Index of Folk Literature: A Classification of Narrative Elements in 
Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest Books, and Local 
Legends. Bloomington: Indiana University Press, 1955-58, 2: 445. Citado en KOVEN, Mikel, op. cit. p. 24. 
135 Koven también sostiene que muchas de las características del zombi en el cine (al menos, del 
zombi Post-Romero) encuentran un eco en las tradicionales historias de fantasmas; sin embargo, 
como él mismo admite, muchas de estas tradiciones (como la conversión de una figura familiar en 
un motivo siniestro) se van a encontrar también en las historias sobre muertos vivientes (como ocurre 
con el vampiro, una de las formas de muerto viviente más asentadas en las tradiciones orales de 
centro-Europa). De hecho, Thompson considera el muerto viviente una extensión corpórea del 
fantasma, por lo que el muerto viviente seguiría siendo el motivo que más cerca se encuentra del 
zombi cinematográfico. KOVEN, Mikel, op. cit. p. 24. 
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muertos como cadáveres que son reanimados, sino también como figuras 

agresivas para con los vivos. Estos muertos aparecen concretamente en la tablilla 

III. En ella, Gilgamesh rechaza las insinuaciones sexuales de la diosa del amor y la 

guerra, Ishtar, dado que ella ha tenido otros muchos amantes y todos han ellos 

han caído en desgracia. Furiosa ante la ofensa del mortal, la diosa acude a su 

padre, el dios Anu, y le pide que castigue a Gilgamesh enviando el Toro del Cielo. 

Como Anu se niega en un primer momento, Ishtar, más enfadada aún, lanza la 

siguiente amenaza: 

‘Luego dirigiré mis pasos hacia las regiones infernales y haré que suban los 

muertos, que devoren a los vivos, multiplicaré el número de los muertos a 

expensas de los vivos’.136 

La amenaza resulta de tal calibre que el propio Anu, temeroso de lo que 

oye, decide ceder y conceder la venganza a su hija. 

El pasaje es interesante al menos en tres aspectos:  

• En primer lugar, Ishtar posee el poder de convocar a los muertos, hacer 

que se levanten y ataquen a los vivos. Establece, en definitiva, una relación 

de amo-esclavo con los resucitados, esencial en el concepto de zombi 

que vamos a encontrar en centro-África y en el Caribe.  

• En segundo lugar, Ishtar amenaza con que sus muertos devorarán a los 

vivos. Introduce así la idea un muerto antropófago que se alimenta (o al 

menos que devora) la carne de los hombres.  

• Por último, su amenaza contiene un cariz apocalíptico. Sugiere, a grandes 

rasgos, el fin del mundo, en tanto tarde o temprano los vivos terminarán 

sucumbiendo ante los muertos, que los superarán en número. Dicho 

aspecto aparece también en las religiones iraníes y judeo-cristianas, donde 

se asocia la resurrección de los muertos con el día del Juicio final. Debido a 

ello, la amenaza de Ishtar podría tener connotaciones de este juicio al 

                                                 

136 Traducción de FERNÁNDEZ GONZALO, Jorge, op. cit. p. 183. 
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suponer el fin de la civilización humana, algo que aparecerá 

inevitablemente asociado al cine a partir de la obra de George A. Romero, 

cuando la narrativa de zombis se inscriba en cierta rama del subgénero 

apocalíptico, tal y como veremos en el capítulo tres. 

También aparecen muertos resucitados (hostiles y antropófagos) en Las mil 

y una noches. En el cuento “La historia de Gherib y su hermano Agib”, el príncipe 

exiliado Gherib combate contra una horda de muertos vivientes que devoran a 

los vivos. Finalmente, el protagonista esclaviza a estos cadáveres y los convierte al 

Islam. En este cuento encontramos otra vez las mismas ideas que en Gilgamesh: 

muertos resucitados, querencia por la carne humana y una figura que acaba por 

dominarlos a todos. Ambas referencias (Gilgamesh y Las mil y una noches) 

presentan ya la idea del muerto reanimado al servicio de una voluntad superior, 

alrededor de la cual va a bascular el cine de zombis hasta 1968, aunque en el 

caso de la obra islámica esta relación de sometimiento tenga connotaciones 

positivas o moralistas y sólo se dé como desenlace. 

Jaqueline Simpson afirma que una de las más ricas tradiciones de muertos 

vivientes proviene, probablemente, de Europa. Concretamente en la mitología 

nórdica encontramos algunos de los más significativos cadáveres andantes del 

mundo: los llamados draugr de las leyendas islandesas, una figura que Thompson 

también incluye en la categoría E422 de su índice. Conviene detenernos en ellos 

un poco más, pues muchos de sus atributos anticipan con asombrosa precisión 

(de hecho, con más precisión que otras figuras  semejantes) las características del 

futuro zombi moderno. 

A estos muertos vivientes se les atribuyen una serie de rasgos físicos que 

varían según la zona o la versión, pero existen características comunes a todos 

que hacen especial hincapié en su condición de auténticos cadáveres; no son, 

en este sentido, ni aparecidos ni fantasmas, sino verdaderos cuerpos reanimados. 

Por ejemplo, se dice que son hel-blár (“negros como la muerte” o “azules como la 
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muerte”) o ná-folr (“cadáveres pálidos”)137, por lo que muestran los estragos físicos 

de la muerte sobre la carne en todo su macabro esplendor (anticipando uno de 

los rasgos introducidos por la literatura pulp en los años veinte y treinta y, más 

tarde, popularizados por Romero en el cine). Se dice también que son propensos 

a aumentar de tamaño, hasta el punto de adquirir una fuerza sobrehumana. 

Tanto es así que, en ocasiones, el draugr demuestra su poder aplastando a la 

víctima hasta la muerte, como se relata en la saga Grettirs.138 Otra característica 

de los muertos vivientes islandeses es que a menudo sus cuerpos están 

incorruptos, incluso muchos años después de producirse la defunción.139 Algunas 

de las tradiciones más interesantes son las que les atribuyen propiedades 

mágicas. Se dice, por ejemplo, que los no-muertos pueden leer el futuro140, 

controlar el clima141, o cambiar de forma, transformándose en una foca o lobo 

marino142, en un gran toro desollado, en un caballo gris sin orejas o con la cola y la 

espalda rota, o en un gato que se sienta sobre el pecho de una persona y crece 

de tamaño hasta asfixiarla;143 todas ellas, por supuesto, son características que no 

pueden atribuirse al zombi. 

Ahora bien, una de las características más interesantes de los muertos 

vivientes nórdicos –por lo que supone de precedente con respecto al zombi post-

Romero- es la que se refiere a su hambre insaciable, que los impulsa a atacar y 

                                                 

137 Pálsson y Edwards recogen varias leyendas al respecto, vinculadas a la saga Eyrbyggja. En una 
de ellas un pastor es asesinado por un draugr, convirtiéndose a sí mismo en un no-muerto. Se dice 
de él y de su asesino que son “negros como el carbón”. PÁLSSON, Hermann y EDWARDS, Paul (trans.) 
Eyrbyggja Saga. Buffalo: University of Toronto Press, 1973. pp. 115-187. 
138 Tras el ataque de un no-muerto, un pastor aparece “con el cuello roto y todos los huesos de su 
cuerpo aplastados”. FOX, Denton y HERMANN, Pálsson (trans.) Grettirs Saga. Toronto: University of 
Toronto Press,1974. p. 74. 
139 PÁLSSON, Hermann y EDWARDS, Paul (trans.) Eyrbyggja Saga. Buffalo: University of Toronto Press. 
1973. 
140 FOOTE, Peter G. y WILSON, David M., The Viking Achievement. London: Sidgwick & Jackson, 1970.  
p. 405. 
141 ELLIS-DAVIDSON, Hilda. The road to hel. Westport CT: Greenwood Press, 1943. p. 163. 
142 PÁLSSON, Hermann y EDWARDS, Paul (trans.), op. cit. p. 165.  
143 SIMPSON, Jacqueline. Icelandic Folktales and Legends. Berkeley: University of California Press, 
1972. p. 166. 
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devorar al ganado e incluso a personas144. Los ataques atribuidos al draugr fueron 

un motivo de terror muy real en tiempos vikingos, no solo entre quienes osaban 

acercarse a la tumba del muerto, sino también entre las poblaciones vecinas. Por 

motivos obvios, las víctimas más habituales eran los pastores. Para muchos 

autores, el hambre voraz de los no-muertos de las leyendas islandesas puede 

leerse como una manifestación física de su deseo por la vida. Por este motivo, se 

les ha relacionado a veces con el vampiro centro-europeo de la Edad Media. Así, 

para Ellis-Davidson existen claras tendencias que vinculan a un monstruo con otro, 

como la fuerza sobrehumana o el deseo de acabar con toda persona que se 

atreva a entrar en su tumba.145 

Para algunos autores, este deseo por la vida estaría en relación con los celos 

que los muertos sienten por los vivos. Tal y como explica Reidar T. Christiansen, en 

las sagas nórdicas “los que mueren no han ido a un lugar mejor, por el contrario 

son expulsados de la comodidad de sus hogares y la compañía de sus familiares. 

Sienten hambre y frío”.146 Frente a esta creencia, no es de extrañar que los 

muertos, recelosos de los que les han sobrevivido, regresen para reclamar lo que 

legítimamente es suyo, puesto que al contrario de lo que ocurre en el imaginario 

cristiano, aquí la muerte no parece un estadio mejor que la vida.147 

                                                 

144 Una de las leyendas que mejor ilustran el hambre sobrenatural de los revividos es la que 
protagonizan Aran y Asmund. Estos dos hermanos de espada habían hecho un pacto, por el cual si 
uno de ellos moría, el otro vigilaría durante tres días en el interior del túmulo. Cuando Aran murió, 
Asmund dispuso la tumba de su hermano tal y como estaba previsto, reuniendo en ella todas sus 
posesiones: sus banderas, sus armaduras, su perro, su halcón y su caballo. Luego, Asmund se preparó 
para esperar los tres días. Durante la primera noche, Aran se levantó de su silla, mató al halcón y al 
perro y se los comió. Durante la segunda noche, se levantó de nuevo de su silla, y mató al caballo y 
lo partió en pedazos; entonces tomó grandes bocados de la carne del caballo, la sangre corriendo 
por la boca todo el tiempo que él estuvo comiendo… La tercera noche, Asmund llegó a estar muy 
soñoliento, y la primera cosa que supo es que Aran le tenía agarrado por las orejas y se las 
arrancaba. PÁLSSON, Hermann y EDWARSS, Paul. ‘Egils saga einhenda ok Asmundar saga 
berserkjabana’, en Gautrek's Saga and Other Medieval Tales. Harmondsworth: Penguin, 1970. pp. 99-
101. 
145 ELLIS-DAVIDSON, Hilda, op. cit. p. 92. 
146 CHRISTIANSEN, Reidar T. ‘The Dead and the Living’, en Studia Norvegica 2. Oslo, 1946. p. 10. 
147Así ocurre en la saga de Eyrbyggja, donde los cuerpos de una tripulación que había perecido 
ahogada invaden el salón de Frodriver que frecuentaban antes de morir, chorreando agua y barro 
y obligando a los vivos a desalojarlo y no volver nunca más. PÁLSSON, Hermann y EDWARDS, Paul 
(trans.), op. cit. pp. 166-167. 
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Debido al temor que inspiran estos muertos vivientes, en el folclore nórdico 

existen diversos rituales para librarse de su amenaza. En los hogares donde había 

muerto alguien, se ponía una tijera abierta sobre el pecho del difunto, se ataban 

los pies del mismo y se ponían pequeños trozos de paja bajo ellos. Era importante 

que los pies, unidos por los dedos gordos, nunca se separaran, pues impedían que 

el muerto volviera a caminar. Cuando los porteadores del ataúd llegaban al 

umbral de la puerta de la tumba, debían subir y bajar el cuerpo tres veces hasta 

formar una cruz. Luego, cuando el cura rezaba en el jardín de la iglesia, se supone 

que lo hacía para atar a los muertos a sus tumbas y que estos no pudieran salir de 

ellas. Además, se creía que los muertos sólo podían regresar por donde habían 

venido. Por este motivo se les conducía a la tumba con los pies por delante, para 

que al resucitar no pudieran reconocer el camino, y por la misma razón se 

cerraba con firmeza la puerta por la que había salido al cadáver, a fin de 

impedirle la entrada a la casa.148 En realidad, las tradiciones para protegerse del 

regreso de los muertos no son propiedad exclusiva de la cultura nórdica ni mucho 

menos, como veremos enseguida, sino que son un motivo habitual en la mayor 

parte de las culturas del mundo. 

Como se ha dicho, los muertos vivientes nórdicos se han relacionado a 

menudo con los denominados revenants o vampiros centro-europeos, que es, 

probablemente, la forma de muerto viviente más popular entre nosotros, así 

como el primer muerto viviente que recogemos en este trabajo que tiene 

presencia en España. De hecho, autores como Schmitt y Murray defienden que 

los revenants de la Europa medieval descienden directamente de los draugr 

descritos en las sagas islandesas, y que estas, probablemente, fueron difundidas 

por los descendientes de los colonos escandinavos asentados en lo que una vez 

fue Danelaw.149 Sin embargo, para Simpson esta tesis choca con determinados 

descubrimientos arqueológicos de origen anglosajón que cuentan otra historia. Se 

                                                 

148 FEILBERG, H.F. ‘The Corpse-Door: A Danish Survival’, en Folklore 18, 1907. p. 366. 
149 SCHMITT, Jean-Claude. Ghosts in the Middle Ages. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1998. 
MURRAY, Alexander. ‘Revenants from Darkness’, en Times Literary Supplement (4  de Junio de 1999), 
en SIMPSON, Jacqueline, op. cit. p. 390. 
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han encontrado, por ejemplo, algunas tumbas romano-británicas donde los 

cadáveres fueron decapitados –la cabeza había sido puesta entre los pies-, 

depositados de cara contra la tierra, aplastados con rocas o desmembrados. 

Todas estas son tradiciones seculares contra los no-muertos destinadas a que el 

cadáver no vuelva a levantarse. Incluso descubrimientos recientes en Sutton Hoo 

muestran algunos cuerpos, se cree que de criminales ejecutados, sometidos a 

este tipo de precauciones durante el siglo XI, en una sociedad ya totalmente 

cristiana.150 Para Simpson, lo que estos entierros demuestran es que la creencia en 

los revenants o los muertos vivientes, así como en las formas de contrarrestarlos, 

estaba presente en Gran Bretaña mucho antes del asentamiento vikingo, y que 

esta persistió durante varios siglos después de la conversión cristiana.151 

Esto hace que sea menos sorprendente encontrar referencias constantes a 

cadáveres reanimados en los relatos de escritores y cronistas del siglo XII, es decir, 

en la baja Edad Media europea. La fuente más rica, a juicio de Simpson152, es la 

de William de Newburgh153, historiador inglés y canónigo agustino que dedicó 

parte de su vida al estudio del muerto resucitado y que registró cuatro casos 

perfectamente documentados. Merece la pena detenerse en ellos, pues ilustran 

de manera muy significativa hasta qué punto el muerto viviente constituía una 

realidad más o menos tangible para esta parte de Europa, de la misma manera 

que el zombi va a constituir una realidad para los centroafricanos o los haitianos. 

El primero de estos casos ocurre en Buckinghamshire, donde un hombre 

muerto volvió a la vida, salió de su tumba y se metió en la cama de su viuda 

hasta casi aplastarla con su peso. El segundo caso tiene lugar en el hoy ducado 

de Berwick-On-Tweed. Allí se dijo que el cadáver pestilente de un hombre rico y 

malvado vagó por la ciudad perseguido por una jauría de perros que le 

ladraban, hasta que fue cortado en pedazos y quemado. Aún así, el pueblo sufrió 

                                                 

150 Ibidem. 
151 Ibidem.   
152 Ibidem.  
153 Ver STEVENSON, J. The History of William of Newburgh. Felinfach: Llanerch Publishers, 1996. 
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una plaga de revenants durante mucho tiempo. En el tercer caso, un fraile hacía 

guardia en un cementerio de Melrose, junto a la tumba de un cadáver del que se 

esperaba que resucitara. Cuando el muerto se levantó, quiso atacar al religioso, 

pero este repelió su embestida con un hacha y lo persiguió hasta devolverle a su 

tumba. Al día siguiente, el cadáver fue desenterrado y quemado, y algunos 

testigos afirmaron que la sangre aún manaba de la herida causada por el hacha. 

El último caso registrado por De Newburgh se sitúa en 1196 en Anantis Castle:154 un 

hombre malvado en vida, que había muerto enfadado y sin confesión, salía de su 

tumba cada noche y vagaba por las calles corrompiendo el aire del pueblo con 

su aliento. Se desató una plaga de peste y mucha gente murió por  su culpa. La 

mayoría de los vecinos huyeron, y un sacerdote convocó a un comité de sabios 

para que le aconsejaran cómo combatir al no-muerto. Mientras tanto, un par de 

jóvenes valientes decidió tomarse la justicia por su mano y desenterrar el cadáver. 

Cuando encontraron el cuerpo, este resultó estar enormemente hinchado. 

Entonces uno de ellos lo golpeó con la pala y la sangre brotó en abundancia. Los 

jóvenes le arrancaron el corazón, quemaron el cadáver y pusieron así fin a la 

plaga.155 

Las discusiones sobre las causas por las que un cadáver volvía a levantarse 

se sucedieron inevitablemente, dado que cada uno de estos casos generó su 

propia investigación eclesiástica. Sin embargo, la explicación más habitual en la 

mayoría de ellos fue la posesión demoníaca. Esta explicación no solo es 

compartida por William de Newburgh, sino también por otros cronistas como 

William de Malmesbury, y aparece recogida en los textos Continentales del siglo 

XIII, aunque como una opinión minoritaria.156 Para Simpson, la atribución al 

demonio es consecuente con el paradigma sociocultural en que se inscriben 

                                                 
154 El lugar no ha sido identificado por historiadores posteriores, aunque Stevenson sugiere que 
puede tratarse de Alnwick, Northumberland. STEVENSON, J., op. cit. 
155 Todos los casos están recogidos en STEVENSON, J., op. cit. 
156 CACIOLA, Nancy. ‘Wraiths, Revenants and Ritual in Medieval Culture’, en Past and Present 152, 
1996. pp.10-15 y 18-19, en SIMPSON, Jaqueline, op. cit. 
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estos sucesos, donde casi cualquier fenómeno sobrenatural recibía una 

explicación religiosa y era obra del diablo si tenía un carácter negativo.157  

Debido a esta creencia, era muy habitual que se dividiera a los muertos 

resucitados en dos tipos: los que recibían la absolución –tal y como ocurrió en el 

caso del revenant de Buckinghamshire, al que se clavó en el pecho una carta de 

absolución escrita de propia mano por el obispo Hugh-, y los que no tenían 

salvación posible. Estos últimos eran desmembrados y mutilados –ese fue el 

destino de los tres casos restantes-. Este tipo de tradiciones persistieron durante 

siglos hasta caer en desuso por parte de las generaciones posteriores, y aunque 

aún hoy existen algunas regiones donde se sigue enterrando al cadáver boca 

abajo o se le clava en su tumba con el objetivo de que no pueda moverse, estas 

prácticas han perdido gran parte de su significado religioso original.  

Para Simpson, lo que la iglesia hizo respecto a la figura del revenant no fue 

sino armonizar una serie de evidencias físicas propias de la descomposición del 

cadáver con sus propias creencias: una manera de asociar el estado del cuerpo 

al estado (maldito) del alma. Estas creencias son semejantes a las que dieron 

lugar al mito del vampiro en Europa del Este y al draugr en Islandia. En todos los 

casos, la figura del no-muerto se adapta al folclore de su país –en uno el culpable 

es Satanás, en otro un poder extraño que tiene que ver con la vida-, respetando, 

invariablemente, la idea de un cadáver que abandona su lugar de descanso 

para agredir a los vivos. En este sentido, Simpson aporta una teoría acerca de por 

qué el muerto viviente es una constante en tradiciones tan distintas como la 

                                                 

157 Ibidem. pp. 392-393. No siempre la conclusión era la posesión demoníaca. En muchas ocasiones 
los propios religiosos admitían la naturaleza desconocida de estas resurrecciones. Walter Map 
cuenta la siguiente anécdota: Sir William Landon consulta al obispo Gilbert Foliot de Hereford 
acerca de un revenant maligno. El obispo, fascinado por el caso, sugiere que quizás el ángel 
malvado se ha traslado a ese cuerpo muerto, animándolo. En consecuencia, recomienda abrir la 
tumba, decapitar al cadáver con una azada y rociarlo con agua bendita. La decapitación era un 
procedimiento habitual en el mundo secular contra los muertos resucitados, mientras que el agua 
bendita ahuyentaba a los malos espíritus. Se hizo lo que el obispo había ordenado, pero esta 
combinación de táctica física y espiritual no dio resultado. Poco más tarde, Sir William Landon 
encontró a la criatura merodeando de nuevo, la siguió hasta su tumba y hendió su cabeza. Map, 
finalmente, concluye: “sabemos los hechos verdaderos de este asunto, pero no sus causas”. MAP, 
Walter. De Nugis Curialium, James. M.R. (ed.). Oxford: Clarendon Press, 1914. pp. 99-100. 
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islámica, la cristiana, la japonesa o la nórdica. Según esta, la amplia presencia de 

la figura no significa que estas culturas tomaran prestadas sus tradiciones unas de 

otras. De hecho, las excavaciones han descartado esta hipótesis. La explicación 

residiría en los hechos físicos de la denominada putrefacción retardada: el vientre 

hinchado por los gases, las uñas y el pelo que crecen durante un tiempo después 

de la decesión o la sangre coagulada. Estos hechos, al ser universales, son 

observados en todas partes del mundo. Como consecuencia, “podrían producir 

relatos similares de forma independiente en muchos países”, propiciando así la 

aparición de figuras con atributos comunes: los muertos vivientes.158 El paso del 

muerto viviente desde la tradición oral a la ficción escrita parece, por lo tanto, un 

proceso natural. 

Lo que diferencia la tradición oral del revenant con respecto a la narrativa 

zombi moderna es, según Koven que en la primera los muertos vuelven a la vida 

con un propósito concreto (maligno o benigno, aunque los casos que hemos 

descrito aquí caen del primer lado), mientras que en las películas de Romero, así 

como en las que se inscriben en su paradigma, la resurrección es 

“aparentemente aleatoria”159. Es cierto que a veces se sugiere un motivo –un virus, 

un satélite que ha regresado del espacio con algún tipo de radiación, un castigo 

bíblico-, pero precisamente la diversidad de explicaciones hace aún más patente 

la ausencia de un propósito claro. Es esta ausencia, como veremos, la que otorga 

al zombi de Romero su estatus de monstruo posmoderno por excelencia, frente a 

los cadáveres vivientes de tradiciones orales o escritas como la centroeuropea.  

                                                 

158 SIMPSON, Jaqueline, op. cit. p. 394. 
159 KOVEN, Mikel, op. cit. p. 24. Una vez más, Koven centra su trabajo en el paradigma zombi 
instaurado por Romero. Los zombis del cine pre-Romero, por el contrario, responden a unos 
propósitos muy específicos por parte de su amo y creador, como veremos: trabajar, vengarse de 
alguien, conquistar la Tierra, etc. En este sentido, tienen más que ver con la tradición de resucitados 
que vamos a encontrar en Sudáfrica y en las islas Antillas que con la figura del revenant descrita por 
Simpson o Thompson. 
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2.2. La tradición literaria.  

En su ensayo Le retour des morts, Lauric Guillaud vincula la representación 

literaria del muerto viviente con el desarrollo del paradigma científico vigente en 

cada momento; paradigma que irá negando, cada vez con más contundencia, 

creencias de carácter atávico como es la posibilidad de que los cadáveres 

puedan reanimarse160. Sobre todo a partir de la Ilustración, la confrontación entre 

ciencia y teología acaba por arrinconar muchas de las manifestaciones de lo 

sobrenatural161, como las que acabamos de ver, al ámbito de la religión y la 

superstición. Guillard sugiere que es el género fantástico (él lo denomina literatura 

del imaginario162), tal y como ha sido acotado desde un punto de vista 

epistemológico, el que recoge y define la figura del muerto viviente en la 

literatura163. De hecho, los orígenes de lo fantástico en las letras están 

estrechamente ligados al cambio de paradigma de pensamiento al que alude el 

autor francés. Según explica David Roas, a partir de la Ilustración se produjo una 

ruptura radical en la relación del hombre con lo sobrenatural, ya que, dominado 

por la razón, éste dejó de creer en la existencia objetiva de ciertos fenómenos –

incluyendo, por supuesto, la resurrección de los muertos-. Esto provocó el 

descrédito de la religión y el rechazo de la superstición como medios para 

explicar e interpretar los hechos. Podría decirse, entonces, que “hasta el siglo XVIII 

lo verosímil incluía tanto la naturaleza como el mundo sobrenatural, unidos de 

                                                 

160 GUILLAUD, Lauric. Le retour des morts. Imaginaire, science, verticalité. Pertuis: Rouge Profond, 
2010. pp. 12-13. 
161 Por sobrenatural nos acogemos a la definición propuesta por David Roas, que trata de ofrecer un 
sentido más amplio del etimológico (donde aparece ligado a una clara significación religiosa, 
refiriéndose a la intervención de fuerzas de origen demiúrgico, angélico y/o demoníaco). Lo 
sobrenatural, pues, sería “todo aquello que trasciende la realidad humana”. ROAS, David. ‘La 
amenaza de lo fantástico’, en Teorías de lo fantástico. p. 8. ROAS, David (Ed.) Madrid: Arco Libros, 
2001. pp. 7-44. 
162 En efecto, para argumentar su idea de “verticalidad”, Guillaud, conscientemente, no maneja 
una concepción estricta de lo fantástico tal y como vamos a definirlo a continuación, sino que lo 
que él denomina “literatura de lo imaginario” incluye también obras y escritores ligados a la ciencia 
ficción o a cierta forma de ficción científica, como Julio Verne, Mary Shelley (Frankenstein), Conan 
Doyle (El mundo perdido) o Michael Crichton. 
163 GUILLAUD, Lauric, op. cit. pp. 13-14.  
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forma coherente por la religión”164; lo que justifica, por ejemplo, que figuras como 

el vampiro pudieran explicarse desde posiciones religiosas como es la 

intervención demoníaca. Sin embargo, “con el racionalismo del Siglo de las Luces, 

estos dos planos (naturaleza y mundo sobrenatural) se hicieron antinómicos, y, 

suprimida la fe en lo sobrenatural, el hombre quedó amparado sólo por la ciencia 

frente a un mundo hostil y desconocido”, incapaz ya de explicar determinados 

fenómenos y despojando de su carácter preternatural a otros165. Es en este nuevo 

contexto sociocultural, en el seno del nuevo paradigma del mecanicismo, donde, 

paradójicamente, va a emerger la literatura fantástica, ya que “en su 

reivindicación de lo racional, el Siglo de las Luces había revelado, al mismo 

tiempo, un lado oscuro de la realidad y del yo que la razón no podía explicar. Y 

ese lado oscuro será el que nutrirá la literatura fantástica en su primera 

manifestación: la novela gótica, que surge en las letras inglesas en la segunda 

mitad del siglo XVIII”.166 Con la emergencia de la literatura gótica se concreta, 

además, una figura que, si bien ya conocía una larga presencia en la tradición 

cultural de Occidente (Gilgamesh, La Biblia), adquiere en estas fechas su estatus 

actual como arquetipo clásico del género fantástico: el muerto viviente. 

Para Guillaud, el regreso de los muertos en la literatura del siglo XIX no 

puede entenderse sin el progreso de la ciencia (o de lo que él denomina pseudo-

ciencia), refiriéndose tanto a la emergencia de nuevas prácticas psíquicas -el 

espiritismo, por ejemplo- como a nuevas tecnologías de la comunicación, cf. la 

radio o el telégrafo. De hecho, el pensamiento predominante de la época –con 

Edison a la cabeza- considera que estos últimos inventos “son capaces de poner 

en contacto los mundos visibles y los invisibles”167, una verdadera fuente de 

inspiración para los autores que quieran apartarse de la tradición mimética. Es de 

este calvo cultivo del que, según Guillaud, surgen figuras como el monstruo de 

                                                 

164 ROAS David, op. cit. p. 21. 
165 Ibidem. 
166 ROAS, David. Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico. Madrid: Páginas de 
Espuma, 2011.  p. 19. 
167 GUILLAUD, Lauric, op. cit. p. 15. 
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Frankenstein, Drácula o el muerto resucitado, que va a anteceder al zombi, las 

cuales compartirían, como un mismo subtexto, ese “regreso de lo reprimido” 

expresado por Valdine Clemens168, esa nostalgia de lo primordial que la sociedad 

moderna se esfuerza en cohibir, tal y como ha sugerido el mismo Guillaud, y que 

sale a la luz a través de la ficción. No es sorprendente, por lo tanto, que la figura 

del muerto viviente conozca su auge literario precisamente en un momento en 

que la ciencia se ocupa de descartar, de forma racional, cualquier posibilidad de 

resurrección por parte de un cadáver, posibilidad que los lectores ya sólo pueden 

hallar en la suspensión de incredulidad que supone toda manifestación literaria, 

en especial la fantástica. Un ejemplo canónico sería el del vampiro, que pasa de 

las tradiciones orales que ya hemos visto a la ficción romántica y gótica-tardía, 

respectivamente, de autores como John Polidori y Bram Stoker. 

Jorge Martínez Lucena es más preciso, y sitúa en el romanticismo el 

nacimiento de lo que él denomina no-muerto moderno169: “Un tipo de personajes 

que se caracterizan por estar hechos de carne y hueso, por estar muertos y por 

gozar de una cierta movilidad e intención de difusión de su estirpe”170. 

Precisamente, Bishop inscribe al futuro zombi con este grupo heterogéneo de 

monstruos. “Los fantasmas”, explica, “no son más que espíritus, y aunque pueden 

adquirir forma corpórea e incluso interactuar con su entorno, son, esencialmente, 

conciencias que carecen de un cuerpo biológico171”. Los zombis que vamos a  

encontrar en la cultura popular del siglo XX, sin embargo, “pertenecen a un filo 

más específico: los monstruos corporales que misteriosamente parecen seres 

humanos”.172 En este grupo encontraríamos “golems (criaturas antinaturales 

reensambladas y devueltas a la vida a través de los medios de la mística o la 

ciencia), vampiros (seres demoníacos que continúan engañando a la muerte 
                                                 

168 CLEMENS, Valdine. The return of the repressed. Gothic horror from The Castle of Otranto to Alien. 
New York: State University of New York Press, Suny,1999. 
169 Aunque Martínez Lucena se refiere a esta figura como “no-muerto”, su descripción del mito es 
perfectamente aplicable a lo que aquí denominamos muerto viviente según el índice de Thompson. 
Véase MARTÍNEZ LUCENA, Jorge. Vampiros y zombis posmodernos. Barcelona: Gedisa, 2010. 
170 MARTÍNEZ LUCENA, Jorge. Ensayo Z, op. cit. p. 36. 
171 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 109.  
172 Íbidem. 
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para atentar contra la vida) y zombis (en el caso de Romero, autómatas sin 

mente alimentados por pasiones puramente animales).”173  

Martínez Lucena sostiene que el acta de fundación del mito del no-muerto 

en la literatura occidental se encuentra en la novela Frankenstein o el moderno 

Prometeo (1818)174. Según esta tesis, el surgimiento de esta figura estaría 

íntimamente ligado al proceso que él denomina naturalización del alma: durante 

los siglos XVII y XVIII se produce en Occidente “un progresivo intento de reducción 

de lo que tradicionalmente había sido el alma a un concepto filosófico neutro, 

desprovisto de connotaciones religiosas y sobrenaturales175: el concepto de 

self”.176 Desde esta perspectiva, Mary W. Shelley fundaría con su monstruo un mito 

absolutamente material, en el que se pregunta “qué ocurriría si el hombre no 

fuese más que materia animada por electricidad, si la vida no fuese más que una 

posible creación de la muerte”.177 Esta es, según Martínez Lucena, la pregunta 

que se formula también la cultura anglosajona y, en general, occidental a partir 

del siglo XIX, y la respuesta se concretaría en la figura del muerto viviente en sus 

múltiples formas: “el monstruo, en su discurso pre-mortem nos viene a decir que la 

muerte nos da algo que la vida no nos puede brindar: la felicidad”.178 Es decir, “si 

nuestro deseo nunca puede ser colmado en la vida, porque no existe nada a su 

altura, el modo de calmar el sufrimiento causado por esta desproporción entre el 

anhelo de ser y la cruda realidad es la supresión del yo, con la consiguiente 

eliminación del deseo”.179  

Para Martínez Lucena, el muerto viviente hallaría en Drácula (1897) la 

sublimación de su razón de ser: el vampiro por excelencia sería “aquel no-muerto 

                                                 
173 Ibidem. 
174 MARTÍNEZ LUCENA, Jorge, op. cit. p. 36. 
175 Tal y como Guillaud y Roas han señalado. 
176 MARTÍNEZ LUCENA, Jorge, op. cit. p. 37.  
177 Ibidem. pp. 37-38. 
178 Ibidem. p. 38. 
179 Ibidem.  
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que se ha desvinculado del lado humano de su existencia”180, pues no existiría la 

figura del doble (como en los casos de Jekyll y Hyde o de Dorian Gray) para 

recoger algo de esa humanidad. Así, “Drácula se ha liberado del fardo moral 

(todo en él es monstruoso), pero, en cierto sentido necesita de lo humano que le 

es ajeno; necesita consumir la sangre, la vida, y quizás el alma de aquellos que 

todavía habitan la vida para poder subsistir”.181 Para Martínez Lucena, pues, el 

epicentro del muerto viviente moderno que va a desarrollar la tradición literaria 

occidental a partir del siglo XIX es su indiscutible materialidad: dado que la 

religión o lo sobrenatural han dejado de regir el paradigma de pensamiento 

predominante, sólo queda la constatación de lo que somos: carne perecedera. 

Algo de lo que el muerto viviente sería metáfora desde entonces y hasta hoy. 

Existen numerosos ejemplos de muertos vivientes en la literatura mucho 

antes de que el término zombi irrumpa en la ficción anglosajona durante las 

primeras décadas del siglo XX, y todos ellos parecen regirse por ese principio de 

materialidad que acabamos de presentar. Así, un cuento como Lot no. 249, 

publicado por Arthur Conan Doyle en 1892, presenta a una momia cuyo cuerpo 

vuelve a la “vida” para arrastrarse y sembrar de destrucción todo cuanto 

encuentra a su paso. Otro cuento clásico, La pata de mono (1902) de W.W. 

Jacobs, subvierte lo familiar hasta tornarlo siniestro cuando la pata del título 

resucita a un joven fallecido en un accidente laboral y lo devuelve a sus padres, 

tal y como estos le han pedido que haga. Consciente del horror que aguarda al 

otro lado de la puerta, el progenitor se arrepiente de lo que ha hecho y pide al 

amuleto un nuevo y último deseo: que el hijo continúe muerto. El protagonista del 

relato prefiere, pues, perder a su hijo para siempre antes que conservarlo como 

un muerto viviente, como una abominación que en poco o nada recuerde a la 

persona que antes fue. En Herbert West: reanimador (1922), de H.P. Lovecraft, es 

un mad doctor canónico, el Herbert West del título, quien, con sus experimentos, 

resucita a los muertos, incluso, a veces, sólo en sus partes (encontramos desde 

                                                 

180 Ibidem. p. 40. 
181 Ibidem.  
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cabezas que hablan a cadáveres que intercambian sus miembros). Estos y otros 

cuentos tienen un nexo en común: presentan cadáveres que, por una y otra 

razón (la ciencia, la magia, una maldición egipcia) recuperan su funciones 

motoras, casi siempre con intenciones hostiles para con los vivos. En este sentido, 

Palacios afirma que “todos estos revinientes, fantasmas, cadáveres vengadores, 

vampiros, momias y muertos vivientes producto de laboratorio han contribuido en 

mayor o menor medida a fraguar la imagen contemporánea del zombi”,182 pero 

la cuestión de hasta qué punto pueden considerarse zombis abre un debate que 

problematiza y cuestiona nuestra propuesta definitoria.  

Sugiere, para empezar, la importancia de la recepción a lo largo del 

tiempo en la elaboración de un posible corpus. Dicho de otro modo: el estatus de 

zombi con respecto a una determinada obra/personaje/temática debe hacerse 

de forma retrospectiva, en contraposición a lo que sucede con otros monstruos. 

Vampiros y hombres lobo son normalmente reconocidos como tal en la literatura, 

el cine, el cómic o los videojuegos183, pero con frecuencia estos mismos medios 

han representado zombis sin que esto se haya advertido hasta mucho tiempo 

después. Por ejemplo, como veremos más adelante, no toda la literatura y el cine 

de ciencia ficción de los años treinta, cuarenta y cincuenta que representaba 

individuos alienados a merced de fuerzas superiores a ellos fue concebida y 

recibida como ficción zombi, sino que muchos de estos títulos tuvieron que 

esperar a que autores como Dendle los identificara como parte de la historia del 

subgénero más de cuatro décadas después. Así, como sugieren las taxonomías 

propuestas por Boon184 o por Chalmers185, son los estudios realizados a posteriori los 

                                                 
182 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 13. 
183 Esto ha sido así, al menos, hasta hace relativamente poco. El vampiro, por ejemplo, ha sido 
reformulado en las últimas décadas hasta desvirtuar gran parte de lo que fue su rasgo formal básico: 
la ingesta de sangre como forma de vida. Por ejemplo, en una película como Fuerza vital (Lifeforce, 
Tobe Hooper, 1985) se considera vampiros a unos seres interestelares que sustraen la energía vital de 
los seres humanos, convirtiendo a sus víctimas en seres famélicos que, a su vez, necesitan 
“vampirizar” la energía vital de otras personas para seguir viviendo. El concepto de vampirismo 
moderno ha convertido así la sangre en un simple símbolo del verdadero sustento del monstruo: la 
vida ajena. 
184 BOON, Kevin, op. cit. pp. 57-60. 
185 CHALMERS, David J., op. cit. 
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que, con frecuencia, han redefinido la naturaleza del personaje. Más aún: podría 

afirmarse incluso que es la existencia y “re-descubrimiento” de estas mismas obras 

la que muchas veces aporta nuevas perspectivas al concepto de zombi y 

modifica el corpus y la propuesta definitoria de cada autor.  

Esta particularidad se debe probablemente a las singularidades de los 

orígenes del zombi como personaje de ficción en la cultura popular de 

Occidente: aunque, como veremos, el término zombi ya aparece mencionado 

en algunos textos de ficción y de no ficción de siglos pasados (Le zombie du 

Pérou Gran de La condesa de Coragne de 1967;  Description topographique et 

politique de la partie espagnole de l’isle Saint-Domingue de 1792), su popularidad 

y su verdadero desembarco en Occidente no se da hasta la ocupación 

estadounidense de Haití en 1915, primero a través de la literatura de no ficción 

durante los años veinte, y más tarde, en la década siguiente, a través del cine. 

Como consecuencia de esto, el término zombi quedó irremediablemente 

vinculado, durante mucho tiempo, al imaginario afro-caribeño filtrado por este 

contexto. Zombi era un vocablo relativamente nuevo para gran parte de la 

sociedad, que podía designar a un tipo muy concreto de muerto viviente 

producto de la magia caribeña, pero que resultaba, a priori, difícilmente 

asociable a otro tipo de revividos anteriores. La investigación posterior del 

personaje y los intentos por definirlo se han ido concentrando, cada vez más, en 

esa ausencia de alma o de esencia vital (que nosotros hemos identificado, 

pragmáticamente, con la ausencia de procesos mentales conscientes) y en la 

existencia de algún tipo de control, externo o interno, como rasgos cardinales de 

su naturaleza. Desde esta perspectiva, cuentos como los de Doyle, Jacobs o 

Lovecraft pueden ser considerados importantes precursores de la narrativa zombi 

moderna, en tanto los monstruos que aparecen representados en ellos 

comparten con nuestro objeto de estudio, siquiera desde cierta ambigüedad, 

una buena parte de sus rasgos esenciales. 



 

 78 

Tomemos el ejemplo de Herbert West: reanimador. Los muertos devueltos a 

la vida por el científico protagonista del cuento conservan, en general, 

conciencia de sí mismos y de su condición; sin embargo, no puede afirmarse que 

sigan siendo exactamente las mismas personas que eran antes de morir. Antes 

bien, el doctor Allan Halsey, al que se califica de “venerable y sabio mártir”, 

regresa de entre los muertos convertido en una monstruosidad de “ojos 

nauseabundos”, “simiesco mutismo” y “diabólica brutalidad”, que mata a 

zarpazos a muchos de sus vecinos antes de ser recluido en un asilo para 

maníacos, “donde permaneció golpeándose la cabeza contra las paredes 

durante dieciséis años”186. Otro ilustre médico, el doctor Ronald Hill, muere 

decapitado en un accidente de avión, pero, tras ser resucitado por los 

experimentos de West, se convierte en un monstruo vengativo que, ataviado con 

una cabeza de cera, lidera a los otros resucitados por el protagonista, “una horda 

grotescamente heterogénea187”, contra el mismo científico que los ha traído de 

vuelta a la vida. En definitiva, Lovecraft describe a un tipo de muerto viviente que, 

en su nueva condición, parece “poseído” por ciertos impulsos neuróticos y/o 

violentos y que, en consecuencia, en poco o nada recuerda a la persona que 

fue antes de morir. Esto, como decíamos, desafía una parte no sólo de nuestra 

propuesta definitoria, sino del enfoque con que los diversos autores ya 

mencionados han tratado de definir la esencia del zombi: aunque conscientes de 

sí, los monstruos de Herbert West: reanimador parecen controlados por algún tipo 

de impulso, de naturaleza sobrenatural, ajeno a ellos pero que, en cualquier caso, 

no opera desde el exterior, sino desde el interior de los individuos. Un rasgo que los 

vincularía formalmente con los cadáveres resucitados de la narrativa zombi post-

Romero, con la salvedad de que estos han perdido (casi) completamente su 

capacidad de conciencia y raciocinio. La cuestión estriba en si los muertos 

vivientes de Lovecraft han cedido (en mayor o menor grado) el timón de su 

voluntad a algún tipo de instinto o influencia post-mortem ajena a ellos, un 

                                                 

186 LOVECRAFT, H.P. ‘Herbert West: Reanimador’. p. 331. En Narrativa completa. Vol. 1. Madrid: 
Valdemar, 2008. pp. 319-356. 
187 Ibidem. p. 356. 
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aspecto (el de la escisión de la voluntad) que lo acercaría al zombi moderno tal y 

como lo estamos considerando aquí.   

Como hemos visto hasta ahora, el muerto viviente ha sido una constante en 

las tradiciones orales y literarias de medio mundo desde que el hombre aprendió 

a contarse historias, adoptando, en la mayoría de los casos, connotaciones 

negativas. Es decir, el muerto revivido, en general, supone una amenaza para los 

vivos, algo que no ocurre con los resucitados de ciertas religiones –como la 

cristiana- donde supone un motivo de esperanza, en tanto da fe de la vida 

eterna. En cualquier caso, aunque anticipan futuros rasgos, ninguna de estas 

figuras es lo suficientemente descriptiva con respecto al tipo de zombi que va a 

introducirse en la cultura popular occidental durante los años veinte del siglo XX. 

Para ello, como Koven admite,188 se hace necesario completar este recorrido por 

los orígenes de nuestro objeto de estudio con una investigación etnológica que 

rastreé en el folclore afrocaribeño las verdaderas raíces del mito tal y como el 

cine lo va a representar durante las primeras décadas del subgénero: el 

resucitado traído de entre los muertos por una voluntad superior, privado de la 

conciencia de sí mismo para servir a esta. Es en el centro de África donde la 

figura del muerto viviente adquiere estos rasgos en concreto. En los pueblos más 

primitivos de sus selvas, se empieza a forjar el imaginario de un muerto viviente 

muy particular que, si bien recoge algunas de las características descritas hasta 

ahora, va a incorporar una mitología única perfectamente codificada, e incluso, 

fonéticamente, las primeras versiones de un vocablo que hoy forma parte de la 

cultura popular de Occidente, aunque con connotaciones muy distintas a todo lo 

visto. 

                                                 

188 KOVEN, Mikel, op. cit. p.p 27-32. 
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CAPÍTULO III. ORÍGENES ANTROPOLÓGICOS DEL ZOMBI EN ÁFRICA. 

 

3.1. África como cuna del concepto zombi. 

A principios de los años noventa, los antropólogos Hans-W. Ackerman y 

Jeanine Gauthier realizaron el que probablemente aún hoy es el mayor estudio 

etnográfico del zombi en Haití. Para ellos no existe ninguna duda: cualquiera de 

las formas del zombi, así como cualquiera de los demás componentes del 

concepto (a saber: nombre, idea de alma doble, atributos y propósitos por los 

que un zombi es creado) tiene un origen claramente africano, probablemente de 

la región costera del África occidental y de la región central.189 Desde allí, “es 

trasladado por los esclavos al Nuevo Mundo, al parecer con poca variación”.190 

Tanto es así que para Ackerman y Gauthier el zombi no es sino “un inmigrante a 

las Indias Occidentales”,191 un tipo muy concreto de muerto viviente que, sin 

saberlo sus captores, viajó en los barcos esclavos en forma de ritos y 

supersticiones, en la memoria cultural de miles de africanos arrancados a la fuerza 

de sus tierras. En este sentido, si el zombi ha sido históricamente considerado una 

invención de Haití, se debe en especial a dos factores: 

 - La sobreexposición de Haití en la prensa, que con demasiada frecuencia 

destacó y sigue destacando los aspectos más sensacionalistas de la figura y todo 

lo que la rodea. 

- El volumen relativamente grande de investigación etnológica realizada 

en este país, en detrimento, por ejemplo, del realizado en África o en otras partes 

                                                 
189 ACKERMANN, Hans-W yGAUTHIER, Jeanine, op. cit. p. 489. 
190 Ibidem.  
191 Ibidem. 
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del Nuevo Mundo como Jamaica, donde también se han registrado fenómenos 

semejantes al zombi.192  

En lo que respecta al nombre, las investigaciones sobre las raíces 

etimológicas del término han sido siempre confusas, arrojando no pocas veces 

conclusiones contradictorias. Sin embargo las conclusiones de Ackerman y 

Gauthier son categóricas, y sitúan el origen de la expresión en el oeste de África 

central193, confirmando lo que Wade Davis expuso primero. Ellos basan su 

afirmación en la similitud fonética de los distintos términos empleados en el Congo 

y en las regiones próximas a él. A pesar de esta similitud, el significado de estas 

expresiones difiere sustancialmente entre sí; este podría ser el motivo por el que 

durante tanto tiempo no se haya llegado a una conclusión clara.  

Las siguientes expresiones y lo que significan, por lo tanto, han sido reunidas 

por Ackerman y Gauthier194: en el área del Congo encontramos términos como 

mvumbi –que significa individuo cataléptico o parte invisible del hombre- nsumbi –

diablo-; nzambi –espíritu de una persona muerta-; o zumbi –fetiche, resucitado-. En 

lo que respecta Angola, se han recogido expresiones como nvumbi –que significa 

cuerpo sin alma- o zumbi –resucitado-; en Gabon tenemos ndzumbi –cuerpo-; y 

por último, en Ghana, Togo y Benin se emplea el término zan bii –fantasma 

nocturno-. 

Como vemos, entre estos vocablos se encuentran presente ya la idea de 

un cuerpo resucitado (zumbi) y de un cuerpo despojado de su alma (nvumbi). Sin 

embargo, la novedad más importante que introduce el muerto viviente africano 

con respecto a los del resto del mundo es, probablemente, la que se refiere a la 

figura del brujo. Aunque, como hemos examinado, la idea de una persona con la 

facultad de resucitar y controlar a los muertos ya aparecía en Gilgamesh o Las mil 

y una noches, así como en ciertas leyendas nórdicas protagonizadas por brujas, 

                                                 
192 Ibidem. 
193 Ibidem. p. 467. 
194 Ibidem. p. 468. 
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es en las tradiciones centroafricanas donde adquiere tanta relevancia como los 

propios resucitados. Este protagonismo va a resultar clave en la construcción del 

concepto del zombi, sobre todo en lo que respecta al monstruo como amenaza: 

al contrario de lo que ocurre con el dragur islandés o el revenant de Europa del 

Este, en centro-África no se teme el ataque del muerto viviente en sí, sino al brujo 

que lo resucita y lo controla. En este sentido, el muerto es neutro. Esta idea pasará 

a Haití y cuajará en el sistema de creencias del vudú hasta convertir a los brujos 

en parte esencial del mismo. 

Henry A. Junod resume de esta manera la esencia del binomio brujo-

muerto resucitado: “Su objeto (se refiere al brujo) puede ser no tanto matar a sus 

víctimas cuanto emplearlas como servidores para labrar sus campos, cortar su 

leña, etc”.195 En la tradición centroafricana, por lo tanto, la figura del muerto 

resucitado se encuentra íntimamente ligada a la del esclavo. O por decirlo con 

otras palabras: la agresión se concreta en la esclavitud, no en la muerte. Tanto es 

así que entre los pueblos primitivos africanos existen distintas formas de resucitar a 

una persona y reducirla a la categoría de sirviente. Lucien Levy Bruhl las divide en 

tres: transformándola en un animal, desdoblando a la víctima y robándole el 

alma.196  

Los tres métodos son interesantes, puesto que los tres se basan en la idea 

de que toda persona posee algo donde reside su personalidad o su esencia –un 

sustituto, una segunda persona o un alma-, y que ese algo puede ser substraído; 

sin embargo, es el último método el que enlaza de una forma más directa con el 

procedimiento que luego va a encontrarse en el folclore haitiano: sustraer el alma 

para desposeer a la persona de su esencia y convertirla así en un esclavo sumiso. 

En palabras de Smith y Dale: 

                                                 

195 JUNOD, Henry Alexandre. The life of a South-African tribe, II. Citado en LEVY-BRUHL, Lucien. Alma 
primitiva. Madrid: Sarpe, 1985. 
196 LEVY-BRUHL, Lucien, op. cit. pp. 263-264. 
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El hombre puede mantenerse en vida; pero el brujo le roba su “alma”: Lo que queda 

no es más que la cáscara vacía. Naturalmente, ésta perece en seguida y el hombre 

muere. O bien el brujo espera la muerte real de su víctima, y entonces fuerza al 

muerto (disembodied spirit) a trabajar para él…, o bien puede enviar a otra persona 

al campo a recoger el grano. (…) La esencia le ha sido sustraída.197 

El alma, o lo que aquí se denomina esencia, aparece como recipiente de la 

personalidad y la voluntad del individuo, como el elemento definitorio de esa 

individualidad: en esta idea radica el auténtico concepto del zombi, y los 

pueblos de centro-África están plagados de supersticiones que lo ilustran. Por 

ejemplo, en el Congo, entre los balubas, los brujos afirman que pueden robar la 

personalidad de un hombre y hacer de su cuerpo un puro autómata sin 

pensamiento, “una espiga vacía de trigo”.198 

Un negro camina tranquilamente sin pensar en nada. De repente oye pronunciar su 

nombre. Mira alrededor suyo y no ve nada. Entonces queda paralizado por el temor 

de que un brujo invisible haya hecho salir de él su “alma” y se la haya robado. Ya no 

es más que una sombra de sí mismo, una imagen que se disolverá enseguida, a 

menos que se ponga en manos de un mago.199 

Este “alma”, como el corazón o el hígado, es una pertenencia esencial, 

añade Levy-Bruhl: si el individuo está privado de ella o si se llega a alcanzarla, no 

puede seguir viviendo. Pero, tras el fallecimiento, el brujo puede hacer que el 

muerto permanezca con él en lo que Levy-Bruhl demomina un estado larvario.200 

En Benin existe la superstición de que un brujo puede inducir a una persona 

a una muerte aparente, sacarla de su tumba y conducirla como sirviente hasta 

                                                 

197 SMITH y DALE, The ila-speaking peoples of northen Rhodesia. Citado en LEVY-BRUHL, Lucien, op. 
cit. 
198 JOHNSTON, H. H. George Grenfell and the Congo, II. Citado en LEVY-BRUHL, Lucien. Alma 
primitive, op. cit. 
199 Ibidem. 
200 LEVY-BRUHL, Lucien, op. cit. p. 263. 
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una tierra lejana.201 Historias como esta se repiten, con distintas variaciones, en el 

Barotse de Zambia, donde se cree que los brujos pueden robar el alma de 

alguien mediante el silbido de un cuerno mágico unido a un matamoscas202, o en 

la Cewa de Zambia, donde los brujos tienen una siniestra manera de llevar a 

cabo una venganza personal: pueden resucitar un cuerpo –empleando una raíz 

que llevan a la tumba- en un estado semiinconsciente, con el único propósito de 

insultarlo, golpearlo y matarlo otra vez a su antojo.203 En Tanzania Zinza se habla 

del kintunge, una persona fallecida que es resucitada por un brujo a través de 

medicinas secretas. Aunque este resucitado ha perdido una de sus almas (tal y 

como se dará posteriormente en el concepto de alma doble haitiano), puede 

moverse y llevar a cabo tareas simples (beber agua, cortar leña, trabajar el 

jardín), lo que le convierte en un siervo perfecto, incapaz de quejarse o de acusar 

fatiga.204  

Respecto al concepto de alma doble, que tan importante va a ser para la 

idea del zombi, nos limitaremos a introducirlo aquí mediante las palabras de 

Ackerman y Gauthier205:  

La creencia en dos o más almas, identificadas por sus funciones como almas de 

la personalidad, el espíritu o guardianas, se han registrado en muchos países, 

especialmente en Benin, Camerún, Costa de Marfil, Nigeria, Togo, Tanzania y 

Zaire. En Ghana, por ejemplo, una de estas almas es una fuerza vital que puede 

ser robada y herida por arte de magia. El alma compañera se corresponde con 

la personalidad de su propietario y se pasea en sueños. La creencia en las almas 

doble no sólo parece ser universal en el África sub-sahariana, sino que también 

                                                 

201 HERSKOVITS, Melvilla J. Dahomey: an Ancient West African Kingdoms. Citado en ACKERMANN, 
Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit.  
202 REYNOLDS, Barrie. Magic, Divination amd whichcraft among the Barrotes in Northem Rhodesia. 
Citado en ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. 
203 MARWICK, Max G. Sorcery in its social setting: A study on the Northen Rhodesian Cewa. Citado en 
ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. 
204 BJERKEj, Svein. Religión and Misfortune: the Bakwezi complex and the spirit cults of the Zinza of 
Northwestern Tanzania. Citado en ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. 
205 ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. pp. 469-470. 
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se encuentra en la población de ascendencia africana en Jamaica, Surinam, y 

Venezuela, y entre los caribes Negro de Belice. 

Tal y como vemos, en estas supersticiones el brujo ha de despojar a la 

víctima de aquello que la define para poder manipularla, puesto que es 

convirtiéndola en una carcasa vacía como la despoja también de su capacidad 

de voluntad y raciocinio. En otras ocasiones, en cambio, no se contempla la 

substracción del alma o esencia, pero la idea de un muerto que es manipulado 

por un brujo, por venganza o en beneficio propio, resulta recurrente de todos 

modos. El muerto resucitado –que todavía no se llama zombi- como autómata 

despojado de su humanidad, como cuerpo reducido a su mínima función, 

contiene en sí mismo una idea capital para el desarrollo del mito en la cultura 

haitiana: la de que cualquier persona puede ser sometida por otra. Es, en este 

sentido, una amenaza asociada a las relaciones de poder, como veremos a 

continuación.206 

 

3.2. El zombi como alegoría de las relaciones de poder en África. 

En las últimas décadas se han publicado diversos trabajos que demuestran 

la presencia de historias sobre zombis en el resto del continente africano, en 

                                                 

206 Ackerman y Gauthier recogen otras similitudes entre las supersticiones africanas y el zombi 
haitiano, aunque de carácter más específico. Por ejemplo, en Haití se habla de que los muertos 
vivientes tienen la voz nasal. Sin embargo, esto sería una invención africana: en el pueblo de Ghana 
se cree (o creía) que el muerto habla con una voz nasal porque su nariz se rompe contra la orilla del 
río Nsatshi y en un mundo llamado Nsa Na. Otra propiedad del zombi cuyo origen parece africano 
es la intolerancia a la sal. En la cultura haitiana, darle sal a un zombi conlleva despertarlo de su 
letargo –con el peligro que ello supone para el brujo o el amo-. Pero, tal y como recoge Herskovits, 
esta peculiar dieta ya se encontraba entre las supersticiones de los Dahomean, para quienes a los 
muertos no se les puede dar ni carne ni sal. A pesar de todo lo expuesto hasta ahora, las 
investigaciones sobre los orígenes africanos del zombi y su influencia en su posterior desarrollo en 
Haití son, a día de hoy, relativamente escasas y poco concluyentes. Tal y como Ackerman y 
Gauthier demandan: “Se necesitan más estudios, especialmente en el Caribe fuera de Haití y en la 
supuesta zona de África donde se dan los orígenes del zombi. Estas investigaciones deben centrarse 
en los detalles poco conocidos, como la ingesta de sal, el miedo al color rojo, la voz nasal o los 
rituales mágicos de zombificación. Es probable que tal investigación revelase una difusión mayor del 
concepto de zombi de lo que es ahora evidente”. ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. 
cit. pp. 469-470. p. 489. 
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particular en las supersticiones de Sudáfrica, y no necesariamente entre pueblos 

primitivos, sino también entre poblaciones más avanzadas. En ellas, la figura del 

brujo se ha sustituido por la del patrón que somete al trabajador, pero la función 

de este como creador y amo de los resucitados se ha mantenido intacta. 

Para Isak Niehaus, las historias sobre zombis en África pueden ser leídas 

“como una alegoría satírica”.207 En este sentido, el discurso que subyace en el 

muerto viviente funciona como metáfora de las tradicionales relaciones de poder 

entre el hombre blanco y el aldeano negro. 

Una lectura obvia es que durante el período de trabajo asalariado amo-criado, las 

relaciones entre los patrones blancos y los trabajadores negros se convirtieron en el 

pretexto alegórico para brujos y zombis. Las correspondencias entre estos juegos de 

relaciones se manifiestan en numerosos vínculos idiomáticos e imágenes. 

Metafóricamente los brujos poseen los mismos atributos que los empresarios blancos. 

Al ser los amos de los zombis y explotar a los no-muertos, los brujos se convierten en 

poderosos tenedores de autoridad, como los propietarios blancos de las granjas e 

industrias que mandan a cientos de trabajadores negros.208 

Como figura alegórica, el zombi en África posee unas características únicas 

que lo diferencian de las personas ordinarias y lo convierten en la imagen del 

criado ideal. Así, se dice que no sobrepasan el metro de alto, lo que funciona 

como metáfora del empleado sumiso; también se dice que los brujos los 

hipnotizan con potentes pociones, de modo que olvidan todos sus objetivos 

anteriores y se concentran exclusivamente en la tarea que les ha sido impuesta; 

además son asexuales, y, aparte de las gachas con que se alimentan, no tienen 

verdaderos deseos humanos. En este sentido, la idea de que los brujos cortan la 
                                                 

207 NIEHAUS, Isak. ‘Witches and zombies of the south african lowveld: Discourse, accusations and 
subjective reality’, en Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 11, No. 2. pp. 191-210. Jun. 
2005. p. 196. Niehaus toma como referencia a Leyburn, según el cual la alegoría satírica tendría dos 
niveles dispares de significado: por un lado, el texto cultural explícito, por otro un texto implícito, que 
es la realidad que está siendo satirizada. La alegoría satírica no fuerza ninguna conclusión, 
simplemente muestra una dirección de pensamiento. Los mismos lectores asignan y extraen el 
significado, y no necesariamente pueden reconocer la relación entre los dos niveles. LEYBURN, E.D. 
Satiric allegory: mirror of man. Citado en NIEHAUS, Isak. 
208 NIEHAUS, Isak, op. cit. pp. 196-197. 
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lengua a los zombis es especialmente reveladora, pues les priva de su capacidad 

para expresarse, decidir por sí mismos o cuestionar a sus amos.209 Es decir, les priva 

del don de la comunicación, lo que, consecuentemente, les resta una parte muy 

importante de su humanidad. 

Para investigadores como Niehaus o Jean y John L. Comaroff, el zombi en 

África simboliza las relaciones de poder en que está inmersa la población, no solo 

entre patrones y trabajadores, sino en su sentido más amplio. En palabras de 

Niehaus: “las historias de brujos y zombis capturan el deseo de dominar”210 Por 

ejemplo, hay historias sobre padres que convierten a sus hijos en zombis y los 

envían como inmigrantes a otras tierras para poder cobrar su paga. 

Contrariamente a lo pueda pensarse, muchas de ellas no solo están 

protagonizadas por empresarios poderosos y ricos, sino por sujetos de cualquier 

estrato social. En este sentido, “es un acto más parecido a una estrategia de 

supervivencia que a un modo de enriquecimiento”.211 El zombi como empleado 

se equipara a un recurso más, del mismo modo que lo puede ser un animal de 

carga o un potente fertilizante para la tierra. “Estos discursos también abrazan 

otras experiencias comunes, como las de las esposas que son dominadas por sus 

maridos y suegras, los niños que se rigen por sus padres e inician sus vidas 

completamente a merced de su maestros de iniciación”.212  

En el caso del norte de Sudán, Boddy (1989: 341) muestra cómo los discursos sobre la 

posesión de los espíritus Zar son alegóricos de la posesión de los hombres sobre sus 

esposas. Ella sugiere que estos discursos replantean la excesiva dominación que las 

mujeres experimentan en su vida cotidiana y la muestran a una luz convencional.213 

                                                 

209 Ibidem. pp. 198-199. 
210 Ibidem. p. 197. 
211 Ibidem. p. 200. 
212 Ibidem. p. 199. 
213 Ibidem. p. 196. 
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En todos los casos, se trata de experiencias en las que, invariablemente, 

existe un sujeto que domina y otro que es dominado; una ecuación universal y 

atemporal que parece haber encontrado en el zombi la alegoría perfecta. 

El potencial metafórico del zombi se revela enorme, y ha sido capaz de 

adaptarse también a la realidad contemporánea de África, tal y como Jean y 

John L. Comaroff han puesto de relieve. Ellos examinan al zombi desde una 

óptica capitalista, y lo vinculan, no ya como monstruo, sino como figura, con los 

períodos de crisis social y económica. Esto, según su punto de vista, ha sido así 

incluso desde que el zombi era un producto del folclore africano más primitivo. 

A pesar de que son criaturas del momento, los zombis tienen antepasados 

fantasmas que han surgido en épocas de disturbios sociales, periodos caracterizados 

por cambios agudos en el control de la fabricación y circulación de valor, periodos 

que también sirven para iluminar el anti-aquí-ahora214. 

Este anti-aquí-ahora al que aluden los Comaroff surge como producto de un 

nuevo orden económico: la globalización de la división del trabajo que, también 

en Sudáfrica, reduce a los trabajadores a un mínimo común denominador, un 

costo desechable que obliga a las familias a competir en inferiores condiciones 

con las fábricas de explotación.215 En este nuevo contexto social, la figura del 

zombi adquiere unas connotaciones nuevas que, sin embargo, beben 

directamente de sus orígenes como muerto viviente al servicio de una fuerza 

mágica. Connotaciones que, significativamente, vamos a encontrar también en 

estudios sobre el denominado pensamiento zombi en la sociedad capitalista 

                                                 

214  
COMAROFF, John y Jean L. ‘Alien-nation: zombies, immigrants and millennial capitalism’. p. 18. En 
Codersia Bulletin, No. 3-4, 1999. pp. 17-28. 
215  
COMAROFF, John y Jean L., op. cit. p. 19. 
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contemporánea, como los acometidos por Jorge Fernández González216 y Jorge 

Martínez Martínez Lucena217. 

El mismo concepto de zombi forma parte del día a día de la sociedad 

Sudafricana de una forma natural y espontánea. Su existencia, lejos de tomarse 

como un cuento propio de la selva, o como una fábula fantástica, se da por 

sentada. Incluso respetables periódicos suelen llevar en sus primeras páginas 

titulares como: Zombie. Back from the dead, que ilustran con fotografías de 

zombis de carácter supuestamente verídico. Como advierten los Comaroff, “la 

cultura pública está repleta de invocaciones a los muertos vivientes, desde 

canciones populares y documentales en prime-time a producciones teatrales 

nacionales”218. Este integrar al zombi en el día a día de un pueblo o sociedad, 

hasta conformar una cierta forma de represión ideológica, es un rasgo que 

encontraremos también en la cultura haitiana, por lo que abordaremos más 

exhaustivamente su estudio entonces. 

Por el momento, basta señalar que, como consecuencia, aparece en 

Sudáfrica una nueva figura con la que asociar al zombi: aquellos inmigrantes que 

llegan desde otras partes del continente para ofrecerse como mano de obra 

barata, sistemáticamente demonizados. No sólo ellos reciben el rechazo de la 

población –y aquí encontramos otra vez un aspecto capital del concepto: la 

polaridad del concepto zombi, que es susceptible de aplicarse igualmente a 

cualquier elemento en su orbita de influencia-, sino también quienes los 

contratan, sometiéndolos a condiciones infrahumanas y privando del trabajo a los 

empleados locales. Por supuesto, a estos nuevos zombis se les atribuyen las 

características que ya hemos visto: baja estatura, absoluta dedicación a la tarea 

impuesta o la lengua mutilada para impedir que puedan quejarse. Además, se 

cree que sólo pueden salir a trabajar de noche para no ser vistos y reconocidos 

por sus familiares. El zombi, en definitiva, encarna en este contexto poscapitalista 

                                                 
216 FERNÁNDEZ GONZALEZ, Jorge, op. cit. 
217 MARTÍNEZ LUCENA, Jorge, op. cit. 
218 COMAROFF, John y Jean L., op. cit. p. 20. 
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la fuerza de trabajo bruta en su sentido más elemental, la resignación del obrero 

ante unas circunstancias laborales que lo reducen a poco más que un símbolo 

intercambiable. Y es por eso “que se han convertido en icono de una crisis de 

percepción de los hogares y comunidades en las zonas rurales de Sudáfrica”.219 

Un ejemplo significativo de este nuevo escenario son los asesinatos de 

supuestos brujos, normalmente mujeres, acusados de fabricar zombis que 

disminuyan la mano de obra. Personas a las que el pueblo emplea como cabeza 

de turco en poblaciones especialmente azotadas por situaciones de crisis. Los 

brotes de violencia contra personas sospechosas de fabricar zombis han llegado 

a convertirse en una realidad cotidiana en determinadas zonas rurales de 

Sudáfrica. Incluso el Estado no ha podido mantenerse al margen.  La Commission 

of Inquiry into Witchcraft Violence and Ritual Murders, designada por la 

Administración Provincial del Norte, investiga desde 1995 lo que ellos denominan 

una epidemia de violencia oculta que tiene como origen el miedo infundido por 

la figura del zombi220 (o más exactamente por los estragos que dicha figura 

puede causar en el sistema de producción). Para decidir quién es un brujo, los 

jóvenes desempleados (que son quienes mayoritariamente llevan a cabo estas 

acciones, por ser a su vez los más directamente afectados) concentran su 

atención en aquellas personas que de forma sospechosa han empezado a 

enriquecerse o a producir más de lo habitual, sin que exista un motivo aparente. 

La explicación que ellos aceptan en estos casos es que se trata de un brujo que 

emplea a zombis como mano de obra por las noches. En la década de 1990 se 

registró un caso especialmente ilustrativo: una muchedumbre de jóvenes 

desempleados prendió fuego a una anciana a la que consideraban fuente de 

todos sus males. Mientras ella ardía, los chicos le dedicaban unas últimas y 

significativas palabras: “Muere, muere, bruja. No tenemos trabajo por tu culpa”.221  

                                                 

219 Ibidem. p. 21. 
220 Ibidem. p. 20. 
221 Ibidem. p. 21. 
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Lo interesante de estos y otros casos es que, de la misma forma que en las 

poblaciones primitivas centroafricanas no se percibe al zombi como una 

amenaza en sí mismo –el zombi no ataca, es un conjunto vacío que se limita a 

obedecer a su amo-, en las poblaciones más avanzadas tampoco se carga 

contra él –o por lo menos, no sólo contra él-, sino contra la persona que lo ha 

creado. Dicho de otra forma: la solución pasa por eliminar al brujo, en tanto este 

detenta el poder de generar más y más zombis, relegando a éstos al papel de 

víctimas. Se establece, por lo tanto, una identificación entre las víctimas y los 

zombis.  

El zombi como discurso de poder guiará gran parte de nuestra investigación, 

por lo que desarrollaremos este aspecto más ampliamente cuando hablemos del 

zombi en Haití y del zombi en la cultura popular de Occidente. Por el momento, 

basten estas pinceladas para constatar que ya desde sus inicios más primitivos 

esta figura se ha constituido en un instrumento de poder de connotaciones 

extremadamente flexibles y complejas, una forma de alegoría susceptible de 

adaptarse a contextos sociales aparentemente tan dispares como el post-

colonialismo o el consumismo moderno. En este sentido, Niehaus juzga que 

resultan limitados los intentos de leer al zombi únicamente como discurso sobre las 

nuevas formas de acumulación de capital222 o sobre las consecuencias de la 

globalización económica223. 

Mientras el concepto de 'concepto indeterminado’ desarrollado por Weller (1994)224 

y aplicado tan fructuosamente por Geschiere (1998)225 a otras formas de brujería en 

Camerún es apenas nuevo, parece muy apropiado para los zombis en Sudáfrica. 

Este concepto implica que los zombis contienen una riqueza asombrosa, una 

exuberancia, y una (sobre) saturación de significados. La indeterminación es la 

                                                 
222 Véase GESCHIERE, P. The modernity of whichcraft: politics and the occult in postcolonial Africa. 
Charlottesville: University Press of Virginia, 1997. 
223 Véase COMAROFF, John y Jean L., op. cit. y ‘Occult economies and the violence of abstraction: 
notes from the South African postcolony’, en American Ethnologist. No. 26. pp. 279-303. 
224 WELLER, R.P. Resistance, chaos and control in China. London: Macmillan: 1994. 
225 GESCHIERE, P. ‘Globalization and the power of indeterminate meaning: witchcraft and spirit cults 
in Africa and East Asia’, en Development and Charge. No. 29. pp. 811-37. 
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fuente de su fuerza y su gran atractivo; permite interpretaciones alternativas e 

inconsistentes que pueden explicar prácticamente cualquier curso de 

acontecimientos y son prácticamente imposibles de falsificar226. 

Lo que parece claro es que aquel muerto viviente “inmigrante” del que 

Ackerman y Gauthier hablan en sus conclusiones –hijo, o descendiente directo, a 

su vez, de aquel zumbi o  nvumbi originario de centro-África- supo encontrar su 

acomodo en el Nuevo Mundo americano, en un contexto –el colonialismo- que a 

priori parece idóneo para potenciar su lectura como alegoría de las relaciones de 

poder entre hombres. No es en África, sino en las islas del Caribe, y muy 

concretamente en el marco de la religión vudú, donde el zombi va a terminar de 

definirse como el potente artefacto ideológico con que Occidente lo descubre, 

lo adopta y lo re-imagina a través de su cultura popular, muy especialmente a 

través de su cine. 

                                                 

226 NIEHAUS, Isak, op. cit. pp. 206-207. 
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CAPÍTULO IX. EL ZOMBI EN HAITÍ. 
 

4.1. Haití. Contexto histórico y cultural. 

El trabajo de Bishop sugiere que es el zombi del vudú haitiano, y no 

cualquiera de las otras manifestaciones de esta figura que hemos visto, el que 

constituye la definitiva fuente de inspiración del personaje en el cine. Por decirlo 

en sus palabras: “La percepción popular americana y la conceptualización del 

zombi provienen directamente de Haití, independientemente de una genealogía 

más elaborada de la criatura”227 Bishop vincula el “descubrimiento” del zombi 

vudú por parte de Estados Unidos con la irrupción del zombi en la gran pantalla, 

sugiriendo que los cineastas de entonces no tuvieron en cuenta los demás 

orígenes del personaje a la hora de plantear sus películas, por mucho que esos 

orígenes, como ya hemos visto, nutran y prefiguren la construcción ideológica y 

formal del zombi en Haití.  

Ahora bien, como veremos con detalle en las siguientes páginas, la imagen 

del zombi que representan las primeras películas del subgénero se encuentra 

sesgada y tergiversada por la visión que el hombre blanco tiene (o ha tenido) de 

la cultura haitiana. Esto se debe, en su mayor parte, a las crónicas difundidas por 

periodistas, escritores y antropólogos amateur que visitaron Haití durante los 

primeros años de la ocupación estadounidense, y que publicaron sus libros y 

artículos contando lo que vieron, pero también a las historias de los propios 

soldados responsables de la ocupación, según han registrado Robert Henil, Nancy 

Gordon Henil228 o Elizabeth Abbot.229 Gracias a ellos, el término zombi en 

Occidente está condicionado por la visión romántica y exótica de la república 

negra que estas fuentes proporcionan, donde se mezclan, con objetivos 

                                                 

227 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 42. 
228 HEINL, Robert y GORDON HEILN, Nancy. Written in blood: the story of Haitian People 1942-1995. 
Lanham, New York y London: University Press of America, 1996. 
229 ABBOTT, Elizabeth. Haiti: The Duvaliers and Their Legacy. London: Robert Hale, 1988. p. 40. 
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sensacionalistas, elementos tan atractivos para la opinión pública 

norteamericana como pociones mágicas, sensuales ceremonias, muñecos vudú 

capaces de dañar a distancia y, sobre todo, muertos que regresan de sus 

tumbas. Esa visión es la que, a grandes rasgos, desarrolla y adapta a la 

sensibilidad occidental el cine de zombis durante lo que podríamos denominar 

una primera etapa pre-Romero. 

Como consecuencia, Bishop sugiere que “cualquier investigación 

académica debe interesarse por el entorno social, religioso e incluso geográfico 

que produjo la mitología zombi, en lugar simplemente de por las tradicionales 

orales y las producciones artísticas enfatizadas por la mayoría del folclore 

general”,230 refiriéndose a los muchos libros, artículos, documentales y películas 

más o menos sensacionalistas que han aparecido desde entonces. Dado que en 

nuestro trabajo emplearemos de forma profusa el concepto de zombi como 

artefacto ideológico propuesto por Bishop, abordaremos dicho concepto tal y 

como él lo hace: repasando primero la historia de Haití y su poderosa influencia 

en la construcción y percepción de la figura del zombi por parte del hombre 

blanco, y profundizando más tarde en los mecanismos por los que dicha figura es 

representada en las películas.  

La República de Haití, segunda nación de las Antillas más antigua en 

independizarse, se sitúa en la parte occidental de la isla La Española. Limita al 

Norte con el océano Atlántico, al sur y oeste con el mar Caribe, y al este con la 

República Dominicana, que ocupa el resto de la isla. Su capital y principal ciudad 

es Puerto Príncipe. Haití tiene una historia compleja y especialmente violenta, que 

se sustenta sobre todo en la mezcla de esclavos negros procedentes de 

diferentes partes de África con colonialistas europeos. En su prólogo al libro de 

Allfred Métraux Voodo in Haití, el antropólogo Sydney W. Mintz resume de esta 

forma los tumultos coloniales que condujeron a la creación de la república. Todo 

empezó el cinco de diciembre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a sus costas 

                                                 

230 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 39. 
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y la isla pasó a formar parte del Imperio Español. En ese momento, la población 

de la isa estaba compuesta por las etnias arawak, caribes y taínos, y constaba de 

unos 300.000 habitantes; sin embargo, los españoles aniquilaron a la práctica 

totalidad de la población indígena. En un principio, su intención era explotar los 

recursos de la isla en forma de plantaciones, pero cuando descubrieron que eran 

más lucrativos los recursos minerales del continente Americano, la isla fue 

abandonada a vagabundos contrarios al imperio español, refugiados políticos, 

religiosos, desertores y fugitivos. Ellos la ocuparon hasta el Tratado de Ryswick en 

1797, el cual dio el tercio occidental del territorio a los franceses.231 

Durante el siguiente siglo, Saint Domingue –como fue renombrada la parte 

francesa- se convirtió en una de las más crueles y rentables colonias de 

plantaciones basadas en la esclavitud, en un período en que este sistema regía 

medio mundo. Entre los esclavos negros, la tasa de mortalidad era 

alarmantemente alta, y estos eran sustituidos rápidamente más por la llegada de 

nuevos efectivos que por la procreación. Como resultado, la población era cada 

vez menos criolla y tenía una mayor conexión con las tradiciones africanas de sus 

ancestros que otras colonias del Caribe.232 A mediados del siglo XVIII, Haití tenía 

una población de 300.000 esclavos y 12.000 personas libres, fundamentalmente 

blancos y mulatos. Con estos datos, una revolución parecía inevitable. 

De acuerdo con Joan Dayan, la lucha por la independencia de Haití 

comenzó oficialmente durante una ceremonia vudú realizada la noche del 14 de 

agosto de 1791.233 Tras esto se suceden diez años de especial violencia en los que 

los tres líderes militares haitianos más importantes (Tousaint-L’ouverture, Henry 

Christophe, y Jean-Jacques Dessalines) lucharon contra los soldados de Napoleón 

Bonaparte, hasta que en 1804 se convirtió en el primer lugar de la Historia que vio 

                                                 

231 MINTZ, Sydney W. ‘Introduction’. En METRAUX, Alfred. Voodoo in Haiti. New York: Schocken Books, 
1972. p. 7-9. 
232 Ibidem. p. 8. 
233 DAYAN, Joan. Haiti, History, and the Gods. Berkeley: University of California Press, 1995. p. 29. 
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triunfar una revolución de esclavos. Como explica Chera Kee234, tanto en esos 

instantes como en los años que siguieron después resultó inevitable que 

Occidente relacionara las prácticas “salvajes” del vudú con la sangrienta 

revolución haitiana: de hecho, los principales héroes de la revolución, en la 

práctica los liberadores de los esclavos, como Jean Zombie, no ocultaban su fe 

devota en estas prácticas religiosas. Esto, por un lado, contribuyó a afianzar la 

imagen exterior de Haití como una república salvaje gobernada por salvajes, tan 

importante en la percepción del zombi por parte de Occidente, mientras que, 

por otro, instaló un clima de desconfianza en Estados Unidos acerca de las 

posibilidades de Haití como nación autónoma, algo que, junto a los intereses 

económicos puestos en la isla, derivaría en la ocupación militar norteamericana 

de principios del siglo XX. En palabras de David Brion Davis: “en general, la 

Revolución Haitiana reforzó la convicción de que la emancipación del esclavo, 

en cualquier forma, llevaría a la ruina económica y a la masacre indiscriminada 

de la población blanca”235. Como resultado de las muy cruentas revueltas, se 

creó la primera república “negra” del mundo, de la que Dessalines fue convertido 

en presidente. Dessalines fundó así una nueva nación, Haití,236 y trató de 

establecer una sociedad progresista donde los antiguos esclavos negros fueran 

libres. Sin embargo, este progresismo acabó degenerando en racismo, pues el 

nuevo presidente empezó a discriminar a los blancos y mulatos. Para él, sólo los 

“verdaderos” haitianos podían gozar de derechos de propiedad en la isla.237  

Pero quizás la consecuencia más relevante de la revolución, en lo que se 

refiere a nuestro objeto de estudio, sea que, al liberarse del yugo francés, Haití 

quedó inmediatamente fuera de la comunidad internacional, ya que, temiendo 

que otras colonias caribeñas pudieran seguir su ejemplo, las potencias europeas 

                                                 
234 KEE, Chera. ‘They are not men… they are dead bodies!’: From Cannibal to Zombie and Back 
Again. p. 10. En Better of the dead, op. cit. pp. 9-23. 
235 DAVIS, David. ‘Impact f the French and Haitian Revolutions’, en The Impact of the Haitian 
Revolution in the Atlantic World. Citado en KEE, Chera, op. cit. 
236 La palabra Haití es un vocablo original américo-indio, y significa “tierra de montañas”. DAYAN, 
Joan, op. cit. p. 3. 
237 DAYAN, Joan, op. cit. p. 16. 



 

 97 

con intereses en el Caribe trataron de obstaculizar cualquier forma de desarrollo 

por parte de estas. Para finales del siglo XIX, la situación económica y social en la 

República Negra había incluso empeorado. América –en realidad, determinados 

países como Cuba o los propios Estados Unidos- empezaba a presionar para 

asegurarse el control del canal de Panamá. Después de la guerra hispano-

estadounidense de 1898, la presencia occidental en Haití estalló con al menos 

treinta intervenciones militares entre 1900 y 1930.238 Sin embargo, la más 

importante ocupación militar estadounidense tuvo lugar en 1915, cuando la 

precaria estabilidad política de Haití se vio sacudida por hasta siete regímenes 

políticos distintos, que se sucedieron de 1908 a 1915, todos ellos acompañados de 

sus correspondientes guerras internas –sin contar una deuda de 21 millones de 

dólares que el país había contraído con distintos bancos norteamericanos-. Como 

resultado, los marines de Estados Unidos ocuparon Haití mientras gobernaba 

Nicolás Fabre Geffrad, tras el linchamiento popular del Presidente Guillaume 

Sam.239 “En anteriores años” explica Russell, “la intervención americana en la 

turbulenta política de Haití se había restringido a disputas diplomáticas, pero 

cuando los primeros marines desembarcaron en la isla, dos décadas de 

ocupación americana empezaron”.240 Los supuestos objetivos altruistas y 

filantrópicos por parte de Estados Unidos escondían en realidad un calculado 

interés por salvaguardar la posición estratégica de la isla –particularmente, de 

una potencia como Alemania, que acercaba posiciones para convertir el 

emplazamiento en una base militar de suma importancia en el Atlántico-. Así, si la 

llegada de los marines a Puerto Príncipe prometía en principio una mejora en 

                                                 
238 Ibidem. 
239 En julio de 1915, alertado de la ola de disturbios que estaba acarreando el recién instalado 
gobierno haitiano del presidente Guillaume Sam, Estados Unidos decidió enviar al almirante 
Caperton al frente la cañonera U.S.S. Washington, a fin de que informara de la situación in situ e 
interveniera si era necesario. Más tarde, el almirante tuvo que relatar a una investigación del 
Senado la dantesca escena que le recibió nada más arribar al puerto de Puerto Príncipe: vio, desde 
el barco, un tumulto el cuerpo mutilado del presidente Sam por la playa. En palabras de William 
Seabrook: “Una mujer le cortó la cabeza con un hacha y avanzó entre la multitud mostrando el 
trofeo. Otra corrió tras ella, para mostrar igualmente el suyo: el corazón de Sam, que desgarraba a 
mordiscos”. SEABROOK, William. La isla mágica. Un viaje al corazón del vudú. Madrid: Valdemar, 
2005. p. 520. 
240 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 16. 
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servicios básicos como carreteras, sanidad o educación, además de una mayor 

estabilidad política, las buenas intenciones acabaron traduciéndose con el 

tiempo en todo tipo de tensiones raciales entre la población y los recién llegados, 

amen de nuevos brotes revolucionarios y forzadas políticas laborales. Como 

sentencia Russell, para muchos nativos la intervención de Estados Unidos en su 

propio suelo supuso, en realidad, “un retorno a los amargos días de la dominación 

colonial”241. 

Pero si la percepción que los haitianos tuvieron de la ocupación 

estadounidense fue eminentemente negativa, además de consecuente con su 

pasado esclavo, mucho más importante para nuestra investigación resulta la 

visión que el hombre blanco occidental obtuvo del folclore haitiano –y en 

particular del zombi- desde el momento en que el ejército puso un pie en la isla y 

comenzó a interactuar sobre el terreno con las singularidades de esta nueva 

cultura. En su libro Haiti: The Duvaliers and their legacy, la historiadora Elizabeth 

Abbott describe el poderoso impacto que la sociedad haitiana suscitó entre los 

marines recién llegados; impacto que pivota alrededor de dos vectores 

esenciales: por un lado, el racismo subyacente con que los hombres blancos se 

acercaron a los nativos, siquiera para ayudarles a reconstruir su país, y por otro, el 

recelo y la hostilidad con que estos les recibieron. La imagen de Haití como un 

país salvaje, exótico e incluso sensual, digna de un pueblo primitivo y atrasado 

capaz de linchar en la calle a su propio presidente y que, por lo tanto, precisa de 

la tutela occidental para solucionar sus problemas, alimentó, de acuerdo con 

Abbott, los problemas de convivencia no sólo entre nativos y militares, sino entre 

los mismos grupos sociales que integraban la sociedad haitiana, obligados de 

pronto a co-existir bajo el mismo estigma racial. Otras consecuencias de la 

                                                 

241 Ibidem. En cualquier caso, y como recoge Franck Degoul, durante este periodo, “este tipo de 
intervención norteamericana no fue un hecho aislado ni mucho menos”. Sólo durante la primera 
mitad del siglo XX, Estados Unidos intervino militarmente en Cuba (1900-1902; 1906-1909; 1912-1917); 
Panamá (1903); República Dominicana (1904,1911, 1914, 1916-1924); Honduras (1909); Nicaragua 
(1919, 1922-1924, 1926-1933); Veracruz (1914). Sin embargo, y de acuerdo con Degoul, la ocupación 
de la República de Haití, que abarca desde 1915 a 1934, representa la más larga intervención 
norteamericana de este periodo en el Caribe. DEGOUL, Franck. ‘We are the mirror of your fears: 
Haitian identity and zombification’. p. 26. En Better of the dead, op. cit. pp. 24-38. 
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ocupación tienen que ver, paradójicamente, con la degradación a la que las 

calles de Puerto Príncipe se vieron sometidas: ya en los primeros años de la 

intervención comenzaron a aparecer borrachos, prostitutas que encontraban 

entre los marines todo un nicho de oportunidades, salas y salones de bailes, y, lo 

más importante, empezaron a introducirse diversas leyes Jim Crow242 destinadas a 

la segregación racial e incluso católica –los creyentes y los no creyentes eran 

separados en áreas residenciales-, a imitación de las que estaban en vigor en 

Estados Unidos. Podría decirse, pues, que “en las muchas maneras en que podían 

gestionarlo, los americanos fueron a rehacer Haití a su propia imagen”.243 Este es, 

en definitiva, el contexto histórico-social en que la cultura popular de Estados 

Unidos va a descubrir el sistema de creencias haitiano, en particular el vudú, y, 

muy especialmente, la figura del zombi. 

Si durante muchos años el ambiente político y social en Haití ha sido 

convulso, en términos religiosos las tensiones no han sido menos, esencialmente 

por la interacción entre las tradiciones mágicas que hemos visto en África y el 

cristianismo que practicaban los colonos. Paradójicamente, esas tensiones han 

llegado a aplacarse con el paso del tiempo, hasta unificar a la población en una 

suerte de consenso religioso. En su ya clásico estudio etnográfico Tell my horse, 

Zora Neal Hurston destaca la naturaleza dual de la nación, pues si oficialmente es 

un país católico, extraoficialmente resulta profundamente pagano.244 Las 

palabras de Hurston se ven corroboradas por la descripción que Métraux hace 

del vudú. Alfred Métraux define el vudú como “un conglomerado de creencias y 

ritos de origen africano, que, después de haberse mezclado profundamente con 

la práctica católica, ha llegado a ser la religión de la mayor parte de los 
                                                 

242 Promulgadas principalmente en el sur de Estados Unidos entre 1876 y 1965, las leyes de Jim Crow 
eran estatales y locales y aplicaban la segregación racial en las instalaciones públicas bajo el lema 
“separados pero iguales”. En general, conllevaban unas condiciones inferiores para los 
estadounidenses negros y de otras etnias no blancas en lo que respecta al uso restringido de 
escuelas, baños, restaurantes y casi cualquier otro espacio público. Las leyes afectaban también al 
ejército, donde se separan blancos de negros. Casi todas fueron anuladas en la Ley de Derechos 
Civiles de 1965 y en La ley de Derecho a Voto de 1965. 
243 ABBOTT, Elizabeth, op. cit. p. 40. 
244 HURSTON, Zora Neale. Tell my horse: Voodoo and life in Haiti and Jamaica. New York: Harper and 
Row, 1938. p. 91. 
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campesinos y el proletariado urbano de la república negra de Haití”.245 Así, en lo 

que a la religión se refiere puede decirse que los haitianos encontraron en el vudú 

un cierto consenso que los unifica como pueblo. De hecho, durante la época 

colonial el catolicismo era la religión de los imperialistas, mientras que el vudú, tal 

y como apunta Métraux, tenía su acomodo entre las clases bajas –dicho de otra 

forma, entre los descendientes de los primeros esclavos-. Con la independencia 

de Haití en 1804, las creencias de ambas clases convergieron rápidamente, 

siempre con matices, en esta religión sincrética, de forma que unos y otros 

empezaron a compartir una nueva fe. 

Métraux sugiere que muchos de los esclavos traídos especialmente desde 

el Golfo de Guinea eran sacerdotes, “siervos de los dioses” que conocían los 

antiguos ritos.246 Entre estos ritos, por supuesto, estaban los secretos para 

“resucitar” un cadáver y ponerlo al servicio de su amo, tal y como hemos visto al 

hablar del zombi en África. Los colonos europeos intentaron acabar con este 

sistema de creencias que ellos despreciaban, y por eso se emitió un decreto 

oficial en 1664 que obligaba a bautizar a todos los esclavos que llegaban a la 

isla.247 Pero esto sólo consiguió que la mayoría de los haitianos actuara como 

devotos católicos sólo en apariencia. Conocían a Jesucristo y sus santos, pero en 

secreto veneraban la Loa y el panteón vudú. En lógica consecuencia, lejos de 

entrar en contradicción y/o anularse mutuamente, estos dos sistemas de 

creencias acabaron por comulgar entre sí y sintetizar una nueva fe: el vudú, que 

se convirtió en una parte esencial de la vida de los esclavos. Sólo cuando éstos 

ganaron la revolución a los franceses en 1804, dicha fe pudo desarrollarse más 

libremente, sin la influencia directa ni la represión de los colonos europeos. 

Más tarde, cuando los etnógrafos occidentales empezaron a trabajar en 

Haití a raíz de la ocupación norteamericana, encontraron una serie de prácticas 

religiosas complejas y confusas, difícilmente desentrañables a causa de su 

                                                 
245 METRAUX, Alfred, op. cit. p.15. 
246 Ibidem. p. 30. 
247 Ibidem. p. 33. 
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profundo carácter sincrético. Así, a los pocos años de que el ejército 

estadounidense desembarcara en Puerto Príncipe, Haití comenzó a vivir la 

llegada masiva de diversos etnólogos, periodistas y aventureros de muy distinta 

índole, atraídos por los exóticos misterios del folclore haitiano. Es en el seno de este 

heterogéneo grupo de autores –cuyo único vinculo en común, probablemente, 

sea el de estar constituido por hombres blancos criados en el civilizado 

Occidente- donde el imaginario del vudú comienza a ser reescrito y 

decodificado. Aunque estos autores registraron con todo lujo de detalles las 

distintas ceremonias, el significado de las mismas parecía escapársele. Por otro 

lado, para los cristianos practicantes que arribaron a Haití el descubrimiento del 

vudú generó una fuerte controversia. Para ellos, el vudú no consistía sino en una 

transgresión de los principios católicos más sagrados. El punto de mayor polémica 

radicaba, según explica Stuart Hall, en el uso “anormal” de la iconografía católica 

en las ceremonias248.  

En un primer momento, los investigadores asumieron que los practicantes 

del vudú se habían apropiado escandalosamente de las imágenes de santos 

católicos. Sin embargo, para Hurston esta interpretación es errónea. Ella concluye 

que los devotos simplemente utilizaban las imágenes y estatuas como una forma 

de aproximarse a los espíritus del vudú exportados de las tradiciones de África, 

debido a que ningún artista haitiano les había dado una representación de sus 

propios dioses que pudieran emplear.249 Puesto que la mayoría de los santos 

católicos comparte características iconográficas similares a los dioses de la loa, 

esta adaptación parece algo lógico. Por ejemplo, se suele emplear a San Patricio 

o Moisés para representar a Damballah Ouedo, dado que los tres comparten el 

motivo simbólico de la serpiente.250  

                                                 
248 HALL, Stuart. ‘Cultural identity and cinematic representation’. En HOUSTON A. Baker Jr., DIAWARA, 
Manthia y LINDEBORG, Ruth H. (eds.) Black British Cultural Studies: A Reader. Chicago: University Press, 
1996. pp. 210-222. 
249 HURSTON, Zora Neale, op. cit. p. 114. 
250 Ibidem. p. 116. 
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William Seabrook, que fue, con toda probabilidad, el más influyente de 

cuantos autores occidentales escribieron sobre Haití251 en aquellos años, gracias 

al inmenso éxito de su libro de viajes La isla mágica, dedica varios pasajes de su 

texto al uso supuestamente sacrilegio de la iconografía católica en las prácticas 

del vudú. En particular, resulta interesante el capítulo en el que Seabrook va a 

visitar la casa de su amigo Louis, un haitiano negro que le hace participe del 

folclore de la isla; una vez allí, la madre de éste no duda en mostrarle un altar 

vudú en una de las habitaciones. 

Contra la pared, bajo la única ventana, había un altar pequeño sobre el que vi 

dos ouanga, los saquitos del ritual vudú que se llenan con plumas de ave o lo 

que sea, los talismanes, en fin, además de una serpiente toscamente tallada en 

madera, un crucifijo, una piedra, una litografía francesa de colores chillones que 

representaba a la Virgen María, un recipiente de madera lleno de hojas muy 

verdes, y varias cosas perfectamente comestibles, así como medio coco en el 

que ardía una lamparilla. Es difícil describir la sensación que me produjo tanto 

anacronismo y tanta ingenuidad. Pero olvidémonos de estos detalles; reparemos 

sólo en el hecho de que ni Louis ni su familia eran nativos del Congo, a pesar de 

lo cual seguían manteniendo un culto probablemente anterior a los cultos de la 

                                                 

251 Seabrook fue un aventurero y periodista norteamericano, ex combatiente en la Primera Guerra 
Mundial, muy popular gracias a sus relatos de viajes a lugares exóticos. Como autor podría decirse, 
por lo tanto, que fue un hijo natural del colonialismo de principios de siglo. En 1927, antes de escribir 
La isla mágica, ya había publicado Adventures in Arabia: Among the Bedouins, Druses, Whirling 
Dervishes and Yezidee Devil Workshippers, donde descubría al mundo occidental los misterios de los 
llamados guerreros del desierto: los beduinos. Después de La isla mágica publicaría Jungle ways, 
donde, entre otras cosas, narra sus experiencias de primera mano con el canibalismo en África –
incluida su experiencia con un poderoso rey caníbal al que pide, sin éxito, probar la carne humana-. 
Incluido dentro de la llamada Generación perdida, junto a Hemingway o Faulkner, fue precedido 
por su reputación de alcohólico –enfermedad por la cual estuvo en tratamiento en varias ocasiones 
a lo largo de su vida-, y su marcado gusto por lo esotérico, especialmente por el mito de la 
licantropía, que reflejaría en sus libros. Seabrook, en definitiva, ya era un personaje tan popular 
como excéntrico cuando en 1928 llegó al Caribe para investigar y escribir sobre la cultura haitiana. 
Su autor cobraría quince mil dólares por el trabajo, una cantidad nada desdeñable para la época, 
y el trabajo resultante sería lanzado con todos los honores. Su influencia, por lo tanto, es 
determinante en cualquier investigación sobre la representación del zombi en Occidente. RUBIO, 
Frank G. ‘Una marca en el muro’. Prólogo a SEABROOK, William. La isla mágica. Un viaje al corazón 
del vudú, op. cit. 
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antigua Roma. Un culto que vivían de manera tan íntima como vivieron el suyo 

los antiguos cristianos. Como un elemento vital de su existencia.252 

Del mismo modo que Hurston, Seabrook tampoco percibe intención 

sacrílega en el uso de motivos católicos por parte del vudú. Antes bien, sugiere 

que los practicantes del vudú sienten ciertos aspectos del catolicismo –no sólo en 

lo que se refiere a las imágenes, sino a un nivel más espiritual- tan suyos como los 

cristianos, en la medida en que han sido bautizados y educados en ellos. Un 

ejemplo significativo lo encontramos en la idea de resurrección que ambas 

religiones comparten. 

Quizá lo que voy a decir hiera los píos sentimientos de algunos lectores, pero 

comprendí el porqué de todo aquello cuando tuve la ocasión de volver a la 

aldea de Louis durante la celebración de la Semana Santa Católica, esa 

festividad en cuyo viernes se conmemora la muerte de Jesús Dios, que 

posteriormente resucita. Y la resurrección es uno de los fundamentos del vudú. Y 

también celebra el vudú, cuando los católicos conmemoran la tragedia del 

Gólgota, la decapitación del gran dios y serpiente Damballa. En el medio millón 

largo de altares vudú que hay en Haití se celebran al tiempo la Pasión de Jesús y 

la de dios y serpiente Damballa. Y la posterior resurrección de ambos. Hay, 

evidentemente, relaciones profundas entre el sentimiento católico y el 

sentimiento vudú. No vale rechazarlas gritando que esto que digo es una 

blasfemia.253 

Otro de los elementos de mayor controversia para los católicos fue el uso de 

la sangre en las ceremonias vudú. Algunos rituales especialmente elaborados 

exigen sacrificios –fundamentalmente gallinas o incluso machos cabríos-,254 una 

práctica que, al parecer, “entraría en conflicto con las principales enseñanzas 

                                                 
252 SEABROOK, William, op. cit. p. 53. 
253 Ibidem. p. 57. 
254 HURSTON, Zora Neal, op. cit. pp. 124-125, 153, 171. 
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católicas, a pesar del dogma de la transubstanciación eucarística y del consumo 

de vino como la sangre de Cristo255”.  

Seabrook relata de primera mano una ceremonia secreta en las montañas 

de Haití en la que se degüella a una cabra, un cabrito, una oveja y un toro. Para 

empezar, los asistentes entonan cánticos en los que terminan dirigiéndose a 

Maitresse Ezilée, a quien Seabrook asocia con la Virgen María, “quien mejor 

intercede por los haitianos ante los dioses de África”256. Posteriormente, se 

procede al sacrifico de los animales, momento en que Seabrook se pregunta: 

“¿No es maravilloso que estas gentes, descendientes de esclavos africanos, 

participen de un ritual propio a su vez de los antiguos hebreos y sirios, y que lo 

hagan además bajo el influjo de las enseñanzas recibidas de los primeros 

sacerdotes católicos llegados a estas tierras en los inicios de la colonización?”.257 

La ceremonia continúa cuando el papaloi y la mamoloi beben la sangre de las 

bestias y tiñen con ella  a unas veinte muchachas vestidas de blanco. Finalmente, 

los negros participantes se entregan a un baile que culmina en una orgía sexual. 

Sexo y sacrificios animales se mezclan en un ritual en el que, además, se invoca a 

santos católicos como la Virgen María. No es de extrañar, pues, el espanto con 

que los católicos occidentales reaccionaron ante el descubrimiento de estas 

prácticas, y cómo influyó esto en la posterior percepción del zombi. 

Para Bishop, “las historias políticas sociales y religiosas de Haití, en particular 

durante el tumultuoso siglo XXI, representan una complicada convergencia de 

poderes, influencias e ideologías”. Como resultado de todo esto, el vudú 

“constituye una espacio límite muy delicado”, pero “esta hibridación es de un 

interés primordial para una investigación de la leyenda zombi”.258 Ciertamente, de 

entre los descubrimientos realizados por la cultura occidental a raíz de la 

ocupación de Haití, las leyendas sobre zombis son probablemente uno de los que 

                                                 

255 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 46. 
256 SEABROOK, William, op. cit. p. 94. 
257 Ibidem. pp. 95 – 96.  
258 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 46. 
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más impacto causaron. Tal vez porque la idea de un muerto viviente no es ajena 

a Occidente –tal y como ya hemos visto-, el zombi tarda muy poco tiempo en 

exportarse al imaginario popular norteamericano, primero como un monstruo 

vinculado al vudú y más tarde, cuando deja estas raíces atrás, como una criatura 

autónoma e independiente. No obstante, como fuente principal de las películas y 

libros, el zombi haitiano tiene sus propias singularidades con respecto a otros 

resucitados, e incluso con respecto al zombi africano del que procede. Estas 

singularidades tienen un carácter esencialmente folclórico, y pueden ayudarnos 

a definir al zombi no sólo como producto de una cultura y de un contexto 

histórico determinados, sino como un potente concepto susceptible de 

adaptarse a una gran variedad de escenarios, tal y como afirman los hermanos 

Comaroff.  

 

4.2. El concepto de alma doble. 

De acuerdo con Bishop,259 aunque el zombi vudú es una creación 

sincrética, conserva sus raíces africanas y sus orígenes paganos al menos en dos 

aspectos clave. 

- La comprensión del alma humana como algo tangible que puede 

ser manipulado por la magia negra. 

- La función alegórica del zombi como metáfora de la esclavitud o 

de las relaciones poder, que ya hemos visto en África y que nace como 

influencia del contexto colonial en que se gesta la leyenda.  

Para entender la naturaleza y razón de ser de estos dos aspectos –y, en 

consecuencia, del imaginario zombi que va a exportar la cultura popular de 

Occidente-, es necesario examinar primero la idea de alma doble que 

contempla el folclore haitiano, puesto que, tal y como Davis y Hurbon señalan 

                                                 

259 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 46. 
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primero,260 y Ackerman & Gauthier apuntan más tarde, constituye la base del 

concepto zombi.  

Al igual que la religión católica, el vudú también contempla la idea de una 

vida mejor después de esta –una suerte de cielo o paraíso-, y “tanto en el vudú, 

como en el cristianismo, el alma y el cuerpo son considerados como entidades 

separadas y por lo tanto uno puede existir sin el otro”261, herencia directa de las 

enseñanzas platónicas. Uno de los conceptos troncales en las ceremonias vudú es 

el de la posesión del cuerpo de una persona por parte de un dios de la loa, 

concepto que se da gracias a esta distinción alma/cuerpo. Durante la 

ceremonia, la música y la danza se conjugan para llevar a la persona a un estado 

de trance que permitirá al dios descender hasta ella. Para que eso ocurra, el brujo 

debe separar el alma del creyente. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en 

la religión católica, que contempla una sola alma, para el vudú el ser humano se 

compone de dos almas: “el Gros Bon Ange y el Ti Bon Ange, el "gran ángel bueno" 

y "el pequeño ángel bueno". El Gros Bon Ange aparece como una fuerza de la 

vida y se corresponde aproximadamente con el alma cristiana, mientras que el Ti 

Bon Ange se percibe como un alma guardiana parecida al espíritu occidental.262 

Ahora bien, los estudios sobre lo que significa cada una de estas dos almas 

resultan contradictorios a día de hoy.  

Para algunos investigadores, el Gros Bon Ange gobierna el pensamiento, la 

memoria y los sentimientos, la esencia de la personalidad humana; sale del 

cuerpo durante el sueño, se separa durante la posesión por la loa, o dioses vudú, 

es el objetivo de la magia y la hechicería, y puede ser capturada y vendida. 

Otros investigadores que han obtenido información reciente sobre el alma doble 

sostienen que lo contrario es lo cierto (Davis, 1984, 1985, Hurbon, 1988). Ellos 

argumentan que es el Ti Bon Ange quien dirige la personalidad humana, se 

                                                 
260 DAVIS, Wade, op. cit. HURBON, Laënnec, op. cit. 
261 RUSSELL, Jaime, op. cit. p. 11. 
262 ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. p. 5.  
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pasea durante el sueño, es separada por la loa, es el objetivo de la brujería, y 

puede ser robada.263  

Sea cual sea la opción que más se ajuste a la realidad, dos puntos parecen 

seguros: que una de las dos almas simboliza lo que Ackerman y Gauthier definen 

como “la  esencia de la personalidad humana”,264 y que este alma o esencia 

puede ser manipulada por un brujo mediante determinados rituales, según lo que 

ya anticipara el folclore centroafricano. 

Es en este matiz –un alma en particular que dota de personalidad a su 

portador- donde radica la verdadera razón de ser del zombi vudú, puesto que, al 

resucitar, lo haría desprovista de ella. Es decir, lo haría despojado de aquello que 

lo convierte en el ser humano que es. En este punto comienza el concepto del 

zombi: el verdadero peligro para un haitiano es que un hechicero sin escrúpulos 

utilice la separación alma/cuerpo en su propio beneficio –o en el de otros, si ha 

sido contratado para ello-. Así, según la creencia, dicho hechicero puede 

provocar una falsa muerte a la víctima, empleando para ello una mezcla de 

magia y veneno, tal y como ya hacían los brujos centroafricanos. Después de que 

la víctima haya caído enferma y aparentemente haya muerto, el hechicero 

captura su alma esencial y, en la víspera del entierro, abre su tumba y retira el 

cuerpo. De esta forma, impidiendo que el alma regrese al cuerpo, es cómo 

puede traer al cadáver de vuelta a la "vida", “como un obediente esclavo sin 

mente que podría ser puesto a trabajar en alguna parte lejana de la isla, donde 

es poco probable que alguien lo reconozca”.265  

Tal y como Ackerman y Gauthier afirman, el zombi en Haiti puede 

responder a muchas descripciones y nombres –zombi cadavre, zombi corp 

cadvre, zombi savanne, zombi of the flesh, zombi jardin, zombi z’ outil, zombi 

bossaz-, pero todas ellas parecen estar de acuerdo en algo: “es un cuerpo 
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264 Ibidem. p. 473. 
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enterrado a la vista de todos y resucitado por medios desconocidos”.266 De la 

misma manera, también coinciden en que el envenenamiento deber ser 

acompañado por la captura del Ti Bon Ange (o en cualquier caso, y según la 

versión, del alma que represente la personalidad humana), lo que significa “que 

un zombi es realmente un individuo con un alma incompleta”.267 Dicho de otra 

forma: puede afirmarse que no es tanto la ausencia del alma, como la ausencia 

de esa segunda alma, que específicamente define a la persona, lo que posibilita 

que alguien pueda ser transformado en un zombi.  

Davis considera, además, que la captura del alma o esencia acarrea a su 

vez la falta de otros atributos: 

Los zombis (sic) no hablan, no pueden valerse por sí mismos, ni siquiera saben sus 

nombres. Su destino es la esclavitud. Sin embargo, dada la disponibilidad de 

mano de obra barata, no parece que hubiera ningún incentivo económico 

para crear una fuerza de servicio contratada. Más bien, dada la historia 

colonial, el concepto de la esclavitud implica que los temores de los campesinos 

son que el zombi (sic) sufre, literalmente, un destino peor que la muerte, la 

pérdida de la libertad física que es la esclavitud, y el sacrificio de la autonomía 

personal que implica la pérdida de identidad.268 

Davis señala la pérdida de identidad y de autonomía personal como dos 

fuentes de terror íntimamente asociadas al zombi vudú, posiblemente por 

influencia del contexto de esclavitud en que se gesta la leyenda. Desde esta 

perspectiva, la asociación entre el recuerdo de los antiguos esclavos, arrancados 

de su África natal y llevados a Haití para trabajar en las plantaciones, y el zombi 

resultaría razonable, puesto que ambos  escenarios comparten la tragedia 

humana que supone perder estos atributos. No en vano, Bishop lo considera el 

primer monstruo postcolonial de la Historia269, siendo este un rasgo que lo define y 

                                                 

266 ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. p. 474. 
267 Ibidem. 
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singulariza con respecto a otros muertos (incluidos muertos vivientes) como el 

vampiro o el licántropo. La antropóloga Maya Deren lo resume certeramente 

cuando aclara que “la verdadera esencia de la magia es psíquica (las cursivas 

son suyas) antes que física, y es por métodos relativamente sutiles como un mago 

puede conseguir sus fines malignos”. Así, “la elección de individuos poderosos 

físicamente como zombis es precisamente porque su función principal no es 

como instrumentos malignos, sino como cierta clase de resignado trabajador-

esclavo, para ser utilizado en los campos, la construcción de casas, etc”.270 No es, 

pues, el hecho de que un muerto vuelva a la vida lo que inspiraría terror en sí, sino 

el hecho de que uno, al ser despojado de su personalidad, pueda ser despojado 

también de estos dones: libertad, autonomía e identidad. Como Davis resume: 

“En Haití, el miedo no es verse agredido por los zombis, sino convertirse en uno de 

ellos”.271 Algo que Deren nuevamente corrobora, al explicar que “el motivo por el 

que el haitiano no recibe gustoso ningún encuentro con un zombi, su amenaza 

real, es la de verse convertido él mismo en uno”; por lo tanto, “su terror es de una 

naturaleza moral, relativa al profundo valor que el haitiano asocia a los poderes 

de la conciencia y a la capacidad vigilante del juicio moral, la deliberación y el 

autocontrol”.272 

Kette Thomas insiste en esta dirección, aunque va un poco más lejos al 

sugerir que en el folclore haitiano el zombi funciona no como metáfora de la 

conciencia perdida, sino más bien “como un sistema común que sustituye la 

subjetividad personal por una influencia ajena a nuestro desarrollo natural”.273 

Dicho de otra forma: la zombificación despoja a la víctima de su capacidad para 

valorar las cosas por sí misma. La ausencia de subjetividad personal se explicaría, 

una vez más, por la ausencia de una de las dos almas o esencia, que Thomas 

identifica con el Ti Bon Ange. Este elemento sería responsable de nuestra creencia 

en un yo único y en el libre albedrío. Su pérdida, por lo tanto, simboliza la falta de 

                                                 

270 DEREN, Maya, op. cit. p. 48. 
271 DAVIS, Wade, op. cit. p. 138. 
272 DEREN, Maya, op. cit. pp. 48-49. 
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deseo, la esperanza o la auto-preservación de las necesidades.274 De hecho, nos 

dice Thomas, “no existe la esperanza de volver a activar el elemento porque el 

propio elemento es necesario para la actividad de re-animación del mismo”.275 Es 

decir, después de convertirse en un zombi, una persona no siente deseos de 

volver a convertirse en la persona que fue, fundamentalmente porque no es 

consciente de que haya dejado de serlo. Aún peor: no es consciente de sí misma 

como entidad, ni como zombi ni como ser humano. El zombi no tiene deseos 

como tales, salvo a veces –como veremos más adelante- los más primarios: 

consumir. Niehaus ya apuntaba esta idea al hablar del zombi en Sudáfrica, 

cuando mencionaba que el único objetivo para los zombis era el trabajo que se 

les había impuesto, no porque creyeran en ese trabajo, sino porque sus funciones 

mermadas le impedían valorar la tarea como tal.     

El zombi vudú mantiene, así, un siniestro vínculo con la figura del autómata, 

como ha sabido ver Jorge Fernández Gonzalo: “Independientemente del grado 

de certeza o de las variopintas transfiguraciones que haya sufrido el hecho 

original, el caso es que el zombi no es otra cosa que un autómata renacido, y su 

mitología la de una pérdida de identidad, la del desequilibrio, como 

apuntábamos, entre la otredad y la mismidad”.276 El mismo Freud, apoyado por 

los estudios de E. Jentsch, identificaba el pánico a lo muerto revivido por medio 

de extrañas circunstancias con los ataques de locura y las crisis epilépticas, algo 

que, al menos formalmente, atañe al zombi vudú.  “El movimiento descontrolado, 

la gestualidad que se desmarca de lo habitual, tanto de los objetos como de los 

hombres, produce la inquietud de que algo habite los cuerpos, posea sus gestos y 

ademanes, y modifique su naturaleza”.277 Por decirlo con otras palabras: el 

comportamiento mecánico y el aspecto del zombi vudú remite a todos aquellos 

autómatas que, siendo seres artificiales, están animados por alguna forma 
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extraña de vida. Es lo no-vivo animado, tal y como lo representan, por ejemplo, 

los cuentos de E.T.A Hoffman. 

Pero la discusión sobre la subjetividad propuesta por Thomas abarca 

también aspectos sobre la vida y la muerte, que es otro de los campos en los que 

el zombi incide de forma obvia. Thomas sugiere que el Gos Bon Ange regiría sólo 

los aspectos puramente biológicos, la fuente de la vida, la raíz del ser, la fuente 

de movimiento físico. En su ausencia, se puede hablar de la muerte, por lo menos 

en un plano puramente material. El Ti Bon Ange, sin embargo, no definiría la vida 

como tal, sino que gobernaría aspectos mucho más complejos y personales 

como los que hemos visto: la identidad personal, la individualidad. Justo aquello 

que está ausente en el zombi.278 

Lo que Thomas parece sugerir es que el hecho de convertirse en un zombi 

implica seguir vivo en cierto modo, pero desde una perspectiva relativa y/o 

difusa. El zombi, como Dendle ha sabido ver, “es una burla descarada del ideal 

mundial más apreciado por la humanidad: la vida después de la muerte”.279 Es la 

transgresión absoluta de los dogmas de fe y los criterios por los que la razón 

distingue entre la vida y la muerte, e incluso, y esto es quizás lo más importante, la 

vida eterna. Kim Paffenroth incidirá en este aspecto en su análisis de la obra de 

Romero. Él señala cómo el zombi desafía los ritos cristianos más elementales, al 

obligar a los personajes a descerrajar un disparo a los cadáveres de sus seres 

queridos, en vez de darles una sepultura digna280. Prueba de ello es el horror y la 

repulsa con que los católicos practicantes occidentales acogieron el 

descubrimiento de la criatura, sobre todo si tenemos en cuenta el contexto más o 

menos salvaje, más o menos primitivo, en que esta se inscribe.  

                                                 

278 THOMAS, Kette, op. cit. p. 4. 
279 DENDLE, Peter, op. cit. p. 10. 
280 PAFFENROTH, Kim. Gospel of the living dead: George A. Romero’s Visions of Hell on Earth. Waco, 
Texas: Baylor University Press, 2006. pp. 40-41. 
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La perdida de subjetividad por parte de la víctima, además, la convertiría 

en un ser anónimo, en parte de una masa heterogénea e impersonal, que es otro 

de los temores fundamentales y universales que desarrollaremos más adelante, al 

tratar el zombi en la cultura popular de Occidente. El Ti Bon Ange, en definitiva, 

“sería el plano del alma”,281 algo que ya afirmaban Ackerman y Gauthier; por lo 

tanto, el concepto de zombi vudú, traducido al imaginario católico, podría 

resumirse en una persona que ha perdido su alma, o por lo menos aquel aspecto 

de ella necesario para ser quién es, para distinguirse de la humanidad como 

individuo. Como Deren explica, “un zombi no es más que un cuerpo privado de su 

pensamiento consciente”.282 Esta, y no otra, es la esencia del zombi en Haití, pero 

también lo es de las muchas representaciones del personaje en la cultura popular 

occidental, como desarrollaremos en el siguiente capítulo. Kevin Boon lo ha 

definido certeramente, al afirmar que “los muertos reanimados no son 

propiamente zombies a menos que pierdan algo de la cualidad esencial de sí 

mismos”.283 Algo que Dendle corrobora cuando afirma que los “cuerpos 

resucitados que conservan toda su personalidad anterior y su habilidad mental no 

constituyen zombies”.284 Tanto Boon como Dendle parecen sugerirnos lo mismo 

con distintas palabras: en la ausencia de esa cualidad esencial o personalidad a 

la que aluden respectivamente (que en el folclore haitiano, recordemos, 

Ackerman y Gauther identifican con la esencia de la personalidad humana),285 

radica la auténtica diferencia del zombi con respecto a cualquier otro tipo de 

muerto viviente que le haya precedido, así como la novedad que este monstruo 

introduce en la cultura occidental desde el momento en que los autores ponen 

sus ojos en él.  

Este es el motivo por el que el vampiro o el monstruo de Frankenstein no 

puedan considerarse zombis, aún cuando compartan con nuestro personaje una 

                                                 
281 THOMAS, Kette, op. cit. p. 4. 
282 DEREN, Maya, op. cit. p. 49. 
283 BOON, Kevin. Ontological anxiety made flesh. The zombie in literature, film and culture, op. cit. p. 
36. 
284 DENDLE, Peter, op. cit. p. 14. 
285 ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. 
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misma raíz genealógica, que es, según Martínez Lucena, la de pertenecer a la 

misma familia de los no-muertos. Aunque el vampiro es un muerto que ha vuelto a 

la vida, y el monstruo de Frankenstein está hecho con pedazos de cadáveres y 

animado mediante energía eléctrica, ambos conservan intacta la conciencia de 

si mismos, e incluso, en el caso del vampiro, van más allá aún al detentar el poder 

de someter la voluntad de sus víctimas; el zombi vudú que nace del folclore 

haitiano, por el contrario, es una figura sometida a los dictados de una voluntad 

superior, una víctima más en la estructura narrativa de las historias que 

protagoniza (ya sean estas ficción o tradición oral). En el momento en que es 

descubierto, el zombi es, como señala Russell, “algo totalmente nuevo y 

diferente” para Occidente.286 

 

4.3. El zombi como aparato represivo. 

Ahora que hemos establecido el contexto cultural e histórico en que se 

gesta la leyenda del zombi vudú, así como la esencia del término zombi tal y 

como vamos a defenderlo en este trabajo, estamos en condiciones de desarrollar 

el concepto de zombi como artefacto ideológico propuesto por Bishop. Para ello 

debemos adoptar primero una perspectiva folclórica. Cuando Toelken habla de 

los procesos que crean el folclore, afirma que el estudio del folclore de una 

cultura comienza con el registro de una metáfora cultural, la conciencia común 

de que una palabra o frase tiene significados que van más allá de la 

manifestación aparente de su contenido léxico.287 Para Bishop, este significado no 

canónico establece un subtexto difícilmente comprensible para los que están 

fuera de la unidad cultural en cuestión, y el término “zombi” es buen ejemplo de 

este fenómeno. Aunque para Occidente la palabra “zombi” ha adquirido unas 

connotaciones específicas a lo largo de las décadas del siglo XX, y se identifica 

en la actualidad –al menos, de forma mayoritaria, esto es, popularmente- con 
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una criatura de ojos vacíos y aspecto enfermizo, para los haitianos la influencia 

del contexto histórico y cultural que hemos visto arroja unas connotaciones 

mucho más complejas.288 A la vez, es este mismo contexto el que hace del zombi 

el poderoso artefacto ideológico que vamos a desarrollar a continuación, 

necesario para entender su representación en el cine. 

Ya hemos visto que en África los muertos vivientes precedentes del zombi 

constituyen o constituían una realidad más o menos tangible, tanto para las 

poblaciones primitivas como para las sociedades más avanzadas. Del mismo 

modo, el significado del término, que empezó aludiendo a la idea de un cuerpo 

sin alma, ha evolucionado hasta adaptarse a un nuevo contexto social 

contemporáneo, donde el zombi aparece como el producto de una 

determinada crisis de producción, pero a grandes rasgos ha mantenido intacta su 

esencia: un cadáver que es devuelto a la vida y es “programado” para que 

trabaje incansablemente. Ahora bien, también en el folclore haitiano se dan estas 

características, adaptadas a la idiosincrasia de su cultura. Después de pasar un 

largo tiempo en la región y empaparse de sus creencias, Hurston resumió de esta 

manera la relación que los haitianos mantienen con los zombis. “Sé que hay 

zombis en Haití”,289 sentencia, y en otro momento añade: “Son los cuerpos sin 

alma. Los muertos vivientes. Una vez que estuvieron muertos, después fueron 

llamados de vuelta a la vida”.290 Las palabras de Hurston ilustran cómo para gran 

parte de la sociedad haitiana, la idea de que una persona pueda morir y regresar 

a la vida como un esclavo sin voluntad, forma parte de lo posible, porque así lo 

dicta su sistema de creencias, no sólo religiosas, sino también sociales. Esta fe 

constituye la base de toda la ideología asociada al zombi. 

Frente a esto, Occidente siempre ha tratado de racionalizar el fenómeno. 

Quizás corresponda a Seabrook el mérito de hacer del zombi una figura exótica y 

misteriosa, adaptada al gusto popular, pero no es menos cierto que antropólogos 
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y etnólogos han contribuido a lo que podríamos denominar una 

occidentalización de la criatura. Si para Seabrook los zombis podrían ser fruto de 

un fenómeno de identidad suplantada –una persona muere y, tiempo más tarde, 

algunos de sus allegados se topan con una alguien de gran parecido físico a 

quien confunden con el difunto-, para Davis la explicación es ante todo 

etnobotánica y farmacológica.291 Una explicación compartida por Hurston,292 

quien no llegó a identificar la toxina causante de la zombificación aunque sí 

apunta a algún tipo de droga. Para Ackerman y Gauthier, en cambio, los zombis 

podrían explicarse mediante la presencia de enfermos mentales sin hogar –

esquizofrénicos y catalépticos sobre todo- que vagan por las calles de Haití, así 

como por el frecuente saqueo de tumbas. Un hechicero (hougan) llegó incluso a 

                                                 

291 Después de licenciarse en Harvard, Davis viajó hasta Haití en 1985 con el objetivo de desentrañar 
el misterio del denominado “polvo zombi”, con el que los hechiceros vudú supuestamente 
zombifican a sus víctimas. Una vez allí, llega a convencerse de que los zombis realmente existen, 
aunque no como consecuencia de ninguna magia. Inicialmente, sus conclusiones apuntan como 
ingrediente principal a la tetradotoxina, una sustancia muy potente presente en un tipo 
determinado de pez globo tropical. Después de que el hougan la haya administrado –por ejemplo, 
soplando y obligando a la víctima a que aspire el polvo o haciendo que lo pise descalza-, la 
persona puede caer en un período de profundo estado cataléptico, con las funciones vitales 
suspendidas, capaz de engañar a muchos médicos y hacerles creer que ha muerto. Si el polvo es 
demasiado fuerte o ha sido administrado en exceso, la víctima puede morir o asfixiarse dentro del 
ataúd, pero si la cantidad es la correcta –un secreto que los hechiceros parecen guardar 
celosamente-, la persona puede volver del coma en unos días. Ahora bien –y en esto radica la 
leyenda zombi-, si no es desenterrada a tiempo, la falta de oxigeno puede ocasionarle daños 
irreversibles en el cerebro. Estas personas, cuyas facultades mentales han quedado mermadas para 
siempre, podrían ser, según Davis, los supuestos zombis. Sus conclusiones, sin embargo, fueron 
ampliamente refutadas por la comunidad científica desde el primer momento. Para empezar, 
estudiosos como Ackerman y Gauthier cuestionan el método de su investigación. Aunque admiten 
que la tetradotoxina es un ingrediente básico del polvo zombi, y que este se encuentra también en 
muchos de los polvos hallados entre los hechiceros de África, cuestionan su capacidad para inducir 
a una persona a un coma de esta magnitud. Por otra parte, el proceso de zombificación no ha 
podido repetirse en un laboratorio, ya que las cantidades de toxina que deben usarse nunca se han 
aclarado lo suficiente.  
292 El trabajo de campo que Zora Neale Hurston realizó en Haití en la década de 1930 es pionero 
junto al de Métraux, y señala el camino a posteriores investigadores como Davis o Ackerman & 
Gauthier. Al igual que Seabrook, Hurston presencia en primera persona rituales vudús y conoce a 
supuestos zombis, pero, al contrario que él, se acerca al fenómeno desde un enfoque científico. 
Con toda probabilidad, el caso más popular y mejor documentado del que tuvo constancia fue el 
de Felicia Felix-Mentor. Según los registros oficiales, esta haitiana había muerto en 1907, sin embargo 
fue encontrada vagando sola, desnuda y confundida, en 1937. Se la llevó a un hospital, donde fue 
identificada por su marido, y se quedó allí ingresada. Hurston la trató durante mucho tiempo, sin 
obtener de ella ninguna respuesta. La fotografía de Felicia Felix-Mentor dirigiendo a cámara una 
mirada vacía es, seguramente, la imagen más famosa de un zombi que existe a día de hoy. Existe 
incluso un cuento, escrito por Andy Duncan, que especula con este encuentro: Zora and the 
zombie, publicado originalmente en Sci Fiction (Febrero de 2004); existe una edición en castellano 
bajo el título Zora y la zombie, publicado en Zombies. Barcelona: Minotauro, 2009. pp. 495-522. 
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sugerirles que los zombis no son más que deficientes mentales que algunos 

empresarios emplean para trabajar sus plantaciones.293  

Para Bishop, estos estudios etnográficos y científicos corroboran la idea de 

folclore propuesta por Toelken, ya que canalizan el fenómeno zombi a través de 

los ojos del hombre blanco, arrojando una serie de interpretaciones parciales y 

conservadoras. En su opinión, independientemente de la realidad científica que 

pueda atribuirse al zombi –ahora o en el futuro-, la característica fundamental del 

mito es la interferencia mística en los procesos naturales de la vida y la muerte, 

interferencia que se hace aún más plausible debido a la antigua creencia 

popular de los pueblos nativos.294 Es evidente que la mitología del zombi vudú 

juega por un lado con el terror universal a la muerte y, sobre todo, a la esclavitud, 

y por otro, se nutre de miedos asociados al dogma cristiano, por cuanto supone 

una violación de las leyes de Dios. La zombificación es, en esencia, un proceso 

por el cual el descanso eterno se interrumpe, y el cielo prometido en La Biblia se 

sustituye por una nueva existencia de dolor y trabajo.295 Por lo tanto, en el corazón 

del fenómeno zombi se encuentra la idea de que existe un destino peor que la 

muerte, y este es el de trabajar por toda la vida sin ni siquiera ser consciente de 

ello. Esta idea constituye el punto de partida de lo que vamos a denominar una 

ideología zombi. 

Tal y como explica Bishop, “la creencia folclórica, tanto en la criatura 

zombi como en el proceso (y la amenaza potencial) de la zombificación, 

representan una ideología del miedo en Haití, que ha afectado y sigue 

afectando a la mayoría de los miembros de esa sociedad”.296 Métraux explica 

que ya en las plantaciones haitianas del siglo XVIII, cuando la isla era una colonia 

francesa, los colonos percibían como una amenaza los misteriosos rituales que 

aquellos esclavos se habían traído desde África y practicaban por las noches en 
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secreto,297 mientras que Hurston constata la omnipresencia del zombi en el Haití 

post-colonial del siglo XX: “No se puede permanecer en Haití mucho tiempo sin 

escuchar a los zombis mencionados de una manera u otra, y el miedo a esto y 

todo lo que significa se filtra bajo el suelo de este país como una corriente de aire 

frío. Este temor es real y profundo”.298 Es necesario entender esto para entender la 

percepción que los haitianos tienen de los zombis: en una sociedad donde los 

monstruos existen, el terror a convertirse en uno de ellos constituye una poderosa 

arma de represión por parte de quienes puedan o quieran emplearla. Como 

Bishop explica, “la naturaleza híbrida de la cultura haitiana en general, y de la 

religión vudú en particular, hacen esta ideología aún más represiva: los 

practicantes del vudú creen que los zombies son reales debido al lado pagano 

de su sistema de creencias, y encuentran el destino aún más aterrador y 

repugnante a causa de su fe cristiana en una acción y en una vida después de la 

muerte (es decir, el cielo)”.299 

La ideología zombie (o más bien, la ideología de convertirse en un zombi) 

alcanza también al gobierno haitiano. Su propio Código Penal especifica la 

prohibición de llevar a cabo estas u otras prácticas similares en su artículo 249: 

También se considera atentado contra la vida humana el empleo de 

cualesquiera sustancias que causen la muerte o sumerjan al individuo en un 

estado letárgico similar a la muerte, más o menos prolongado en su 

manifestación de coma. Si después de haberle sido administrada cualquier 

sustancia de esta especie a una persona, resulta enterrada ésta, la acción será 

equiparada a la del asesinato, sin que haya de tenerse en cuenta si la víctima 

del envenenamiento ha fallecido o no.300 

La mera existencia de este artículo podría indicar hasta qué punto el 

gobierno tiene un interés en perpetuar el mito de la zombificación, como una 
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forma de alentar los temores asociados con esta creencia.301 De hecho, la historia 

de Haití demuestra que el vudú en general, y el mito del zombi en particular, han 

trascendido lo puramente folclórico y han supuesto para la clase política una 

formidable arma de represión. Otro asunto es que algunos gobiernos hayan 

decidido o no emplearla en su beneficio. El caso del presidente Duvalier y su 

reinado de terror es un buen ejemplo. 

En 1844 Haití se dividió en dos partes: al este, la República de Saint-

Domingue, y al oeste la República de Haití, una división que se mantiene hasta 

hoy, siendo Santo Domingo una zona más o menos rica y Haití un lugar 

condenado a la pobreza y dominado por la superstición. Lo que sigue a partir de 

entonces es una sucesión de dictaduras a cual más sangrienta, conspiraciones y 

asesinatos políticos. Como explica el periodista Juan José Revenga302 en el libro 

de viajes que dedicó a su estancia en Haití, el vudú siempre ha tenido un papel 

relevante en estas luchas de poder, pues muchos de los dictadores haitianos 

decían tener de su lado a algunos de los más poderosos hechiceros, con los que 

controlaban a la parte de la población más crédula. Uno de los más importantes 

y sanguinarios presidentes que ha padecido Haití fue Francois Duvalier –conocido 

con el sobrenombre de Papá Doc-. Duvalier subió al poder el 22 de octubre de 

1957, llegándose a enfrentar a los norteamericanos por la posesión de las riquezas 

haitianas. Muy pronto, corrió el rumor de que el presidente era un experto en 

rituales vudú, y que se había traído de África a algunos de los más poderosos 

brujos para que le ayudaran a desarrollar su reinado de terror. Lo cierto es que 

Duvalier, en pleno siglo XX, instauró el vudú como religión oficial de Haití y dijo 

tener consigo una legión de brujos y hechiceros. La historia cuenta que firmó más 

de 200.000 ejecuciones entre aquéllos que se oponían a él. Duvalier, además, se 

hacía valer de una brigada especial a la que bautizó como tontons macutes, que 

se puede traducir libremente como “hombres del saco”. Se decía que estos 

                                                 

301 BISHOP, Kyle, op. cit. pp. 54-55. 
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hombres aparecían de noche, entraban en casa de alguien, se lo llevaban y 

nunca más se volvía a saber de él. Se rumoreaba que el propio Duvalier 

empleaba a los desaparecidos como sacrificios humanos en sus rituales de magia 

negra, y que llegaba incluso a devorar su carne. La fe en el vudú por parte de su 

pueblo era tan grande que permitió a Duvalier perpetuarse en el poder y dejar a 

su hijo –Jean Claude, conocido como Baby Doc- al cargo del país tras su muerte, 

atribuyéndole sus mismos poderes. 

Para Bishop, la amenaza del vudú y de la zombificación afecta a la 

sociedad haitiana no sólo a través de su clase política, sino en múltiples niveles y a 

través de múltiples agentes. Él identifica esta amenaza con lo que Louis Althusser 

denomina NIA (Aparatos Ideológicos de Estado). En su discusión sobre el 

marxismo, Althusser propone una división en la superestructura de una sociedad 

que consistiría en el poder del propio Estado por una parte, y el poder de los 

aparatos ideológicos del estado por otra.303 Los primeros ejercerían su poder 

directamente –a través del gobierno, la policía o los tribunales-, por lo que 

constituirían el aparato represivo del Estado –la dictadura de Duvalier sería un 

buen ejemplo-, mientras que los NIA actuarían en otros niveles: el religioso, el 

familiar, el educativo o el cultural.304 Y aquí es donde Bishop incluye la amenaza 

de la zombificación, como un arma de represión atenuada, oculta e incluso 

simbólica305 que actúa en estos niveles. 

Cuando Seabrook expresa a su amigo Polynice sus dudas acerca de los 

zombis, éste no vacila en responderle: “Puedo asegurarte que eso de lo que 

hablas nada tiene que ver ni con las superstición ni con cualquier ceremonial 

religioso, ni con las tradiciones populares. Es una práctica, desde luego, 

demoníaca, pero real; y se da en Haití de una manera tan frecuente como no 

podrías imaginar”.306 Ateniéndonos la teoría de Althusser, la amenaza ideológica 

                                                 

303 ALTHUSSER, Louis. Lenin and Philosophy and other essays. London: New Left Books, 1971. p. 136. 
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de la zombificación condiciona gran parte de las costumbres haitianas, incluso en 

el nivel más íntimo. Por ejemplo, son muy habituales las prácticas para evitar que 

un familiar o allegado que acaba de fallecer sea convertido en un zombi. El 

propio Polynice lo explica de esta forma: “¿Por qué crees que hay tantas tumbas 

en las mismas cunetas de las carreteras por las que pasa un automóvil, por no 

hablar de las que pueden verse en el campo, cerca de las casas? ¿Por qué crees 

que en las ciudades mucha gente prefiere enterrar a los suyos en el propio jardín 

de su casa, donde pueda vigilar la tumba, en vez de llevarlos a los 

cementerios?”.307  

Las precauciones haitianas para impedir que un cuerpo sea devuelto a la 

vida, de hecho, recuerdan poderosamente a las que empleaban los nórdicos 

para protegerse de los draugr. Sin embargo, Hurston ha registrado diferencias 

entre las adoptadas por los ricos y por los pobres. Los primeros suelen emplear al 

embalsamamiento, que es la práctica más segura, pero como resulta 

extremadamente cara, los haitianos con menos recursos se ven obligados a 

recurrir a alternativas más radicales: como sugiere Polynice, pueden enterrar a sus 

familiares en las carreteras y en los cruces de caminos, con la esperanza de que 

los coches ahuyenten a los brujos, velar la tumba durante treinta y seis horas –a la 

espera de que el cuerpo se corrompa lo suficiente para impedir su resurrección-, 

desmembrar el cadáver antes del entierro, o, incluso, inyectarle un potente 

veneno en el corazón.308 Huelga decir que todas esas precauciones acarrean 

consecuencias fatales si la víctima ha sido enterrada viva, como ha llegado a 

sugerir Davis.309 

La idea de la zombificación como un poderoso NIA tiene connotaciones 

muy similares a las que exponíamos al hablar del zombi como alegoría de las 
                                                 

307 Ibidem. p. 197. 
308 HURSTON, Zora Neale, op. cit. p. 191. 
309 Como veremos en su momento, muchas de estas practicas serán “adaptadas” por las películas 
de George A. Romero y su escuela, con personajes que deben aprender a rematar los cadáveres 
de sus amigos y familiares antes de que estos vuelvan a la vida. De hecho, la serie The walking dead 
(2010, Fox) ha hecho de esta idea una de sus columnas vertebrales, al concentrarse en los dilemas 
morales  que esto supone. 
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relaciones de poder en África. Como Bishop señala, la posibilidad de convertirse 

en un zombi en Haití es una amenaza real que afecta por igual a clases altas y 

bajas –aunque obviamente los más pobres son los que más expuestos se 

encuentran a un posible hougan-.310 En este sentido, Hurston relata cómo gran 

parte de la elite social de Haití vive también bajo la paranoia de convertirse en 

zombis, aunque no hablen de ello tan abiertamente como los pobres. “Para ellos 

es una posibilidad horrible”,311 explica, pues implica que personas acostumbradas 

a vivir dignamente, rodeadas de un grado de cultura exigente, sean arrastradas 

de su tumba y puestas a trabajar en una plantación como la que ellas mismas 

mandaban. Un terrorífico proceso que les transforma “de un ser educado, 

inteligente, a una bestia irreflexiva sin saberlo”.312 Esto es debido a que el zombi 

sirve, en general, a quien detente el poder y sepa ejercerlo, sea un dictador con 

ínfulas de brujo o simplemente un hechicero de las montañas dispuesto a 

enriquecerse empleando a los muertos vivientes como mano de obra. Del mismo 

modo que en África la figura del amo de los zombis pasa del empresario blanco a 

los nativos que misteriosamente empiezan a enriquecerse, también en Haití la 

amenaza de la zombificación legitima al poderoso, sea cual sea su naturaleza. 

Debido a ello, existe una relación entre las supersticiones populares y la 

economía capitalista,313 es decir, entre la supuesta creación de zombis y la 

necesidad de sobresalir en el sistema de producción agrícola. Métraux destaca 

claramente que entre la población haitiana siempre ha habido una relación 

implícita de causa y efecto entre la brujería y el éxito.314 Hurston llegó a hablar de 

campesinos dispuestos a hacer poderosos pactos con Bocors locales que les 

aseguraran la prosperidad económica, lo que incluía el intercambio de las almas 

                                                 

310 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 55. 
311 HURSTON, Zora Neale, op. cit. p. 55.  
312 Ibidem. De hecho, Bishop defiende que el terror de los imperialistas a convertirse en esclavos de 
los mismos colonos a los que mandan se encuentra en la base de La legión de los hombres sin alma 
(White zombie, Víctor Halperin, 1932), primera película en Hollywood sobre el mito del zombi. BISHOP, 
Kyle, op. cit. p. 55. 
313 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 56. 
314 METRAUX, Alfred, op. cit. p. 55. 
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de sus seres queridos.315 El zombi, a fin de cuentas, representa, como ya hemos 

dicho, el trabajador ideal: no se queja, no acusa fatiga y puede alimentarse con 

poco, por lo que contribuye indirectamente a un sistema económico basado en 

la explotación del proletariado y la obtención del máximo beneficio al menor 

coste. Esto convierte al monstruo en “la más literal alegoría postcolonial”.316 Las 

historias sobre zombis que se cuentan en Haití a menudo destacan este aspecto 

en especial, consolidando entre la población el miedo a acabar trabajando 

incansablemente por siempre. El mismo William Seabrook escucha uno de estos 

cuentos de boca de Polynice, y este resulta muy representativo de lo que significa 

el zombi como trabajador.  

En 1918, se anunció una grandísima cosecha de azúcar, por lo que la 

HASCO317 aumentó considerablemente el número de nativos empleados para 

trabajar en sus campos. Una mañana, un hombre blanco, Ti Joseph de Colombier, 

llegó a las oficinas de la compañía dispuesto a ofrecer sus servicios. El hombre no 

estaba solo. Llegó acompañado de una columna de nativos negros con aspecto 

de autómatas: no hablaban, apenas tenían expresión en sus rostros... Cuando el 

oficinista les preguntó sus nombres, Ti Joseph aseguró que eran pobres de Morne-

au-Diable, una región montañesa junto a la República Dominicana, y que no 

sabían hablar, pero que él se encargaría de que trabajaran duro en los campos 

de azúcar.  

Una vez registrados, los zombies de Ti Joseph se convirtieron en los 

trabajadores más eficientes de Haití: trabajaban de sol a sol, y solo probaban una 

comida barata, insípida y sin sal que preparaba Croyane, la esposa de Ti Joseph. 

Croyance era más compasiva con los hombres que su marido, y pedía a éste que 

no les azotase con el látigo, pero al amo blanco sólo parecía importarles dos 

cosas: que sus zombies recogiesen más azúcar y que permaneciesen en zonas 

                                                 
315 HURSTON, Zora Neale, op. cit. p. 184.  
316 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 56. 
317 Haitian-American Sugar Company. 
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recónditas de los campos, para que ningún familiar o amigo pudiera 

reconocerlos.  

Llegó el mes de marzo, y con él la Semana Santa cristiana: la Resurrección 

de Cristo. La HASCO dio como festivos a sus trabajadores el sábado, domingo y 

lunes. Joseph, a esas alturas millonario, quiso partir a Puerto Príncipe a las 

celebraciones, así que dejó a sus zombies trabajando y al cuidado de su esposa. 

Pero cuando llegó el domingo, día de la resurrección del Señor, la mujer se 

compareció de que aquellos hombres fueran los únicos trabajadores que 

permanecían en el cañaveral, por lo que decidió llevarlos con ella a las 

celebraciones, segura de que nadie los reconocería. Así llegó Croyance a Croix 

de Bouquet, con un pañuelo en la cabeza y una corte de hombres negros 

siguiéndole como autómatas.  

Una vez terminados los oficios, Croyance llevó a sus zombies a las calles del 

pueblo, donde cientos de personas habían montado puestos con bombones, 

pasteles, bizcochos, plátanos... La mujer volvió a apiadarse de los muertos y 

decidió comprar en un puesto tablettes para todos. Las tablettes son caramelos 

muy grandes hechos de azúcar moreno. Croyance consideró que estas delicias 

sólo eran dulces, por lo que los zombies podían comerlas. Y dio una a cada uno. 

Sin embargo, la mujer desconocía que la base de aquellos caramelos era el 

pistache salado, que se mezcla con el azúcar moreno para conseguir el sabor. 

Cuando los zombies devoraron los tablettes, recuperaron al instante las facultades 

perdidas, y tomaron conciencia de que estaban muertos y de que alguien los 

había resucitado. Los zombies se dirigieron entonces a las montañas, de donde 

procedían, y nadie se atrevió a detenerles, a pesar de los gritos de Croyance. 

Todos sabían que eran cadáveres andantes y se apartaban a su paso. 

Ese mismo día, Resurrección de Cristo, aquellos hombres y mujeres llegaron a 

sus aldeas de origen en Morne-au-Diable. Todos los nativos estaban reunidos en 

grandes claros para celebrar la festividad, cuando vieron aparecer a sus 

hermanos, esposas, hijos... a los que habían enterrado meses atrás. Todos, hasta 
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los no parientes o amigos, corrieron a abrazarlos. Los zombis, sin embargo, no se 

detuvieron, sino que siguieron inmutables hacia las tumbas de las que procedían. 

“La madre de una muchacha que iba en la lúgubre comitiva trató de retenerla, 

rogándole entre lágrimas que se quedara con ella, como antes de morirse, pero 

la zombie siguió adelante, derribándola y pasándole por encima. Cuando 

hallaron sus tumbas, comenzó cada uno de ellos a quitar las piedras... Y en 

cuanto tocaron tierra, cayeron y empezaron a pudrirse”.318 

A pesar de historias como esta, Ackerman y Gauthier cuestionan que el 

propósito del zombi sea meramente el trabajo físico, dado que en Haití la mano 

de obra resulta extremadamente barata.319 Davis, por su parte, asocia la 

zombificación con una forma de castigo social, opinión que comparte Hurston, 

quien considera que los zombis, a veces, son empleados más para robar o 

amenazar a otros que como mano de obra.320 Desde esta perspectiva, se 

impondría el castigo a los que son socialmente indeseables, desalmados 

criminales o atentan contra los Bocors.321 Bishop vincula los propósitos por los que 

los zombis son creados con la legitimación de un grupo de poder o clase 

dominante, y en Haití la clase social dominante no necesariamente es o ha sido 

siempre el gobierno, sino las células vudú y las sociedades secretas repartidas por 

todo el país.322  

Davis es probablemente quien mejor ha estudiado este fenómeno. En su 

búsqueda del polvo zombi, el etnobotánico llegó a toparse con algunas de las 

más poderosas sociedades secretas del vudú, experiencia que plasmó en su libro 

The serpent and the rainbow, llevado al cine por Wes Craven en 1987323. Estas 

sociedades denominadas Bizangos, son, en esencia, gobiernos alternativos 

                                                 
318 SEABROOK, William, op. cit. pp.199-208. 
319 ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. p. 475. 
320 HURSTON, Zora Neale, op. cit. pp.197-98. 
321 ACKERMANN, Hans-W y GAUTHIER, Jeanine, op. cit. p. 475. 
322 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 58. 
323 La serpiente y el arco iris (The serpent and the rainbow, Wes Craven, 1987). 
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provistos de sus propias jerarquías, sistemas judiciales y de castigo.324 

Especialmente significativo resulta el encuentro de Davis con Jean-Jacques 

Leophin, presidente de uno de los cinco Bizangos más poderosos de Haití. Las 

revelaciones de Leophin son muy clarificadoras: explica que estas sociedades 

existen desde los tiempos de la revolución para proteger al pueblo y castigar a 

aquéllos que se oponen a ellas o cometen crímenes contra sus miembros.325 Por 

otra parte, sugiere que su antigüedad y lo que representan les legitima incluso 

ante el gobierno haitiano. “Estábamos aquí antes que ellos, y si no las quieren, no 

estarían donde están”.326 La conversación con Leophin revela que las sociedades 

Bizangos no sólo son consentidas por la clase política, sino que, en cierto modo, 

poseen el suficiente poder y autoridad como para mantener a todo el pueblo 

dentro de su jurisdicción, sometido a sus leyes. Como señala Bishop, “debido a la 

omnipresente memoria cultural, los haitianos han de ser un pueblo literalmente 

esclavizado, y la amenaza de ser convertido en un zombi (es decir, “vendido” en 

una forma aún más represiva de esclavitud) generalmente basta para disuadir a 

cualquier advenedizo”.327 Dicho de otra forma: la ideología de la zombificación 

en Haití constituye un potente sistema conservador que consigue reprimir 

cualquier vestigio de rebeldía. Ante la posibilidad de vagar para siempre bajo las 

ordenes de otro, como un autómata sin alma, los haitianos permiten que el poder 

se perpetúe en las mismas manos una generación tras otra. Así, el zombi, como 

Peter Dendle ha sugerido, y como desarrollaremos más adelante, supone un 

refuerzo de la complacencia en el status quo.328 

Este es, en esencia, el aparato ideológico que el hombre occidental 

encuentra asociado al zombi vudú en el momento en que Estados Unidos ocupa 

Haití y empieza a desentrañar su cultura y su complejo sistema de creencias: una 

figura, producto de un folclore profundamente sincrético, cuya naturaleza más 

                                                 

324 DAVIS, Wade, op. cit. pp. 250-255. 
325 Ibidem. pp. 250-253. 
326 Ibidem. p. 255. 
327 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 59. 
328 DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. p. 48.  



 

 126 

elemental remite a terrores no por coloniales menos universales: el sometimiento, 

la esclavitud, la pérdida de identidad y de dignidad. Desde este momento, el 

zombi está preparado para que la cultura popular occidental se apropie de él y 

lo someta al proceso de adaptación y reformulación que veremos en el siguiente 

capítulo.  
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CAPÍTULO V. INTRODUCCIÓN DEL ZOMBI EN LA CULTURA OCCIDENTAL. 
 

5.1. Primeras referencias en la literatura de Occidente. 

La investigación etimológica del término zombi revela que la palabra ya 

estaba presente en la literatura occidental antes de que Hollywood se apropiara 

de ella durante los años treinta del siglo pasado; antes incluso de que el ejército 

de Estados Unidos irrumpiera en Haití en 1915, descubriendo a la sociedad 

anglosajona su existencia. Para el profesor de Culturas y Artes del mundo de la 

UCLA Patrick Polk, la primera vez que las letras occidentales hicieron uso del 

término se remonta a 1697 en Le zombie du Pérou Gran de La condesa de 

Coragne, novela satírica escrita por el francés Pierre Corneille-Blessebois.329 En este 

libro se menciona el término pero no se da ninguna explicación del mismo, 

sugiriendo, quizás, que los lectores de la época conocían su significado. En 

cambio, Gary D. Rhodes afirma que la palabra zombi no apareció en Occidente 

hasta 1792, en el texto Description topographique et politique de la partie 

espagnole de l’isle Saint-Domingue del francés Moreau de Saint-Méry. Este texto, 

que a diferencia del anterior tiene un carácter estrictamente científico, la define 

como una “palabra criolla que significa espíritu, revenant”,330 el mismo significado 

que tiene, respectivamente, para las poblaciones del Congo331 y para las etnias 

de Angola.332 No deja de ser revelador, en cualquier caso, que ambas referencias 

provengan de textos franceses, en un momento en que Francia acercaba 

posiciones para ocupar el tercio occidental de la isla La española, futura Saint 

Domingue.  

Fue en el siglo XIX cuando el término zombi se empezó a vincular al vudú 

en la literatura occidental, al referirse indistintamente al dios serpiente de esta 

                                                 

329 WALZ, Joan Alon, (dir.) Fear files: Zombies. Emitido en History Channel el 24 de octubre de 2006. 
330 RHODES, Gary D. White zombie: Anatomy of horror film. Jefferson, NC: McFarland, 2001. p. 75. 
331 MAcGAFFEY, Wyatt. Religion and Society in Central África. Citado en ACKERMANN, Hans-W y 
GAUTHIER, Jeanine, op. cit.  
332  KERBOULL, Jean. Le vodou: Magie ou religión? 1973. Citado en ACKERMANN, Hans-W y 
GAUTHIER, Jeanine, op. cit. 
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religión y al líder de la revolución haitiana de 1791 Jean Zombi.333 Así, de acuerdo 

con Rhodes,334 casi todas las ficciones escritas que tratan el vudú antes de su 

definitiva eclosión cinematográfica en los años treinta hacen hincapié, de forma 

muy particular, en el mito del zombi, o más exactamente en el proceso de 

zombificación, aún cuando no se le denomine así, marginando el resto de 

manifestaciones que nutren esta religión. Esto es lo que ocurre en uno de los 

primeros escritos de ficción anglosajones que abordan el vudú, la novela del 

capitán Thomas Mayne Red publicada en 1883 The Maroon: A tale of bodo and 

Obeah. Este texto, ambientado en una plantación de azúcar de Jamaica, 

cuenta cómo el cadáver de un doctor es rescatado de la muerte gracias al 

Obeah, la forma específica de magia vudú que se practica en esta isla. Aunque 

el término zombi no aparece en el libro en ningún momento, para Bishop está 

clara la vinculación del muerto viviente con esta práctica religiosa335, lo que 

refuerza la idea de que, entre todas las prácticas que integran el vudú, fue el 

zombi la que más interés suscitó en Occidente. 

Respecto a la relación de la palabra con el mito del muerto viviente o del 

no-muerto, Russell y Bishop mencionan dos fuentes distintas: por un lado, Russell 

señala el artículo del antropólogo griego Lafcadio Hearn The country of the 

Comes-Black, publicado en 1889 en Harper’s Magazine,336 como punto de 

partida. En su opinión, aunque el Diccionario Inglés de Oxford ya mencionaba la 

palabra zombie desde 1819, y esta se susurraba entre los esclavos de la América 

del Sur profunda que trabajaban las plantaciones, fue el artículo de Hearn el 

primer informe que dio constancia, en el mundo occidental, de una criatura de 

estas características capaz de volver de entre los muertos. Bishop, por el contrario, 

retrasa esta asociación hasta 1912, año en que el juez Henry Austin publica en la 

revista New England un ensayo en el que menciona un veneno haitiano capaz de 

                                                 

333 DAYAN, Joan, op. cit. p. 37. 
334 RHODES, Gary D, op. cit. 
335 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 61. 
336 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 9. 
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sumir a su víctima en un estado comatoso que, en manos inexpertas, puede ser 

confundido con la muerte.337  

Frente a estas informaciones contradictorias, aquí asumiremos la opinión de 

Palacios, para quien el zombi que recoge Hearn no se trata “del mismo muerto 

viviente haitiano, convertido en esclavo sin voluntad por la magia negra, sino de 

uno o, en realidad, varios tipos distintos de espíritus revinientes, más próximos a 

fantasmas o criaturas diabólicas que a cadáveres redivivos”.338 La postura de 

Palacios es fácilmente constatable revisando el relato de Hearn, en especial 

pasajes tan significativos como aquel en el que el propio autor pregunta a Adou, 

una niña nativa haitiana, qué es exactamente un zombi. Ella responde que los 

zombis “son los que hacen todos los ruidos de noche que no se pueden 

entender… O también, si viera un perro así de alto (sostiene su pequeña mano a 

un metro y medio del suelo) entrando en nuestra casa cada noche, gritaría: Mi 

zombi!”.339 Insatisfecho por una respuesta tan ambigua (al menos, desde el 

paradigma de pensamiento de alguien ajeno a la cultura haitiana), Hearn 

pregunta a la madre de Adou. Su respuesta es aún más confusa: “Si pasas por la 

carretera de noche, y ves un enorme fuego, y cuanto más andas para acercarte 

más se aleja: eso lo hace el zombi… O si un caballo con tan sólo tres patas pasa a 

tu lado: eso es un zombi”.340  

Las múltiples (y en ocasiones contradictorias) interpretaciones que la 

palabra zombi tiene para el folclore haitiano (del mismo modo que ocurría entre 

las etnias sudafricanas) es algo de lo que Ackerman y Gauthier ya dan buena 

cuenta en sus investigaciones. Que Occidente rescatara, de entre todas las 

posibilidades, la que asocia al zombi con una variedad muy particular de muerto 

viviente (un mito que le es profundamente familiar, como ya hemos visto al 

repasar al draugr islandés o al revenant centro-europeo) no hizo sino sellar su 

                                                 

337 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 61. 
338 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 32. 
339 HEARN, Lafcadio. ‘El país de los que regresan’. p. 59. En PALACIOS, Jesús, op. cit. pp. 55-72. 
340 Ibidem. p. 60. 
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destino como producto de ficción. Gracias a esta elección, sobre cuyas causas 

exactas sólo podemos especular, el zombi será para el mundo occidental ese 

monstruo carente de procesos mentales conscientes que hemos descrito en 

nuestra propuesta definitoria, en vez de cualquiera de las otras entidades más o 

menos fantasmagóricas con que el folclore haitiano asocia el término. De hecho, 

como el propio Palacios admite, el texto de Hearn sirve también “para ilustrar 

cómo el vocablo zombi posee otros significados y connotaciones fuera de Haití, y 

cómo, por tanto, su utilización en forma de, prácticamente, sinónimo de muerto 

viviente es, en principio, exclusiva de esa isla”.341  

Desde esta perspectiva, habría que fechar en 1912 (con el texto de Henry 

Austin) la primera aparición del zombi en la literatura occidental tal y como esta 

va a acoger y desarrollar el concepto: como un resucitado despojado de su 

voluntad y puesto al servicio de otra persona o influencia. Conviene recordar 

aquí, siquiera someramente, una idea ya mencionada anteriormente, y es que 

tanto el reportaje de Hearn como el ensayo de Austin no son sino transcripciones, 

más o menos subjetivas, de una realidad exótica e inextricable descodificada por 

los ojos de hombres blancos que se han trasladado hasta Haití para estudiar o vivir 

su cultura. Esto corrobora la tesis de Bishop, según la cual la imagen del zombi que 

presentan las primeras películas del subgénero (y que va a ser el punto de partida 

de la evolución del personaje en la ficción, como desarrollaremos enseguida) se 

encuentra condicionada y tergiversada por la imagen de la cultura haitiana que 

difunden las primeras crónicas realizadas por los occidentales enviados a la isla.342  

Ahora bien, aunque estas menciones en la literatura y en el periodismo 

denotan hasta qué punto el término no era un completo desconocido entre la 

sociedad norteamericana del siglo XX, hasta que el ejército de Estados Unidos no 

irrumpe en la isla de Haití con intenciones aparentemente pacificadoras, 

trayendo consigo una verdadera corte de etnólogos, antropólogos y periodistas 
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dispuestos a desentrañar los misterios de su folclore, el paradigma del zombi vudú 

no cala en el gran público occidental, iniciando un proceso de 

“americanización” que va culminar en el cine diecisiete años después. Este 

parece, por lo tanto, el auténtico punto de partida desde el que entender la 

introducción y el desarrollo del personaje en nuestra cultura: desde los escritos de 

no ficción que surgen como producto de la colonización norteamericana de la 

isla de Haití. 

 

5.2. Occidente “descubre” al zombi. Un nuevo monstruo para un nuevo 
mundo. 

Como ya hemos señalado, las primeras apariciones del zombi en la 

literatura occidental del siglo XX –obviando las menciones menores y confusas de 

Corneille-Blessebois y De Saint-Méry en textos franceses-, se producen en obras de 

no ficción como las de Hearn y Austin. Es, en efecto, desde la literatura de no 

ficción colonial y poscolonial desde donde se va introducir la figura de este 

monstruo en la opinión pública norteamericana de los años treinta, de forma que 

su percepción se encuentra condicionada por la siguiente singularidad: el zombi 

no es un personaje previamente filtrado y codificado por la ficción literaria, como 

lo puede ser el vampiro, sino que las primeras narraciones que lo abordan van a 

apoyarse en el relato de viajeros que o bien aseguran haber visto zombis con sus 

propios ojos, o bien recogen el testimonio de quien dice haberlo hecho. Incluso 

cuando Hollywood se apropie de él, integrándolo de forma natural en el ciclo de 

monstruos clásicos que la Universal estaba desarrollando en esta década,343 lo 

hará bajo este particular paradigma veriteé; es decir, por un lado, asumiendo que 

se trata de una ficción, por otro, inspirándose para sus historias en los relatos 

supuestamente verídicos de diversos autores y testigos.  

                                                 
343 Aún cuando no es Universal estrictamente el estudio que acomete las primeras películas zombis, 
sino pequeños productores independientes como Víctor y Edward Halperin o el estudio Monogram. 
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De acuerdo con Bishop, el estudio del vudú y del zombi en la cultura 

popular de Occidente se asemeja a lo que Barbara Kirshenblatt-Gimblett 

denomina el estudio del folklife344. Como ya hemos visto en el bloque anterior, 

gran parte del pueblo haitiano no percibe al zombi –o a cualquiera de las otras 

prácticas religiosas relacionadas con el vudú- en términos de mitología o de 

cuentos de hadas, sino que acepta su existencia como una “aterradora 

realidad”.345 En cambio, la narrativa de zombis que se va a desarrollar en los 

primeros años del subgénero en Estados Unidos –ya sea en forma de libros, 

películas o reportajes periodísticos más o menos ficcionados- no está 

generalmente producida por este grupo local, sino por autores que han 

estudiado o experimentado el fenómeno de segunda mano. “Esta fisura 

inevitable –estudiosos del folclore frente a la realidad del folclore- es denominada 

por Kirshenblatt-Gimblett” como folklife.346 Para ella, el folclore no es sólo un 

asunto de disciplina y formación disciplinar, sino también “un modo de 

producción cultural… folcloristas producen folclore a través de un proceso de 

identificación y designación”.347 Un proceso, como veremos enseguida, en el que 

la “autenticidad”348 del objeto a identificar y designar acaba por desvirtuarse 

inevitablemente, acomodándose a la sensibilidad de la sociedad y del público al 

que va dirigido. Dicho proceso regiría los primeros relatos sobre zombis 

producidos, al menos, durante la primera mitad del siglo XX, hasta el punto de 

sentar las bases ideológicas subyacentes en la representación de este monstruo 

hasta el día de hoy.  

Como ya hemos advertido, con la “ocupación” estadounidense de Haití 

llegó a la isla también un buen puñado de periodistas, etnólogos y aventureros en 

                                                 

344 En adelante mantendremos la expresión en inglés, dado lo inexacto de cualquier traducción. 
345 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 39. 
346 Ibidem. pp. 39-40. 
347 KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Barbara. ‘Folklore’s Crisis’, en Journal of American Folklore 111.441. 1998. 
pp. 281-327. 
348 Empleamos el término “autenticidad” según lo designa Regina Bendix. Bendix alude a la 
necesidad de verificar la autenticidad de todo artefacto cultural antes de emprender el estudio de 
sus muchas representaciones. BENDIX, Regina. In search of authenticity. Madison: University of 
Wisconsin Press, 1997. 
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general, dispuesto a capitalizar, en términos artísticos, científicos y económicos, la 

recién descubierta cultura haitiana; son ellos los que van a publicar los primeros 

textos de no ficción sobre el zombi. No obstante, conviene señalar que la 

percepción de Haití como una nación bárbara (visión que van a reproducir y 

difundir estos colectivos) ya venía fraguándose desde antes de la intervención 

militar de 1915, de forma que esta suerte de campaña negativa (que, como 

veremos enseguida, es mucho más compleja de lo que aquí podemos adelantar) 

no hizo sino concretarse en productos de consumo masivo cuando estos autores 

se decidieron a poner por escrito sus experiencias en la isla. Degoul Franck349 

sugiere que se puede leer la imagen del Caribe construida por estos y otros 

autores occidentales desde la noción de hetero-imagen propuesta por Jean 

Pierre Jardel350. En el caso de esta alteridad en particular, afirma, la imagen de los 

indios occidentales construida por los Otros (los occidentales que “descubren” a 

esos indígenas) se opone a la auto-imagen construida por los mismos indios. De 

hecho, los movimientos haitianos indígenas nacieron como respuesta a la 

ocupación americana, produciendo así una serie de auto-imágenes que 

intentaban combatir la producción sucesiva de hetero-imágenes despreciativas 

de la cultura haitiana –y que incluyen, como vamos a ver, un especial énfasis en 

las prácticas vudú-, sobre todo “bajo la categoría de literatura de viajes”351.  

Chera Kee352 afirma, en este sentido, que gran parte del material que se 

encuentra disponible en inglés sobre Haití fue escrito bien por personas que 

apenas estaban familiarizados con la isla, bien por aquellos que deseaban usar 

Haití para sus propias causas ideológicas. La cuestión es que unos y otros 

presentan al país como un espacio corrupto, poco desarrollado e incapaz de 

gobernarse por sí mismo. En conclusión, dice Kee, Haití fue un “peón” en la 

                                                 

349 DEGOUL, Franck, op. cit. p. 25.  
350 JARDEL, J.P. ‘Représentation des cultes afro-caribéens et des pratiques magico-religieuses aux 
Antilles: Une approche du préjugé racial Dans la littérature para-anthropologique’. Citado en 
DEGOUL, Franck, op. cit. 
351 DEGOUL, Franck, op. cit. p. 25.  
352 KEE, Chera, op. cit. p. 11.  
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batalla que llevaban a cabo abolicionistas de la esclavitud y defensores de esta, 

una nación que podía ser usada para defender cualquiera de estas dos posturas.  

Tanto Rhodes353 como Métraux354 coinciden en señalar que la primera vez 

que un escrito dirigido a la audiencia occidental dio cuenta detallada del pueblo 

haitiano fue en Sketches of Haiti: From the expulsión of the French to the death of 

Cristophe, de W.W. Harvey, que data de 1827. Ya este texto “presenta un muy 

negativo registro del ‘salvajismo’ (las comillas son de Bishop) percibido de la 

revolución (haitiana) de 1804”355. Para Kee, sin embargo, que retrata a su autor 

como “un admirador de Haití en muchas formas356”, el punto de vista de Harvey 

es “típico” de los abolicionistas de la época. Como ya advertía Bishop, Harvey se 

esfuerza en justificar el atraso primitivo del país, así como ciertas prácticas salvajes 

del pueblo haitiano, por medio de su pasado revolucionario: la historia de Haití, 

dice, nos presenta desde la revolución “la imagen de un pueblo recién escapado 

de la esclavitud, pero todavía sufriendo y exponiendo en su carácter sus efectos 

perniciosos y desmoralizantes357”. En el texto de Harvey, sin embargo, todavía no 

se discute directamente el vudú ni ninguna de las otras prácticas paganas que 

tan profundamente calarán en el imaginario estadounidense durante los años 

veinte del siglo siguiente; esto, efectivamente, no ocurrirá hasta 1884 con Hayti; or 

The Black republic de Spenser St. John. La descripción que St. John realiza de la 

cultura haitiana es, en palabras de Bishop, “aún más dura”358 que la de Harvey, 

dado que hace mayor hincapié en el barbarismo inherente a los nativos y, lo que 

resulta más importante, vincula el vudú con la práctica del canibalismo359. Resulta 

                                                 
353 RHODES, Gary D, op. cit. 
354 METRAUX, Alfred, op. cit. 
355 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 60. 
356 KEE, Chera, op. cit. p. 11. 
357 HARVEY, W.W. Sketches of Haiti: From the expulsión of the French to the death of Cristophe. 
Citado en KEE, Chera, op. cit. 
358 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 60. 
359 St. John llega a dedicar por capítulos de su libro a la cuestión del canibalismo (el Capítulo 5, 
‘Vaudoux-Worship’ y el Capítulo 6, ‘Cannibalism’). Para Kee, los argumentos en los que apoya su 
tesis son denotadamente sesgados: dado que él y otros extranjeros “saben” que el canibalismo 
existe, el canibalismo, en efecto, debe existir. “Todo los extranjeros en Haití saben que el canibalismo 
existe”, afirma St. John en un pasaje. KEE, Chera, op. cit.  
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significativo que aunque St. John nunca asistió en persona a una ceremonia vudú, 

sí recurrió a rumores y artículos de periódicos para hablar de antropofagia360, 

sacrificios humanos y saqueos de tumbas, acusaciones que conforman el que 

llegó a ser “unos de los textos más leídos sobre Haití en el siglo XIX”361. Inherente al 

argumento de St. John era, por supuesto, la idea de que el canibalismo era el 

resultado de la autonomía de Haití362. De hecho, tal y como señala Bishop, “la 

mayoría de los documentos literarios del siglo XIX en relación con Haití son 

decididamente negativos y parciales, centrándose en el comportamiento 

primitivo y tabú”363 de este pueblo. No es de extrañar, por lo tanto, que la 

literatura de no ficción escrita por los occidentales del siglo XX fuera poco a poco 

concentrándose cada vez más en los aspectos más sensacionalistas de esta 

religión –así ocurre con la supuesta antropofagia, por ejemplo-, hasta cristalizar en 

la figura del zombi como símbolo de todas las abominaciones primitivas y salvajes 

tradicionalmente atribuidas a este pueblo.  

Ahora bien, con toda probabilidad el texto más influyente de los escritos 

por cuantos autores viajaron a las islas (o supieron de ellas a través de otras 

fuentes) se produce ya como producto de la ocupación estadounidense de Haití 

en 1915, es decir, en un contexto netamente colonial o poscolonial: es el ya 

mencionado La isla mágica, el libro de viajes (convenientemente novelado) 

donde el aventurero William Seabrook relata su experiencia en la isla caribeña. 

                                                 
360 Uno de esos artículos de prensa sería el número de Harper’s Weekly del 2 de septiembre de 1865. 
Este ejemplo es representativo de cómo se trató de justificar una intervención foránea (esto es, 
estadounidense) en Haití apelando a las prácticas salvajes que llevaba a cabo su pueblo y a su 
(supuesta) nula capacidad de autonomía. Aquí, en concreto, se habla del ascenso al poder de 
Soulouque (en 1864), y se vincula a éste con diversas sectas vudú que practicarían el canibalismo. 
Un pasaje en especial relata cómo una de estas sectas “rellena” y devora a un niño, y está a punto 
de hacer lo mismo con una segunda víctima antes de que la Justicia intervenga. Para Kee, 
episodios como este no sólo comprometen la imagen de Haití como un país en proceso de 
civilización, sino, lo que resulta más importante, compromete su futuro como pueblo, al representar 
a unos salvajes que devoran a sus propios niños. KEE, Chera, op. cit.  
361 KEE, Chera, op. cit. p. 12.  
362 Ibidem. p. 12.  
363 Ibidem. En estas fechas sólo se tiene constancia de un texto que no ofrezca una imagen 
peyorativa de los haitianos. Se trata de Haiti: Her history and her detractors, publicado por J.N. Léger 
en 1907. El libro describe el vudú como un importante ritual social, y al pueblo haitiano como 
heredero de la tradición africana. 
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Así, aunque Bishop sitúa la entrada oficial del vudú en la cultura popular 

occidental con el estreno de la obra de teatro Zombi, escrita por Natalie Vivian 

Scott y dirigida por Kenneth Web en 1932,364 admite que la definitiva introducción 

del monstruo en Estados Unidos no vendrá de la mano de este montaje365 (que, 

no en vano, fue un rotundo fracaso de taquilla) sino, como hemos dicho, de las 

obras de no ficción escritas a raíz de la ocupación de Haití por parte de Estados 

Unidos, y muy especialmente del título de Seabrook.  

Para Russell, La isla mágica no hizo sino apelar a la sed que el público 

estadounidense tenía por obtener información acerca de esa isla exótica “que, 

inesperadamente, había caído bajo su control”.366 Una sed de marcado carácter 

sensacionalista, que, en realidad, tendría más que ver con los aspectos más 

extravagantes de una cultura primitiva y extraña que por un verdadero interés 

folclórico en el país. Por decirlo en palabras de Wade Davis, “para los americanos 

en particular, Haití era como tener un pequeño pedazo de África al lado. Algo 

oscuro y premonitorio, sensual y terriblemente travieso”. Esta idea, expresada aquí 

grosso modo, encierra un complejo entramado de tensiones raciales y de clase 

(recogidas, más tarde, por la cultura popular) a partir del cual se ha generado 

una amplia bibliografía, no sólo desde el ámbito de la Historia, sino también desde 

la sociología. Por ejemplo, autores muy diversos (como Mary Renda, Robert Henil, 

Nancy Gordon Henil) han llevado a cabo, con los años, una revisión exhaustiva 

de las verdaderas relaciones que mantuvieron colonos y colonizados durante las 

tres décadas que duró la ocupación, revisión alejada, por lo tanto, de versiones 

oficiales y oficiosas, y que revela las verdaderas intenciones de Estados Unidos a 

la hora de “invadir” las Antillas. Para Charles Najman367, Seabrook habla de Haití 

como un país que “respira el espíritu de la vieja, lejana África, con sus mitos, 

terrores, supersticiones y sus adoración terrorífica de las fuerzas de la naturaleza”. 

                                                 

364 El mismo año en que Seabrook publica La isla mágica. BISHOP, Kyle, op. cit. p. 62. 
365 Zombie está ambientada en Nueva Orleans y describe las prácticas religiosas por parte de los 
esclavos, pero sólo menciona el zombi de forma muy general y en referencia a dichas prácticas, 
nunca asociándolo con la idea de un muerto viviente en sí.   
366 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 16. 
367 NAJMAN, Charles. Haïti, Dieu seul me voit. Paris: Balland, 1995. p. 251. 
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Una fantasía que estimula y refuerza los antiguos prejuicios hacia el esclavo: 

“negro, despótico y caníbal, tal fue la definición genérica del haitiano”. En este 

contexto, continúa Najman, el mito del muerto viviente, aquí denominado zombi, 

creció pero ocupó una nueva función: “justificar la ‘misión civilizada’ de los 

Estados Unidos de Haití”, una función, como acabamos de ver, que ya 

anunciaban los primeros textos de no ficción sobre el país anteriores al volumen 

de Seabrook. De hecho, hasta este instante, “prácticamente ningún autor había 

hablado antes sobre zombis”368. En consecuencia, La isla mágica supone en 1929 

el definitivo ingreso de esta criatura en el imaginario popular de los Estados Unidos 

y de Europa. 

Paradójicamente, a pesar del papel crucial que va a jugar La isla mágica 

en la introducción del zombi en Occidente, de los veinticinco capítulos que 

componen este libro, sólo uno está dedicado a los muertos vivientes; más aún, en 

el resto del volumen apenas sí se vuelve a mencionar el tema, prueba, quizás, de 

la predisposición del público occidental a acoger un nuevo monstruo de estas 

características. Se trata del capítulo titulado “Muertos que trabajan en los 

cañaverales”. Es al inicio de él cuando Seabrook se interesa por primera vez por 

los zombis, y lo hace encarnando una actitud deliberadamente ambigua: la 

actitud del hombre blanco ante una superstición en la que no está predispuesto a 

creer, pero por la que siente una atracción primitiva aún cuando no esté 

dispuesto a admitirlo. Así, cuando le pide a su amigo nativo, Polynice, que le 

hable de los zombis, Seabrook está ejemplificando la fascinación con que 

Occidente se acerca a este nuevo monstruo, hasta ahora prácticamente 

desconocido. “Me parece que los licántropos y los vampiros de Haití son primos 

hermanos de los nuestros”, reflexiona, “pero nunca había oído hablar, salvo en 

este país, de los zombies.369” En efecto, hombres lobos, vampiros y otras criaturas 

más o menos monstruosas pertenecen al ámbito del folclore europeo y 

estadounidense, y han sido ampliamente releídas y difundidas por su cultura 

                                                 

368 Ibidem. p. 251. 
369 SEABROOK, William, op. cit. p.196. 



 

 139 

popular. Son, aunque monstruos, viejos conocidos. El zombi, en cambio, también 

es una monstruosidad, pero proviene de un mundo nuevo, y lo que resulta más 

importante, un mundo que lo tiene por real. El zombi es algo que el propio 

Seabrook habrá podido ver por sí mismo cuando publique su libro, transmitiéndolo 

así a sus lectores. La respuesta que recibe de Polynice introduce y prepara esta 

idea: 

-¿Una superstición?- dijo-. Puedo asegurarte que eso de lo que hablas nada tiene que 

ver ni con la superstición ni con cualquier ceremonial religioso, ni con las tradiciones 

populares. Es una práctica, desde luego, demoníaca, pero real; y se da en Haití de una 

manera tan frecuente como no podrías imaginar. Eso sí que podrías comprobarlo 

tranquilamente con tus propios ojos, créeme...370 

En las páginas que siguen, Seabrook va a construir el imaginario ideológico, 

formal y estético del zombi en sus primeras representaciones literarias y 

cinematográficas. Tal y como explicamos al abordar el zombi como artefacto 

ideológico, el muerto viviente haitiano no es una criatura a la que haya que 

temer por sí misma, sino por lo que representa: la posibilidad de acabar 

convertido en un cuerpo sin alma y sin personalidad ninguna, condenado a 

vagar para siempre en los trabajos más penosos e indignos, sin ser ni siquiera 

consciente de ello. El zombi constituye una aberración moral, susceptible de calar 

en el imaginario popular de aquellas sociedades que han interiorizado la libertad 

y el libre albedrío como parte intrínseca de su sistema. Esta idea se desarrolla en 

La isla mágica a través de dos episodios que, a la postre, se revelarán esenciales 

en el futuro desarrollo del zombi como arquetipo occidental.  

El primero de ellos ya lo hemos mencionado: se trata de la historia que 

Polynice narra a Seabrook, a propósito de los zombis que Ti Joseph tiene 

trabajando a su cargo en la plantación de azúcar. Estos zombis, recordemos, 

recuperan la consciencia cuando la mujer de Joseph les proporciona por error 

unos caramelos hechos de sal, y regresan a sus poblados de origen para tenderse 

                                                 

370 Ibidem. p. 197. 
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y morir en sus nichos ante los atónitos ojos de sus familiares. La historia de los 

zombis de Ti Joseph prefigura, al menos, tres elementos fundamentales en la 

representación del zombi en la cultura popular de Occidente:  

• La imagen del muerto viviente como el perfecto esclavo.  

• La conexión con el imaginario cristiano y, muy concretamente, con 

la resurrección de Jesucristo (curiosamente, los zombis recuperan la 

consciencia en el mismo día en que se celebra esta pascua).  

• La (no) relación de los muertos vivientes con sus seres queridos. Por 

primera vez en un relato, se insinúa la posibilidad de que un muerto vuelto 

a la vida no pueda jamás recuperar sus antiguas relaciones. Los zombis de 

Ti Jospeh no reconocen a sus seres queridos ni siquiera después de 

“despertar”, o no quieren reconocerlos. Antes bien, toman consciencia de 

que ya están muertos, y acuden directa y plácidamente a los lugares 

donde fueron enterrados, el único espacio que en verdad puede 

acogerles. Sólo sus antiguos familiares (es decir, los que están a este lado 

de la vida), parecen sufrir por ello. La resurrección, entonces, no es 

completa, sino, como Paffenroth ha sabido ver, una forma de 

prolongación de la muerte, una suerte de infierno en la Tierra, en el que se 

purgan los pecados. Algo en directa conexión con el anterior punto, que el 

cine de Romero desarrollará ampliamente371. 

El segundo episodio fundamental del capítulo “Muertos que trabajan en los 

cañaverales” es complementario del anterior, por cuanto en él Seabrook ratifica 

con sus propios ojos lo que Polynice le ha contado acerca de los zombis. 

Incrédulo, el autor decide seguir a su amigo hasta una plantación de azúcar con 

la promesa de que va a ver con sus propios ojos auténticos muertos redivivos. 

Concretamente, aquéllos a los que los nativos conocen como los zombis de 

Lamercie. La reacción de Seabrook cuando los ve, supone, como advierte Russell, 

“un punto de partida importante en cualquier tentativa de entender la 

                                                 

371 PAFFENROTH, Kim, op. cit. p. 70. 
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fascinación de Occidente por el muerto viviente”.372 Así, Seabrook explica que su 

primera impresión cuando ve a los tres supuestos zombis “fue que, en efecto, 

había en ellos algo extraño”373. Resulta significativo que Seabrook, a la hora de 

describir el aspecto de los supuestos muertos vivientes, sugiera que hay algo en 

ellos de animales, de seres humanos reducidos a la categoría de bestias. “Se 

movían como bestias de carga cansadas o como autómatas”, confiesa al verlos. 

Inmediatamente después, cuando Polynice pone una mano en el hombro de uno 

de los zombis, y este, “obediente”, se yergue, Seabrook cuenta que “lo hizo como 

un animal doméstico adiestrado”374.  

El paralelismo entre el zombi y el animal –más concretamente, con la bestia 

de carga- ha sido subrayado por Jorge Martínez de Lucena, apoyado en la obra 

de Derrida. Así, aunque él circunscribe su estudio al zombi posmoderno, heredero 

de Romero, sus palabras pueden aplicarse al zombi haitiano o vudú, cuando dice 

que el zombi sería “el hombre que se ha deshumanizado a través de una cultura 

regresiva y neo-tribal, que respira bajo el dictado de un individualismo y un 

consumismo salvajes que hace que los humanos pierdan su rostro, emborronado 

en la gris homogeneidad de la masa”375. En efecto, el zombi haitiano que 

presenta La isla mágica tiene, por un lado, algo de tribal (por primitivo, por 

encarnar lo que de salvaje hay en el hombre moderno, es decir, aquello que lo 

animaliza), y, por otro, encarna también esa fuerza de trabajo bruta 

poscapitalista, ese icono de una crisis de percepción de los hogares y 

comunidades en las zonas rurales al que aludían John y Jean Comaroff376. Es por 

ello que Hurston menciona especialmente la paranoia en la que parecen vivir las 

élites sociales de Haití con respecto a la amenaza de la zombificación, pues para 

ellas, acostumbradas a detentar una forma de vida digna, a ocupar los más altos 

eslabones de la cadena de trabajo, resulta aún más terrible verse convertidas en 

                                                 

372 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 14. 
373 SEABROOK, William, op. cit. p. 210. 
374 Ibidem. p. 211. 
375 MARTÍNEZ DE LUCENA, Jorge, op. cit. p. 107.  
376 COMAROFF, Comaroff, John y Jean L., op. cit. 
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una “bestia irreflexiva”377 que trabaja las plantaciones día y noche. Son esas 

bestias irreflexivas, deshumanizadas y reducidas a una fuerza motora, síntesis del 

trabajador en su esencia más elemental, las que Seabrook presenta a la sociedad 

estadounidense bajo su propia experiencia, en su primer y único encuentro con 

los zombis.  

El resto de su descripción ahonda en la naturaleza trágica del monstruo 

(siguiendo con Davis, los muertos vivientes no suponen una amenaza para 

Seabrook y Polynice, sino que aparecen representados como víctimas, por lo 

tanto inspiran más lástima que sensación de peligro). Seabrook dice que sufrió al 

verlos “ese agudo dolor del corazón, esa lástima de la que me había hablado mi 

amigo”, y se concentra en los ojos y en el rostro de los zombis para justificar su 

piedad. “Sus ojos eran lo más impresionante”, dice. “Eran en verdad como los ojos 

de un muerto; incluso los ojos de los ciegos tienen más expresión. Su cara toda, de 

tan vacía, de tan carente de gestos, te hacía daño”378. En definitiva, queda 

horrorizado –y trata de horrorizar al lector- al percibir la falta de humanidad en los 

seres humanos que tiene delante, al presentir la transgresión moral y espiritual que 

constituye aquello de lo que han sido arrebatados: su dignidad, su don, su más 

íntima individualidad como personas. Como advierte Kee379: su humanidad. En 

efecto, cuando, apenas tres años más tarde de la publicación del libro, en la 

escena de apertura de La legión de los hombres sin alma, el cochero que 

conduce a la pareja de protagonistas de la película exclama al ver a un puñado 

de figuras deambulando en la carretera: “No se trataba de hombres (…) ¡Eran 

cuerpos muertos! ¡Zombies! ¡Muertos vivientes!”, estaría resumiendo en una sola 

frase la “posible razón” de la fascinación que este personaje (aquí, todavía una 

superstición) ejerció sobre los Estados Unidos durante los años treinta: “la fundición 

de todo un grupo de personas en seres sin humanidad”380. En otras palabras, dice 

Kee: el zombi implica reducir a un ser humano a un estado animal y fantasear con 

                                                 

377 HURSTON, Zora Neale, op. cit. p. 191. 
378 SEABROOK, William, op. cit. pp. 210 – 211. 
379 KEE, Chera, op. cit. p. 17. 
380 Ibidem. 
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que estos seres puedan trabajar entonces durante interminables horas, 

abasteciendo las necesidades mundiales; algo que, en su opinión, aparece 

perfectamente representado en las descripciones que Seabrook hace de los 

zombis en su relato381.  

En los años siguientes a la publicación del bestseller de Seabrook, van a 

aparecer en el mercado un buen puñado de textos etnográficos de no ficción 

ambientados en Haití (en general, en las islas Antillas) que, animados por el éxito 

de La isla mágica, siguen a grandes rasgos el paradigma propuesto por este libro; 

es decir, se describen las particularidades de la cultura haitiana desde la 

experiencia personal de su autor, haciendo especial hincapié en la vertiente 

macabra y sensual de la religión vudú. Entre ellos destacan los libros de John 

Huston Craige Black Bagdad: The Arabian nights adventures of a marine captain 

in Haiti (sic, 1933) y Cannibal Cousins (1934). Este último tiene una importancia 

especial, al sugerir, como lo hacía St. John, la práctica del canibalismo durante 

los ritos vudú. La tesis de Huston Craige es representativa de la época por su 

cuestionable base científica: no hay pruebas de que los nativos haitianos 

devoraran carne humana en sus rituales, pero al proceder el canibalismo de 

África, y la población haitiana también, el autor asocia unos y otros.382 Los relatos 

de no ficción tuvieron también una continuidad natural en forma de películas 

documentales, como el cortometraje Voodoo Land (1932) y el reportaje Voodo 

(sic, 1933), donde un sargento marine aseguraba haber pasado tres años viviendo 

como un rey nativo local383.  

Russell, como Najman384, asegura que “este interés por los ritos exóticos del 

vudú (y las alegaciones de canibalismo y salvajismo que frecuentemente lo 

acompañaba)”, no eran, en realidad, sino “una estrategia de marketing 

                                                 

381 Ibidem. 
382 Ibidem. 
383 Ibídem.. 
384 Ni Russell ni Najman se refieren, por supuesto, al relato de Whitehead, sino a los escritos de no 
ficción y a los documentales que específicamente profundizan en los aspectos más oscuros del 
folclore haitiano.  
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sensacionalista” destinada, en cierto modo, a justificar la ocupación 

estadounidense.385 Según esta perspectiva, el propósito de esta campaña no 

sería sino el de ofrecer una imagen racista y sesgada del pueblo haitiano, 

mediante la descripción, supuestamente verídica, de sangrientos rituales y de 

rupturas de tabús occidentales (de índole sexual, culinario y religioso) más o 

menos impactantes. En este contexto, la figura del zombi en concreto jugaría “un 

papel importante, ya que era un monstruo cuya presunta existencia podía ser 

citada como prueba del salvajismo haitiano, el ocultismo y quizás el satanismo”.386 

Pero, como señala Degoul, incluso antes de que el trabajo de Seabrook se 

hubiera publicado, el marco en el que podía instalarse el motivo del zombi ya 

había sido establecido, a través de escritos antes mencionados, como los de St. 

John: se trata de Haití, un país negro, caracterizado “por su barbarie y sus 

inhumanas y sanguinarias prácticas de brujería”387. Así, sugiere Degoul, a partir del 

momento en que este marco es forjado, el zombi podía ser inscrito en el contexto 

haitiano como un símbolo del “oscurantismo congénito” de este país y como un 

símbolo del atavismo negro que lo empujaba hacia la crueldad, reveladores, en 

fin, de la incapacidad de este pueblo para acceder a la civilización, algo que, en 

última instancia, legitimaría a los estadounidenses que en esos momentos 

intentaban, al menos aparentemente, ayudarlo388. Una tesis que suscribe la 

historiadora Mary Renda; para ella, este tipo de relatos permitió a los ciudadanos 

estadounidenses participar en la distancia en el proyecto de expansión imperial 

que el Gobierno estaba llevando a cabo. Según Renda, dicha estrategia 

operaría, además, a través de la lógica de lo exótico: de esta forma, el exótico 

haitiano inyectado en la cultura popular estadounidense mantuvo la extrañeza y 

la imagen de inferioridad suscitada por los pueblos del Caribe. Esto, en su opinión, 

es suficiente para justificar no sólo la ocupación americana, sino también una 

                                                 

385 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 17. 
386 Ibidem.  
387 DEGOUL, Franck, op. cit. p. 28.  
388 Ibidem. pp. 28-29. 
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posible tutela paternalista para con los haitianos.389 En esta misma línea, el 

antropólogo Paul Farmer señala que se puede observar en estas representaciones 

negativas del Otro, tanto en discursos políticos como en representaciones literarias 

y cinematográficas, un mismo proceso, que es el de culpar de la víctima390. En 

este sentido, afirma, los “artesanos” de la ocupación estadounidense en Haití 

apenas trataron de ocultar lo que pensaban: el hecho de que los negros eran 

incapaces de gobernarse a sí mismos391. 

Aunque este tipo de narración no es nueva - ya hemos mencionado los 

relatos de W.W. Harvey o de Spenser St. John, donde también se ofrecía una 

visión negativa del pueblo haitiano-, en esta ocasión la tendencia devino en un 

pequeño boom editorial, antesala de la introducción del zombi en Hollywood. Es 

también en este periodo, segunda mitad de los años veinte, cuando se produce 

el debut del zombi como personaje de ficción, a través de los primeros relatos 

sobre él que van a escribirse y publicarse. Si atendemos a Jesús Palacios, 

podemos distinguir dos líneas por las que el zombi se introdujo en la literatura 

popular occidental en plena “fiebre” del personaje suscitada por la popularidad 

de La isla mágica: 

• Por un lado, los reportajes y relatos de viajes sobre el folclore haitiano 

publicados por etnólogos y periodistas aficionados o directamente 

profesionales como Joseph J. Williams, Melville Herskotivts, Alfred Métraux, 

Inez Wallace, el propio Seabrook, o, un poco más adelante, Zora Neale 

Hurston, en revistas “más o menos cultas y prestigiosas” como el American 

Weekly, el Saturday Evening Post o el Harper’s Bazaar. 

• Por otro lado, los relatos de ficción, publicados en su inmensa mayoría en 

los pulps magazines de horror, fantasía, aventuras, crimen y ciencia ficción 

que eclosionaban por aquella época; cabeceras hoy de culto que 

                                                 

389 RENDA, Mary. Taking Haiti: Military occupation and de culture of U.S. Imperialism, 1915-1940. 
Citada en VIALS, Chris, op. cit. 
390 FARMER, Paul. Sida en Haïti: La victime accussée. Paris: Karthala, 1996. p. 352. 
391 Ibidem. 
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incluyen, entre otros, nombres como Weird Tales, Astounding Stories, 

Amazing Stories, Horror Stories, Menace Pulps o Shudder.  

Es en este último grupo donde se puede incluir uno de los ejemplos más 

tempranos y curiosos del zombi como arquetipo de ficción en la literatura popular 

de la época, pues está escrito y publicado con anterioridad al trabajo de 

Seabrook: Jumbee, de Henry S. Whitehead, que aparece en el número de 

septiembre de 1926 de la revista Weird Tales392, es decir, tres años antes de que La 

isla mágica pusiera al zombi y al vudú en el punto de mira de la opinión pública 

norteamericana. Whitehead ejerció como diácono en Santa Cruz (Islas Vírgenes) 

entre 1921 y 1929, quedando fascinado por los ritos tribales de los nativos de 

aquellas tierras, en especial por el vudú. En consecuencia, escribió y público 

alrededor de medio centenar de relatos ambientados en las Antillas, donde 

recreaba la atmósfera mágica de su día a día e introducía aparecidos y extrañas 

maldiciones propios del folclore del país. Jumbee se cuenta entre esos relatos, y 

en él se menciona a un tipo de muerto viviente que recuerda al zombi en casi 

todo, incluida, por supuesto, la existencia de un amo que resucita y “controla” al 

redivido en beneficio propio. Sin embargo, hay que advertir que si bien la 

intención del reverendo a la hora de escribir su historia parece eminentemente 

literaria –en contraposición a reportajes sensacionalistas como los de Huston 

Craige, que pretenden pasar por reales-, su texto sigue siendo la obra de un 

hombre blanco que recrea sobre el papel los misterios de una cultura exótica tal y 

como él tiene la oportunidad de experimentarla in situ. Podría decirse, por lo 

tanto, que ya Whitehead incurre en cierto modo en la idea de folklife acuñada 

por Kirshenblatt-Gimblett: es un folclorista, quizás un tanto especial, que produce 

un tipo de folclore más o menos desvirtuado. 

                                                 

392 Russell fecha el relato de Withehead en 1930, mientras que Palacios sitúa su aparición en 1926. 
No es la única discrepancia que encontramos respecto a fechas de publicación entre una fuente y 
otra: del mismo modo, Russell menciona 1930 como la fecha de publicación del relato Salt Is not for 
slaves, de G.W. Hutter, mientras que Palacios sostiene que dicho cuento vio la luz en 1939. Para esta 
investigación, nosotros seguiremos las indicaciones de Palacios en La plaga de los zombis y otras 
historias de muertos vivientes, por tratarse este volumen de un estudio específicamente dedicado al 
zombi en la literatura, mientras que el ensayo de Russell se circunscribe al zombi en el cine, con 
esporádicas menciones al medio escrito. 
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Para Bishop, la manera en que esta nueva oleada de relatos de ficción y 

no ficción transmitió a la opinión pública estadounidense una imagen sesgada y 

oscurantista de Haití puede ser leída desde lo que Hans Moser denomina folklorism 

o fakelore. Según Moser, el término folklorism describe el “folclore de segunda 

mano”, o lo que es lo mismo, los artefactos culturales que han sido alienados de 

su verdadera fuente.393 Esta adulteración ocurre bien cuando prácticas 

tradicionales tienen lugar fuera de su cultura local o de su comunidad, bien 

cuando motivos folclóricos son imitados por otros estratos sociales con intenciones 

lúdicas. En su opinión, el folklorism se ha dado también en el pasado, pero se 

produce de forma más efusiva en tiempos modernos, cuando está 

comercialmente determinado y profundamente anclado en la industria del 

entretenimiento.394 Así, la transición del fenómeno zombi –a la que estos títulos 

contribuyen decisivamente, aunque no tanto como el cine- de una criatura 

propia de una etnografía local a un icono de la cultura de masas del mundo 

occidental “marcó el cambio del zombi desde el folclore al folklorism o 

fakelore”.395 De acuerdo con Bishop, este proceso manifiesta lo que Métraux ha 

llamado “la desvergonzada prostitución de la religión”,396 que funde los sagrados 

(por terroríficos) principios de la religión vudú en un asunto para el turismo y la 

explotación.397 En consecuencia, Bishop ve un “inquietante paralelismo” entre la 

industria del entretenimiento y el imperialismo colonial; una perspectiva que 

posibilitaría discutir los primeros ejemplos de ficción del subgénero zombi a través 

del estudio crítico de la teoría poscolonial.398  

                                                 
393 MOSER, Hans. ‘Vom Folklorismus in unserer Zeit’. Citado en BISHOP, Kyle, op. cit. 
394 Ibidem. 
395 BISHOP, Kyle, op cit. p. 62. 
396 METRAUX, Alfred, op. cit. p. 57. 
397 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 63. 
398 Ibidem. 
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CAPÍTULO VI. LA FICCIÓN DE ZOMBIS CLÁSICA. 

 

A la hora de analizar las primeras producciones de ficción zombi en el cine, 

podemos manejar dos posibles enfoques capitales. Por un lado, el estudio crítico 

de la teoría poscolonial propuesto por Bishop (junto a las aportaciones al mismo 

realizadas por Vials399 y Phillips400). Por otro, la relación que el cine de zombis 

producido durante la década de 1930 y la primera mitad de la siguiente 

mantiene con el ciclo de monstruos desarrollado por la Universal a lo largo de este 

mismo periodo,401 analizado en estudios como el de Humpries.402 Téngase en 

cuenta que el primer enfoque sería pertinente en el análisis de cualquier ficción 

zombi y en cualquier medio, mientras que el segundo se circunscribiría, en 

principio, al ámbito exclusivo de las películas. Nuestro análisis, por lo tanto, tomará 

pautas de uno y de otro, partiendo del supuesto de que ambos modelos no son 

excluyentes, sino que proporcionan herramientas potencialmente validas para la 

comprensión de los primeros pasos del personaje en la cultura occidental.  

Asumir este (doble) enfoque significa partir del supuesto de que la primera 

película de ficción de la historia concebida y pensada como una película con 

zombis (La legión de los hombres sin alma) es un producto natural de este 

proceso, un relato escrito y filmado bajo los parámetros del folklorism, que supone 

la definitiva conversión del zombi en un icono perfectamente integrado en el 

contexto de producción del Hollywood de los años treinta, como lo pueden ser 

                                                 
399 VIALS, Chris, op. cit. 
400 PHILLIPS, Gyllian. ‘White Zombie and the Creole: William Seabrook’s The magic island and 
American Imperialism in Haiti’, en Generation zombie. Essays on the living dead in the modern 
culture. pp. 27 – 40. 
401 Sin olvidar producciones no necesariamente de Universal pero que toman la figura del monstruo 
como epicentro: La parada de los monstruos (Freaks, Tod Browning, 1932), El hombre y el monstruo 
(Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Rouben Mamoulian, 1932) o El doble asesinato en la calle Morgue (Murders 
in the Rue Morgue, Robert Florey, 1932). 
402 HUMPRIES, Reynold. The Hollywood horror film, 1931-1941. Maryland: Scarecrow Press, 2006. 
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Drácula, la criatura de Frankenstein o El hombre lobo; algo que parece corroborar 

Rhodes en su análisis.403 Con una diferencia: mientras que Drácula (Tod Browning, 

1931) o El doctor Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1932) adaptan con 

considerable libertad los originales literarios de Stoker y Shelley404, el debut del 

zombi en el cine no va a tomar su inspiración de ningún trabajo anterior, sino, 

como hemos dicho, del folclore haitiano tal y como éste ha sido reescrito por los 

etnólogos y aventureros ya mencionados, en especial por el libro de Seabrook. En 

este sentido, la génesis de La legión de los hombres sin alma puede ofrecer 

algunas claves con respecto a la singularidad del zombi como figura en 

Occidente, en tanto sienta las bases, ideológicas, narrativas y estéticas del 

subgénero durante este primer periodo. 

La película de Víctor Halperin cuenta con un guión original de Garnett 

Weston –autor de uno de los primeros relatos sobre zombis surgidos al amparo de 

La isla mágica: Salts is not for slaves (Ghost Stories, agosto 1931), como veremos 

más adelante-. Russell, sin embargo, sostiene que los Halperin y Weston tomaron 

su inspiración no sólo del libro de Seabrook, sino también de la obra de teatro 

Zombie, de Kenneth Webb (1932), que, como hemos señalado, fracasó en 

taquilla, y que se basaba a su vez, aunque de forma no oficial, en La isla mágica 

(lo que, finalmente, acaba volviendo a Seabrook como inspiración capital).405 

Como afirma Kee406, resulta difícil calibrar el impacto que tuvo en la cultura 

estadounidense una obra de tan limitado recorrido comercial; sin embargo, no 

parece demasiado descabellado afirmar que, al menos en lo que respecta a La 

                                                 

403 RHODES, Gary D., op. cit. 
404 En realidad, las películas de Browning y Whale no adaptan directamente las novelas originales de 
Stoker y Shelley, sino que se basan, respectivamente, en la versión teatral de Drácula escrita por 
John L. Balderston y en la versión teatral de Frankenstein escrita por Balderston y Peggy Webling. 
Véase SKAL, David, op. cit. pp. 135-154. 
405 Zombie se estrenó el 10 de febrero de 1932 en el teatro Biltmore de Nueva York. Se mantuvo sólo 
veinte funciones en cartel. Posteriormente, la función fue trasladada al teatro Adelphi de Chicago, 
donde se estrenó el trece de marzo de ese mismo año. Duró dos meses antes de empezar una gira 
por pequeños teatros y cerrar definitivamente. Reproducido por RUSSELL, Jaime de BURNS, Mantle 
(ed.) The best plays of 1931-1932 and the Year Book of the Drama in America. Nueva York: Dodd, 
Mead and Co, 1932. p. 25. 
406 KEE, Chera, op. cit. p. 15. 
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legión de los hombres sin alma, esta influencia parece manifiesta. Así, la obra de 

teatro de Webb comparte con la película de los hermanos Halperin (Víctor y 

Edward, director y productor respectivamente) la base del argumento, que 

reproduce más o menos fidedignamente el imaginario exótico propuesto por la 

literatura de no ficción procedente de Haití de la que hemos hablado407. Ahora 

bien, como revela Kee, los primeros anuncios del montaje teatral de Webb ya 

exhiben una imagen que prefigura la que va a ser una de las convenciones más 

frecuentadas de la narrativa zombi clásica: una mujer blanca amenazada por 

una figura de color negro que avanza hacia ella con los brazos extendidos. En 

efecto, la focalización de la amenaza zombi (o, más bien, del amo de los zombis) 

en una víctima femenina se va a convertir, como veremos más adelante, en un 

tema “casi universal” en los primeros ejemplos de ficción del subgénero, tanto en 

el cine, como en la literatura o en la radio, incluso en el caso de que los zombis 

sean sacados de Haití408. Por supuesto, la película de los Halperin va a ser el primer 

producto después de Zombie que no sólo reproduzca esta constante, sino que 

hará de ella la columna vertebral de su trama. 

La sinopsis de La legión de los hombres sin alma es la siguiente: una joven 

pareja de norteamericanos, Madeleine y Neil, viajan a Haití con el objetivo de 

casarse. Su anfitrión es el rico terrateniente Beaumont, americano como ellos y 

empleado bancario en Puerto Príncipe. Sin embargo, Beaumont tiene sus propios 

planes respecto a Madeleine: poseerla a cualquier precio. Cuando Madeleine le 

rechaza, Beaumont acude a Legendre en busca de ayuda. Legendre es un 

siniestro europeo que vive en un castillo con su corte de zombis, a los que emplea 

como esclavos en las plantaciones de azúcar. Legendre le propone a Beamount 

fingir la muerte de Madeleine y, después, mediante un rito vudú, “resucitarla” 

                                                 
407 En este sentido, resulta particularmente reveladora la campaña de promoción llevada a cabo 
por la distribuidora de la película, United Artists, campaña erigida sobre la veracidad de los hechos 
en los que supuestamente se inspira el guión, como ilustra una de las frases de la misma: “La historia 
de White Zombie está basada en observaciones personales en Haití por parte de escritores 
americanos e investigadores y, tan fantástico como suena, todo su contenido se basa en hechos”. 
Reproducido originalmente en SENN, Bryan. Golden Horrors: An Illustrated Critical Filmography of 
Terror Cinema 1931-1939. Jefferson, NC and London: McFarland and Co., 1996. p. 88.  
408 KEE, Chera, op. cit. p. 15. 
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para que sea suya. Beaumont acepta, pero cuando descubre que Madeleine ha 

sido convertida en un zombi, una criatura sin alma y sin personalidad, se horroriza 

y trata de enmendar su error. En el desenlace, Beamount es convertido en zombi 

también, pero, en el último momento, tiene un acceso de conciencia para 

revelarse contra Legendre. Durante el forcejeo, mueren los dos al caer juntos al 

acantilado que rodea el castillo. Liberada del hechizo que la había 

“zombificado”, Madeleine puede volver a sus Estados Unidos natal junto a Neil, 

abandonando el inhóspito Haití. 

La producción de la primera película de ficción zombi de la historia supuso 

una empresa difícil, y las dificultades con que los Halperin se encontraron en su 

empeño pueden ayudar a entender el verdadero papel del zombi en el panteón 

de monstruos cinematográficos del Hollywood clásico. Como Russell advierte, 

Drácula, Frankenstein, el jorobado de Notre Dame o Jeckyll y Hyde tenían un 

“caché cultural”409 gracias al cual eran inmediatamente reconocidos por millones 

de espectadores; de acuerdo con Todd Platts, el sistema de estudios, la 

distribución o, en general, la lógica interna de los mercados, permitía a las mayors 

asegurarse las pre-ventas de las películas inspiradas en estos personajes clásicos, 

pues ya eran conocidos de alguna manera por el gran público410. El zombi, por el 

contrario, constituía una suerte de “intruso del Caribe”411, un recién llegado del 

que en realidad “nadie sabía nada”.412 Como consecuencia, su debut en el cine 

no se produce en el seno de un gran estudio como Universal (que no parecía, a 

priori, interesada por un personaje de tan poca tradición), sino en una pequeña 

productora independiente y con un presupuesto de apenas 62.500 dólares.413 

Significativamente, el status del zombi en el cine se va a mantener, con muy 

pocas variaciones, dentro de estos parámetros a lo largo de toda su historia; de 

                                                 

409 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 20. 
410 PLATTS, Todd. The sociology of Zombie popular culture. University of Missoury, Department of 
Sociology, 2012. p. 16. 
411 RUSSELL, Jaime, op. cit. p. 20. 
412 Ibidem. 
413 En comparación con los más de 355.000 dólares que costó Drácula o los 291.000 destinados a El 
doctor Frankenstein. 
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hecho, tenemos que esperar hasta el nuevo siglo, con el último resurgir del 

personaje, para encontrar producciones de cierta entidad -como Amanecer de 

los muertos (Dawn of the dead, Zack Snyder, 2004)-, y estas, en cualquier caso, 

son más una excepción que una regla.414 Para sorpresa de todos, La legión de los 

hombres sin alma recaudó en su estreno de 1932 ocho millones de dólares en 

taquilla, convirtiéndose así en un éxito respetable, considerando la modestia de la 

producción. La crítica, por el contrario, reaccionó por lo general muy 

tibiamente.415  

Lo interesante para nuestro estudio, en cualquier caso, es que la película 

de los Halperin supuso, en cierto modo, la culminación de un proceso que había 

empezado a lo largo del siglo XIX, con escritos como los de St. John o Hearn, 

continuó en las primeras décadas del siguiente siglo con los textos poscoloniales 

de no ficción de Seabrook y Huston Craige, y terminó aquí, en la gran pantalla, 

con la película de los Halperin popularizando definitivamente al zombi entre los 

espectadores occidentales del siglo XX hasta el día de hoy.  

Para Boon, el zombi que se introdujo en Estados Unidos como resultado de 

un mayor contacto político con Haití es el que él denomina del tipo drone, que, 

como vimos al repasar su taxonomía, es la primera categoría de las nueve en que 

él clasifica al personaje en la cultura de Occidente416. De acuerdo con su 

definición, el zombi drone puede estar muerto o no, pero invariablemente ha sido 

despojado de su autonomía y convertido así en una “cáscara sin sentido”, 

condenada a ejercer de “mano de obra esclava” para el resto de su “no-vida”. 

Boon afirma que el terror que el zombi drone haitiano engendra proviene sobre 

todo de sus “orígenes inusuales”: la potencial pérdida de “uno mismo”, explica, 

conduce al “temor y a la desesperación existencial”. Para Boon, la idea de Sartre 
                                                 

414 World War Z, con un presupuesto estimado de 125 millones de dólares, se erige en la producción 
zombi más cara de la historia, con una notable diferencia. 
415 New York Times llegó a afirmar que no entendía la razón por la que existía la película (31 de julio 
de 1932); Variety, un poco más condescendiente, alabó, al menos, su “atmósfera de horror” (2 de 
agosto de 1932). Recogidas por RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 226.  
416 BOON, Kevin. ‘The zombie as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’, op. cit. 
p. 51. 
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de un cuerpo humano ausente, un cuerpo que es “solo tierra”, despierta el más 

primario e instintivo de los miedos: “la posibilidad de que podríamos estar 

ausentes de nosotros mismos, de que podríamos contemplar el cuerpo y 

encontrar sólo una ausencia, es aterradora desde una perspectiva ontológica 

porque niega a los seres humanos aquello que nos hace humanos”417. Este, y no 

otro (perder aquel privilegio que nos acredita como miembros de la especie 

humana), es el terror que parece subyacer en el zombi que vamos a encontrar en 

películas de los años treinta y cuarenta como La legión de los hombres sin alma, 

Yo anduve con un zombie o La venganza de los zombis, pero también en 

numerosos relatos aparecidos en revistas como Weird Tales y Astounding Stories, e 

incluso en reportajes seudo-periodísticos y en literatura de no ficción como la 

escrita por Lafcadio Hearn o Inez Wallace. Y, por supuesto, este es el zombi que 

Seabrook presenta en el capítulo nueve de La isla mágica, “Muertos que trabajan 

en los cañaverales”, potencial fuente de inspiración de todo lo citado 

anteriormente. 

El zombi drone de Boon se corresponde con la primera de las tres grandes 

generaciones en que Boluk y Lenz dividen la evolución del zombi “moderno”, una 

división que, ellos sugieren, puede leerse desde las inquietudes culturales y 

tecnológicas específicas de cada periodo histórico418. Así, de acuerdo con ellos, 

esta evolución contemplaría una primera generación, correspondiente al “zombi 

vudú haitiano”, una segunda relacionada con los muertos vivientes de Romero, y 

una tercera que se identificaría con los “seres humanos patológicamente 

infectados” que se comportan como muertos, presentes en películas como 28 

días después y su secuela, y en videojuegos como Resident Evil o Left 4 Dead419. 

La división sugerida por Boluk y Lenz resulta útil como punto de partida si lo que se 

quiere es obtener una panorámica general del subgénero; sin embargo, se revela 

insuficiente si se pretende categórica (algo que los mismos autores niegan): 

                                                 
417 Ibidem. 
418 BOLUK, Stephanie y LENZ, Wylie, op. cit. p. 3.  
419 Ibidem. 
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aunque es cierto que estas tres generaciones suponen un resumen certero de las 

tendencias dominantes en cada uno de los periodos420, no permiten contemplar 

los muchos matices y excepciones que, con frecuencia, emergieron de forma 

aislada para hacer evolucionar la narrativa del personaje. Por ejemplo, como 

veremos más adelante, en la literatura pulp de los años treinta y cuarenta pueden 

rastrearse ejemplos de zombis que escapan al paradigma del zombi vudú esclavo 

imperante en esos años, y que adelantan, con sorprendente precisión, las 

categorías zombi ghoul y Bio zombie propuestas por Boon421. La clasificación de 

Boon, aunque no exenta de problemas, se revela así mucho más eficaz, puesto 

que no vincula las diferentes formas del zombi en la cultura occidental a periodos 

históricos concretos, sino que contempla su presencia diseminada a lo largo de la 

historia (si bien es cierto que cada una de las categorías goza de su propio 

periodo de eclosión). Desde esta perspectiva (sin perder del todo de vista a Boluk 

y Lenz), el zombi que domina la cultura popular occidental de las décadas de 

1930 y 1940 se adscribiría mayormente al tipo drone y a la generación del zombi 

vudú haitiano, en tanto parte de su paradigma más esencial: la colonización de 

la voluntad de un individuo por parte de una figura de poder que lo despoja de 

aquello que lo hace humano, para explorar y desarrollar sus múltiples 

posibilidades. Esto implica que la mayor parte de la ficción zombi de este primer 

periodo no pueda escapar al contexto afro-caribeño en que el personaje es 

introducido en Occidente, si bien la idea de la magia haitiana (así como la figura 

del hechicero) va a ser pronto sustituida por la ciencia, y la figura del brujo por la 

del científico. Algo que, de todos modos, no invalida el paradigma amo-esclavos 

que subyace en casi todos estos relatos. 

                                                 
420 Aproximadamente, el zombi vudú haitiano abarcaría los años treinta y cuarenta (y cincuenta, si 
se acepta el zombi vinculado a la ciencia ficción de esta década como perteneciente a esta 
categoría); el muerto viviente de Romero se iría introduciendo a lo largo de los sesenta (con su 
definitiva eclosión, por supuesto, en 1968), y abarcaría hasta nuestros días; por último, el ser humano 
patológicamente infectado hallaría su génesis en los albores del siglo XXI. El problema de la 
clasificación de Boluk y Lenz  no es sólo que circunscriba cada uno de sus generaciones a periodos 
históricos concretos, sino que, al hacerlo, niega la posibilidad de que cohabiten dos o más formas 
del zombi en un mismo contexto cultural, algo, por ejemplo, perfectamente posible en el tiempo 
presente, como ha sugerido Boon. 
421 BOON, Kevin, op. cit. pp. 57-58.  
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6.1. Terror poscolonial: La legión de los hombres sin alma. 

Para Bishop, no es de extrañar que la mitología haitiana, y en especial todo 

lo concerniente al zombi (su sistema de creencias hibrido, su historial de esclavitud 

producto de la represión imperial, la violación del dogma cristiano con respecto a 

la vida después de la muerte que supone la idea del muerto redivido), 

encontrasen un rápido acomodo entre el público de Hollywood, siquiera entre la 

serie B o Z. Por una parte, Estados Unidos fue una vez una entidad colonial, 

convertida después en un país autónomo cuyos principios se fundamentan, al 

menos teóricamente, en la libertad y la igualdad para todos. Por otro lado, y 

quizás más importante, la mayoría de las primeras representaciones del zombi en 

la cultura popular norteamericana es eminentemente racista: películas y cuentos 

en los que nativos negros poseedores de oscuros secretos utilizan sus poderes 

para someter a mujeres blancas (así ocurre, como hemos señalado, en la obra de 

teatro Zombie y en una gran parte de las películas posteriores, pero también esta 

es la constante temática de mucha de la literatura pulp que se produce en este 

periodo). La naturaleza más profunda de este paradigma argumental delata, en 

su opinión, la paranoia social (sobre todo, sexual y racista) con que la sociedad 

estadounidense acogió una cultura tan distinta de la suya.422 En otras palabras, 

“una especie de culpa colectiva, junto con preciados principios nacionales y 

religiosos, y miedos de base raciales (y de género), allanaron el camino para que 

los zombies ‘invadieran’ (las comillas son suyas) los Estados Unidos en forma de 

reportajes etnográficos, narrativa literaria y, con el tiempo, películas”.423 

Una tesis apoyada por Chris Vials424 y Gyllian Phillips,425 aunque con 

importantes matices: así, el primero sostiene que el éxito del zombi como 

producto cultural en Occidente se debió, en gran parte, a que supo reforzar un 

                                                 

422 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 60. 
423 Ibidem. 
424 VIALS, Chris, op. cit. 
425 PHILLIPS, Gyllian, op. cit. 
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ambiente de aislacionismo popular entre la sociedad estadounidense a través de 

la ficción; el zombi, dice Vials, parece sugerir que fuera de la civilización 

norteamericana el mundo es un lugar hostil y peligroso. Para Phillips, sin embargo, 

la popularidad del zombi en Hollywood tiene que ver con miedos de índole racial: 

la zombificación de un hombre o de una mujer occidentales por parte de un 

brujo haitiano supondría una forma de mestizaje no deseada, que no sólo 

desafiaría la supremacía blanca establecida por el colonialismo, sino que 

cambiaría las tornas en la relación amo-esclavo, al convertir al hombre blanco en 

un individuo degradado y sometido. Este es, según Phillips, el miedo que visualiza 

la mayoría de las películas de zombis estrenadas en los años treinta y cuarenta. En 

cualquier caso, Bishop, Vials y Phillips parecen convenir en una cosa: la decisiva 

influencia que La isla mágica ejerció sobre el imaginario y la ideología 

subyacentes en la película de los Halperin y en las producciones posteriores. 

Parece pertinente, por lo tanto, un análisis comparativo entre La isla mágica y La 

legión de los hombres sin alma, a fin de entender las claves de ese terror 

poscolonial que parece regir la ficción zombi de, al menos, las dos primeras 

décadas. 

En su análisis de La isla mágica, Susan Zeiger sostiene que la actitud que 

Seabrook manifiesta en su relato con respecto al colonialismo estadounidense y 

su influencia en la cultura haitiana es deliberadamente ambigua, algo que Phillips 

también encuentra reflejado en el cine. Zeiger sugiere que el periodista llevó a 

cabo (no sólo en La isla mágica, también en sus otros libros de viajes) una suerte 

de “performance de identidad racial”, representándose a sí mismo como el único 

hombre blanco legitimado para entrar en las mentes y la cultura de África y el 

Caribe.426 Así, si bien para preparar su libro Seabrook tuvo la oportunidad de 

codearse con la más alta aristocracia blanca y mulata de Puerto Príncipe, lo que 

él deseaba realmente era mezclarse con la población más pobre de la isla, pues 

estaba convencido de que sólo allí hallaría la auténtica esencia del vudú. Como 
                                                 

426 ZEIGER, Susan. Magic Islands, Jungle Ways: William Seabrook, Popular Primitivism, and the Imperial 
Imagination, Invitation, American Literature and Cultures Workshop, Univ. of Chicago, Mayo 2010. 
Citada en PHILLIPS, Gyllian, op cit. p. 30. 
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Phillips apunta, buscaba convertirse en un “iniciado del vudú y así experimentar su 

éxtasis irracional de primera mano”.427 Seabrook pasó un año completo en Haití, 

documentándose, y cuando en 1929 apareció publicado La isla mágica, sus 

relatos sobre la Haití profunda, sobre auténticos muertos vivientes a los que el 

propio Seabrook decía haber tenido la oportunidad de conocer, y sobre rituales 

mágicos que él mismo había presenciado con sus propios ojos, causaron un 

importante impacto (aunque menor al que iban a ejercer las películas) entre los 

lectores que se acercaron al texto.428 

En conformidad con lo que Davis diría décadas más tarde, al afirmar que 

para Estados Unidos Haití no era sino una versión sintetizada de África, en su libro 

de viajes Seabrook presenta la cultura haitiana como una mezcolanza de 

tradiciones sincréticas importadas del continente negro, exóticos rituales, 

sacrificios animales, motivos católicos despojados de su sentido original y dioses 

nuevos y desconocidos como los que conforman la Loa. Una confrontación de 

naturaleza netamente colonialista (el apolíneo Occidente frente a los dionisíacos 

pueblos primitivos a los que conquista y tiene la misión de educar) que Seabrook 

introduce elocuentemente en el siguiente pasaje, situado al inicio del libro: 

Nosotros, blancos, extranjeros privilegiados en aquella isla, acostumbrados a la luz 

eléctrica y a los automóviles –cosas de las que incluso allí disfrutábamos-, asistentes a 

fiestas de gala y a conciertos, no podíamos hacer nada, sin embargo, para evitar 

vernos inmersos de una u otra manera en un mundo distinto, un mundo invisible, un 

mundo de milagros, maravillas y maldades del que era expresión insoslayable el tum-

tum de los tambores del vudú. Un mundo en el que los muertos salen de sus tumbas y 

caminan; un mundo en el que un hombre, apenas a unos pasos de mi casa, cae 

muerto porque una mujer que se encuentra a bastante distancia de él ha clavado 

unas agujas en un tosco muñeco de madera que lo representa. Un mundo en el que 

los árboles, las plantas y las bestias hablan a los oídos de quienes saben escucharlos. 

                                                 

427 PHILLIPS, Gyllian, op. cit. p. 30. 
428 New York Evening Post escribió en su reseña que era “el libro más emocionante de exploración 
que alguna vez hemos leído. En F. Van de Water, Review of The magic island, New York Evening Post 
(12  de Junio de 1929). 
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Un mundo en el que los dioses brotan y se expresan desde la ceniza, como en el 

Sinaí, y a veces incluso caminan entre los hombres, incardinados entre ellos, como 

en el mítico Jardín del Edén.429 

Según Phillips, la ambigua naturaleza de Seabrook como escritor 

poscolonialista a la que alude Zeiger se hace evidente en la forma en que, por un 

lado, critica la “enorme cantidad de paradojas, contradicciones, inquietudes y 

miedos estúpidos”430 que existen entre la población nativa y los norteamericanos, 

y por otro, reconoce implícitamente “los beneficios de la cultura poscolonial”, por 

ejemplo, alabando las leyes Jim Crow impuestas por los marines.431 Pero donde 

más claramente se manifiesta el discurso ambiguo y veladamente racista que 

subyace en La isla mágica (discurso que va a reproducir La legión de los hombres 

sin alma, así como la inmensa mayoría de la narrativa zombi del periodo) es, 

según Phillips, en lo que respecta al mestizaje que atañe a la aristocracia haitiana. 

Este es, según su análisis, el aspecto que probablemente más influiría en la 

representación del zombi en el cine. Quizás el episodio más significativo a este 

respecto es aquel en el que, durante un baile formal organizado por un alto 

mando, Seabrook describe a su hermosa hija mulata como la “fusión idónea de 

los elementos negro y blanco y de la más exquisita selección de las razas”,432 en 

contraposición a la pureza de los nativos de las clases bajas, integradas casi 

exclusivamente por negros. Así, de acuerdo con Phillips, si bien Seabrook se 

manifiesta como un periodista interesado, que se mueve hábilmente “entre la 

brecha cultural que separa los súper sofisticados haitianos de clase alta y la 

supremacía blanca estadounidense”,433 La isla mágica no puede ocultar un 

subtexto eminentemente racista al glorificar el mestizaje como un modelo 

preferible a la pureza del proletariado haitiano. Este sería el subtexto que tanto La 

                                                 

429 SEABROOK, William, op. cit. pp. 41-42. 
430 Ibidem. p. 313. 
431 PHILLIPS, Gyllian, op. cit. p. 31. 
432 SEABROOK, William, op. cit. p. 284. 
433 PHILLIPS, Gyllian, op. cit. p. 31. 
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legión de los hombres sin alma como las demás producciones zombi de los años 

treinta y cuarenta van a reproducir. 

De acuerdo con Vials, tanto la película de los Halperin como la mayor 

parte de la narrativa de zombis de este periodo, revela los peligros exóticos 

subyacentes al colonialismo, reforzando así un ambiente de aislacionismo popular 

del que podría decirse que La legión… constituye un modelo canónico: la 

premisa básica de esta idea, sostiene Vials, es que la nación funcionará mejor si se 

mantiene alejada de los problemas exteriores, algo que, paradójicamente, 

parece entrar en conflicto con la política expansionista de la administración 

estadounidense durante la década de los treinta.434 No olvidemos que uno de los 

incidentes históricos que aceleraron la intervención de Estados Unidos en Haití fue 

el linchamiento del presidente Sam por parte de su propio pueblo. Desde esta 

perspectiva, las desventuras de la joven pareja formada por Madeleine y Neil, 

que acuden a Haití para casarse y acaban enfrentándose a los peligros de una 

cultura desconocida y salvaje, ofrece una lectura nueva, donde la zombificación 

de Madeleine puede ser vista como una suerte de castigo (que funcionaría, a su 

vez, como una advertencia para el espectador occidental) por atreverse a 

abandonar la seguridad de sus fronteras. En otras palabras: ese mestizaje no 

deseado, señalado también por Phillips, constituiría una alegoría del peaje que 

Occidente debe pagar por expandir sus dominios y su forma de vida. Un terror, 

podría decirse, hijo de un contexto histórico muy determinado, cuyo subtexto, de 

hecho, parece estar ausente por completo del cine de zombis facturado hoy.      

La lectura de Phillips, por su parte, coincide con la de Vials en tanto 

ahonda también en miedos de índole racial. En este sentido, Phillips presenta el 

mestizaje de La legión de los hombres sin alma como una forma de 

contaminación sobrenatural no deseable. La preocupación central en la 

producción de los Halperin, afirma, está revelada en su mismo título:435 los zombis 

                                                 

434 VIALS, Chris, op. cit. p. 43. 
435 En el original, Zombi blanco. 
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constituyen algo exótico para Occidente y, en cierto modo, lejano, pero un zombi 

blanco es para el espectador occidental una verdadera fuente de terror, en 

tanto implica “la violación de una norma racial” categórica.436 Si algo sugiere 

Seabrook en La isla mágica es que la zombificación (y todo lo que esta conlleva: 

la esclavitud, la pérdida de autonomía, de dignidad) es una forma de amenaza 

que sólo puede afectar a la población negra, muy especialmente a los “negros 

salvajes” del Caribe. La legión de los hombres sin alma, por el contrario, se atreve 

a cruzar esta “frontera racial” al convertir en víctima nada menos que a una 

mujer blanca. 

Una lectura que también suscribe Bishop: para él, resulta evidente la 

dicotomía que se establece entre los personajes que la película relaciona con 

Occidente y los que aparecen asociados con el mundo salvaje de Haití. Neil y 

Madeleine son, por supuesto, estadounidenses; el doctor Bruner no sólo es 

occidental, sino que se trata de un misionero cristiano que lleva años tratando de 

oponerse a las abominables prácticas del vudú de Legendre437 (prácticas 

paganas); incluso Beaumont, también occidental, “es mostrado como un ser 

superior a los nativos en su vestimenta, alojamiento y redención final”. Los villanos 

de la película, por el contrario, son el “implícitamente negro” Legendre y su corte 

de zombis. Bishop considera que Legendre es “étnicamente parte de Haití”, y en 

consecuencia parece socialmente aceptable, para un sacerdote vudú, crear y 

poseer muertos vivientes nativos. Los personajes, significativamente, sólo entran en 

acción cuando Legendre se atreve a cruzar esos límites y agrede a Madeleine (y 

en menor medida, a Beumont, a quien también zombifica). Con este hecho, 

Legendre no sólo violaría los límites establecidos entre hombre y mujer, o entre 

blanco y negro, sino, mucho peor, entre las clases imperialistas y las clases 

trabajadoras y nativas438. Dicho con otras palabras: “Occidente acepta la 

                                                 

436 PHILLIPS, Gyllian, op. cit. p. 28. 
437 En un momento dado de la película, califica dichas prácticas de un pecado del que hasta el 
mismo diablo se avergonzaría. 
438 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 79. 
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barbarie cometida contra los llamados salvajes, pero reacciona violentamente 

con la barbarie cometida contra ellos mismos”439.  

En esta misma línea, Degoul440 advierte que la zombificación, desde el 

punto de vista de un observador exterior (punto de vista que, como estamos 

viendo, reproduce la primera ficción del subgénero), constituye una práctica que 

no sólo demuestra la barbarie haitiana, sino que también establece y afianza la 

diferencia racial y cultural entre el pueblo haitiano y quienes lo examinan ajenos a 

él. La presentación de esta visión a todo el mundo, en particular a través de 

medios de difusión popular como el cine, devolvió el concepto al contexto socio-

cultural desde el que había partido441: Haití. Allí, en la gran pantalla, mediante un 

dispositivo de “reapropiación positiva”, lo que había sido un indicador exterior se 

convierte en un indicador interior: no necesariamente un indicador de la barbarie 

haitiana, sino de los haitianos como pueblo, de una forma de conocimiento 

profundamente local e interior (el conocimiento que permite convertir a un 

individuo en un zombi) que, estando celosamente protegido dentro de sus 

fronteras, los haitianos pueden poner en marcha a modo de mecanismo de 

defensa, especialmente si Haití fuera invadido u ocupado442. 

En conclusión, Bishop sostiene que, para una audiencia blanca occidental, 

la verdadera amenaza y una fuente de terror básica en las primeras películas 

zombis no son los caprichos políticos de las naciones poscoloniales, ni las 

apremiantes necesidades de los países colonizados, convertidos a su vez en una 

suerte de naciones zombi (gobernadas por naciones-amas mucho más poderosas 

como EEUU), ni siquiera los peligros planteados por una posible horda de muertos 

vivientes, sino más bien el riesgo de que los protagonistas blancos (y en especial 

las mujeres) puedan ser convertidos en esclavos por estos mismos países, es decir, 

                                                 

439 Ibidem. 
440 DEGOUL, Franck, op. cit. p. 32. 
441 Aunque, como advierte, Bishop, lo haga adulterando dicho contexto a favor de la visión 
oscurantista y sensacionalista de Haití que llega filtrada hasta el cine. 
442 DEGOUL, Franck, op. cit. pp. 32-33.  
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por sus nativos.443 En otras palabras, “el verdadero horror en estas películas es la 

perspectiva de un occidental a ser dominado, subyugado, simbólicamente 

violado, y efectivamente ‘colonizado’ (las comillas son suyas) por representantes 

paganos”.444 Para Bishop, este nuevo miedo, de índole moral e incluso religioso, 

permitiría al zombi vudú desafiar el panteón de monstruos cinematográficos 

importados de Europa por Hollywood, convirtiéndose así en la primera criatura 

poscolonial del Nuevo Mundo en aparecer en películas de terror populares,445 

pero también en muchos relatos pulp y programas de radio contemporáneos a 

ellas.  

 

6.2. Los años 30 y 40: explotando el zombi haitiano.  

En efecto: el éxito en taquilla de La legión de los hombres sin alma va a 

generar rápidamente una serie de “imitaciones” en forma de largometrajes (El rey 

de los zombis; La venganza de los zombis; El castillo maldito), seriales radiofónicos 

(Inner Sanctum Mysteries446; The shadow, Five Minute Mysteries, Strange 

Adventure447) y relatos literarios (The song of slaves; While zombies walked448); 

narraciones que, como señala Vials, postulaban el mundo colonial como un 

“espacio de sufrimiento”449, ya fuese a través de una trama de esclavitud (un 

“maestro” crea esclavos a partir de una hierba local o por medio de la magia 

vudú, con un propósito particular, normalmente el trabajo450), ya fuese por las 

prácticas de explotación que algún propietario occidental ejercía sobre sus 

empleados, por ejemplo en alguna plantación de reminiscencias caribeñas451. Un 

                                                 

443 BISHOP, Kyle, op. cit. pp. 65-66. 
444 Ibidem. p. 66. 
445 Ibidem. 
446 HAND, Richard, op. cit. p. 42.  
447 VIALS, Chris, op. cit. p. 43. 
448 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 171. 
449 VIALS, Chris, op. cit. p. 42. 
450 Ibidem. 
451 Ibidem. 
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paradigma, como veremos, que se va a reproducir ampliamente tanto en el cine 

como en la literatura, explotando prácticamente todas sus posibilidades.  

Es necesario señalar, sin embargo, que, en lo que al cine se refiere, a pesar 

de la relativa popularidad de La legión…, todavía los grandes estudios seguían sin 

interesarse del todo por el personaje del zombi y su imaginario, al que 

consideraban “poco más que un advenedizo desigual”452, un monstruo “de-un-

sólo-éxito” que difícilmente podía explotarse más allá de lo que los Halperin ya lo 

habían hecho453. Para McIntosh, por ejemplo, parte de los motivos por los que los 

zombis de estos primeros años nunca pudieron competir con la popularidad 

“salvaje” de “jóvenes” monstruos del momento como Drácula, la criatura de 

Frankenstein o el hombre lobo es que eran representados como “demacrados, 

lentos y robóticos”454. En otras palabras: “no tienen los efectos especiales de La 

momia, Frankenstein o el hombre lobo, y carecen de la sofisticación urbana y del 

aire de cultura europea e historia de Drácula”455. Como consecuencia de esta 

desconfianza por parte de los estudios (y presuntamente del público), el cine de 

zombis de las décadas de 1930 y 1940 va a ser prácticamente monopolizado por 

pequeñas productoras independientes como Monogram, como veremos 

enseguida, lo que generará una batería de películas de bajo o muy bajo 

presupuesto y de pretensiones cada vez más devaluadas. Además, la ausencia 

de una base literaria férrea, o lo que es lo mismo, la posibilidad de no pagar 

derechos de autor por usar la figura y su nombre, supuso un importante incentivo 

por parte de estos mismos estudios, ávidos de encontrar filones rentables allá 

donde las mayors no tuvieran interés, a la hora de apropiarse del personaje.  

Para Russel, el hecho de que el zombi no dispusiera de una tradición 

literaria a la que rendir cuentas, facilitó también que los guionistas de estas 

películas pudieran tomarse una serie de libertades con la “mitología” original, 

                                                 

452 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 26.  
453 Ibidem. p. 27. 
454 McINTOSH, Shawn, op. cit. p. 6. 
455 Ibidem. 
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impensables en otros monstruos contemporáneos a él que sí gozaban de cierto 

“pedigrí” cultural (por ejemplo, Drácula o la criatura de Frankenstein)456. Estas 

libertades son particularmente evidentes en la secuela no oficial que los mismos 

Halperin realizaron de su éxito, La rebelión de los muertos (Revolt of the zombies, 

Víctor Halperin, 1936), uno de los primeros títulos en abordar el personaje después 

de La legión de los hombres sin alma. A diferencia de esta, La rebelión… no se 

ambienta en Haití, sino en otro país exótico: Camboya. También se cambia el 

contexto postcolonial de aquella por la Primera Guerra Mundial; del mismo modo, 

se sustituye el vudú por un ambiguo culto oriental, y a los zombis/nativos por 

soldados camboyanos que el amo de los zombis (esta vez, un estudiante de 

lenguas muertas inglés llamado Armand Louque) pretende convertir en un 

ejército de autómatas a su servicio por medio de una fórmula milenaria tibetana 

que mezcla gas e hipnotismo. Esta (ambigua) forma de zombificación convierte 

La rebelión de los muertos en un ejemplo, siquiera tangencial, del modelo 

Psychological Zombie propuesto por Boon. “Este zombi”, afirma, “ha sido 

despojado de su voluntad a través de medios psicológicos”, por ejemplo el 

hipnotismo o el lavado de cerebro, una perspectiva que, como ya hemos 

advertido, convertiría a Cesare, el sonámbulo de El gabinete del Doctor Caligari, 

en el primer y auténtico zombi de la historia del cine.  

Todas estas variaciones, sin embargo, no pueden ocultar las constantes 

temáticas que este segundo título de los Halperin comparte con su precedente 

(y, por añadidura, con la narrativa de zombis de este periodo), empezando por el 

hecho de que a pesar de que los individuos zombificados por Louque podrían 

entrar en la categoría Psychological, seguirían inscritos, de igual manera, en la 

categoría drone, dominante durante lo que podríamos denominar etapa clásica 

del subgénero. Este sentido, La rebelión… desarrolla claramente el terror exótico 

con que Bishop y Russell sugieren leer este mismo periodo: se vuelve a identificar el 

peligro de la zombificación con un mundo implícitamente primitivo, misterioso y 

salvaje al que viajan los personajes occidentales (nuevamente, parece sugerirse 
                                                 

456 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 27. 
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que el mundo fuera de las fronteras de EEUU es un espacio peligroso cuyos valores 

no se corresponden con los de la civilización norteamericana); desde esta 

perspectiva, la zombificación como amenaza queda integrada en un sistema 

cultural ajeno al del espectador occidental y al de los personajes, tal y como 

ocurría con Haití en la mayor parte de los textos de no ficción antes mencionados 

y en La legión…; por otra parte, la asociación de esta práctica seudo-religiosa 

con algún tipo de cultura foránea permite leer la película desde ese mestizaje (o 

contaminación) sobrenatural no deseable propuesto por Phillips: así, la 

zombificación de La rebelión de los muertos se presenta como un excitante 

enigma a resolver mientras afecta sólo a los camboyanos, pero adquiere tintes de 

amenaza en el instante en que Louque empieza a usar la fórmula zombificadora 

contra los personajes occidentales. Más aún: como veremos más adelante, la 

redención final de Louque tiene ecos más que razonables de la que se opera en 

Beaumont al final de La legión…. Ambos son occidentales, y ambos renuncian al 

poder exótico que ha caído en sus manos cuando comprenden la transgresión 

moral que éste supone, sugiriendo, en cierta manera, una suerte de superioridad 

moral del hombre blanco sobre los nativos. 

En el terreno formal, La rebelión de los muertos introduce (aunque no 

desarrolla) algunas novedades, poco o nada explotadas por el subgénero zombi 

de los años inmediatamente siguientes, pero que, sin embargo, van a resultar 

capitales en la evolución del arquetipo décadas después: la primera se refiere a 

la representación del zombi como amenaza colectiva, como una masa 

integrada por un gran número de individuos que, precisamente, encuentra su 

poder en esa multiplicación de fuerzas. Como Dendle advierte, “la rapidez con 

que Armand gana el control de las mentes de una nación entera, anticipa las 

proporciones apocalípticas del cine de zombis posterior”457. Una estrategia, la de 

la masificación del monstruo, que Carroll cuenta entre las habituales de lo que él 

denomina terror-arte, y que requiere, para resultar efectiva, que la criatura a 

                                                 

457 DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia, op. cit. p. 150. 
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multiplicar resulte de por sí un “objeto fóbico”458; condición que el zombi cumple, 

al menos desde un punto de vista intratextual, en tanto constituye, como estamos 

viendo, un individuo “sobrenaturalmente contaminado”, cuya condición provoca 

en los personajes sensaciones de terror y peligro. La representación del personaje 

como un monstruo colectivo será capital en la ciencia ficción zombi de los años 

cincuenta y principios de los años sesenta.  

La segunda de las novedades que La rebelión de los muertos introduce 

atañe a la representación del zombi como un ente estrictamente físico, es decir, 

un cuerpo sin alma despojado de cualquier cariz personal, en cuya carne, por lo 

tanto, se pueden ejecutar todo tipo de abominaciones sin que, aparentemente, 

tengan validez las normas sociales y culturales que se refieren a la violencia. 

Aunque ya este aspecto del personaje aparece sugerido en La legión de los 

hombres sin alma, durante la secuencia en la que uno de los zombis se precipita a 

las aspas de la fábrica de azúcar, ante la mirada indiferente del resto, La 

rebelión… lo visualiza mediante la imagen de los soldados zombis camboyanos 

avanzando bajo el fuego enemigo, insensibles a las balas que perforan sus 

cuerpos. Lo que esta imagen parece sugerir es la cosificación definitiva del zombi, 

despojado ya de su condición humana y entregado a su mera función como 

máquina (más específicamente, como autómata bélico); añádase, además, que 

los zombis de estas escenas son “simplemente” soldados camboyanos anónimos 

a los que la película ni siquiera se preocupa en identificar, mano de obra 

deshumanizada por y para la guerra, por lo tanto, y tendremos un paso adelante 

en la representación del zombi drone descrito por Boon: el zombi despojado de su 

espíritu, reducido nada más que a carne con un propósito específico que haga 

de la zombificación una operación rentable desde un punto de vista puramente 

capitalista (en La rebelión… se trata de ganar la guerra, en La legión… explotar 

una fábrica de azúcar). En todo caso, examinaremos estos dos aspectos más 

adelante, a medida que el cine de zombis haga de ellos los dos rasgos capitales 

                                                 
458 CARROLL, Noël. Filosofía del terror o paradojas del corazón. Madrid: A. Machado libros, 2005. pp. 
117-118.  
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que son en la actualidad y que en esta segunda película que los Halperin 

dedican al mito aparecen, como ya hemos señalado, tan sólo tímidamente 

insinuados.  

La rebelión de los muertos desarrolla y amplifica así la noción de terror 

poscolonial descrita por Bishop, a la vez que explora las posibilidades del zombi 

drone clásico sugerido por Boon; un binomio que recorre prácticamente todo el 

subgénero durante los años treinta y cuarenta, es decir, hasta que el zombi se 

adapta como arquetipo al boom de la ciencia ficción cinematográfica que tiene 

lugar una década más tarde. De este modo, el cine de la década de 1940 va a 

desarrollar el personaje dentro de la más pura serie B, por derroteros que 

denotarán, en cierto modo, el agotamiento y la devaluación al que se estaba 

abocando a este paradigma. Ya hemos advertido que, debido a la ausencia de 

derechos por un lado, y a la rápida degradación del prestigio del zombi como 

icono del género de terror por otro, el personaje va a quedar relegado a 

producciones independientes de presupuesto bajo o muy bajo durante el periodo 

de la Segunda Guerra Mundial. Aquí una perspectiva estricta de producción 

cultural puede ser útil: Platts afirma que, sobre todo en estos años, los estudios “en 

la periferia” de Hollywood encontraron un nicho propio, ignorado por las mayors, 

en el pequeño circuito de distribución provincial459; algo que, al menos en parte, 

pudo impulsar la avalancha de películas zombi de esta década: así, una vez que 

los grandes estudios firmaron un acuerdo para limitar la práctica del denominado 

bloock booking (vender paquetes de películas en un Todo o Nada), las pequeñas 

productoras tuvieron vía libre para recoger aquellas temáticas, subgéneros y 

personajes que las grandes habían descuidado por no considerarlos lo 

suficientemente atractivos para sus circuitos habituales de distribución; en este 

contexto, no resulta sorprendente que las productoras más modestas vieran en el 

zombi una oportunidad potencialmente aprovechable para las salas locales, un 

                                                 
459 Algo no muy diferente (considerando las diferencias de contexto) de lo que va a ocurrir en 
España en la década de 1960 y 1970 con gran parte de la producción fanta-terrorífica, 
representada por productoras especializadas en el cine de género y en los presupuestos bajos 
como Profilmes, artífice de muchas de las películas zombi que estudiaremos. 
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monstruo que, en contraposición a Drácula, Frankenstein o el hombre lobo, no 

precisaba de grandes estrellas ni grandes efectos de maquillaje. En otras 

palabras: un filón lo suficientemente rentable como para poder subsistir.460  

Esta circunstancia pudo propiciar también la aparente despreocupación 

con que los cineastas van a aproximarse al personaje en la mayor parte de las 

películas filmadas durante la primera mitad de la década, algunas de ellas, como 

El castillo maldito, rodadas ya en clave abiertamente cómica. En otras palabras, y 

como Russell advierte, en este periodo la figura del zombi experimentó una rápida 

y súbita devaluación a lo largo de muy pocos títulos, asociándose antes con un 

personaje de comedia que con un monstruo susceptible de causar espanto. Esta 

devaluación, sin embargo, no atañe solamente al personaje del zombi, sino que 

afecta, en general, a la práctica totalidad de los arquetipos clásicos del género 

de terror, cuyas películas fundacionales se produjeron en la anterior década. 

Carlos Losilla, en este sentido, habla de una triple tendencia (que en el 

fondo, dice, es una sola) que certificaría el agotamiento del modelo 

representado, sobre todo, por las películas Universal de los años treinta: por una 

parte, afirma, “las figuras de los ‘monstruos’ pierden su poder metafórico y alusivo 

para sumergirse en una océano de repeticiones e impurezas”461. Por otra, “la 

supuesta ‘renovación’ del género –sobre todo en los años 50- es simplemente una 

aniquilación sistemática y premeditada de sus señas de identidad462”. Y, por 

último, “las pocas interpretaciones más o menos ‘modernas’ se quedan en un 

hecho aislado, sin continuidad inmediata en el marco del código en cuestión463”. 

Respecto al primer punto, Losilla cree que la totalidad de las propuestas lanzadas 

con éxito en la década pasada, convergen ahora en una única estrategia: “la 

mezcla del material aparentemente distante, con la consiguiente dulcificación –

cuando no total corrupción- de los discursos originarios”. Por este motivo, para él 

                                                 

460 PLATTS, Todd, op. cit. p. 17. 
461 LOSILLA, Carlos. El cine de terror. Una introducción. Barcelona: Paidós, 1993. p. 94. 
462 Ibidem. 
463 Ibidem. 
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es sintomático que la pluralidad de los malvados exhibida durante el ciclo de 

monstruos de los años treinta se recicle ahora, en la década de los cuarenta y 

cincuenta, “en la simple representatividad de las criaturas más carismáticas y/o 

llamativas para el espectador: el hombre-lobo, Drácula y Frankenstein”464; 

estrategia representada, sobre todo, en tres títulos: El hombre-lobo (The wolf man, 

George Waggner, 1941), Frankenstein y el hombre-lobo (Frankenstein meets the 

wolf man, Roy William Neill, 1943 y La zíngara y los monstruos (House of 

Frankenstein, Erle C. Kenton, 1944). En lo que respecta al zombi, esta devaluación 

reviste un carácter aún más particular, teniendo cuenta que el personaje nació 

ya como un monstruo de “segunda clase”. Así, en 1949 se produce algo tan 

sintomático como su aparición en un cómic de la factoría Disney: de acuerdo 

con Serrano Cueto, se trata de Donald Duck in Voodoo Hoodoo, con guión y 

dibujos de Carl Barks. En él, el popular pato se topa momentáneamente con un 

zombi vudú “que parece sacado del clásico de Jacques Tourneur, I walked with a 

zombie, estrenado pocos años antes”465. Obviamente, el zombi, de nombre 

Bombie, reproduce la relación de dependencia con su amo característica del 

paradigma en que se inscribe; amo que en esta ocasión encarna el Tio Gilito a 

través de la figura de un Mad Doctor llamado Scrooge McDuck. El zombi, releído 

por las convenciones de Disney, tuvo tan buena acogida por parte del público 

que “apareció en varios números más de los cómics de Walt Disney, caso de ‘The 

life and times of Scrooge McDuck’, de Don Rosa”466.  

Al margen de Disney, probablemente los ejemplos más paradigmáticos del 

zombi como personaje “de saldo”, esto es, en la periferia de los grandes estudios, 

se encuentren en la trilogía de películas facturada por la modesta productora 

Monogram: El rey de los zombies (King of the zombies; Jean Yarbough, 1941), La 

venganza de los zombies (Revenge of the zombies; Steve Sekely, 1943) y Voodoo 

Man (William Beaudine, 1944). En palabras de Russell: 

                                                 
464 Ibidem. 
465 SERRANO CUETO, José Manuel. Zombie Evolution. Madrid. T & B Ediciones, 2009. p. 32. 
466 Ibidem. 
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Lamentablemente para el género, las implicaciones de Monogram con el zombi 

confirmaron las sospechas de la mayoría de Hollywood. Las mayors llegaron a 

convencerse de que el zombi era barato, un monstruo de bajo alquiler que era 

más una vergüenza que un digno sucesor al enfriamiento de Drácula o 

Frankenstein. Un prejuicio que marcaría del desarrollo del género durante las 

próximas dos décadas467.  

En términos generales, los títulos Monogram siguen las directrices marcadas 

por los hermanos Halperin en La legión de los hombres sin alma y en La rebelión 

de los muertos: escenarios exóticos, zombis de raza negra que son empleados 

como mano de obra esclava (o como carne de cañón para experimentos 

prohibidos) y un villano con connotaciones político-militares, adaptadas a las 

inquietudes socio-culturales del periodo: así, en el caso de la primera, la acción 

lleva el vudú a Cuba, mientras que en la película de Sekely, ambientada en la 

segunda guerra mundial, el villano es un mad doctor que experimenta con 

zombis para el régimen nazi y, en general, para las potencias del eje. Quizás sólo 

Voodoo Man constituye una relativa excepción en ciertos aspectos: no está 

ambientada fuera de Estados Unidos, no hay zombis negros, y su villano acusa 

unos intereses románticos, no militares ni políticos.  

Como explica Bishop, si existe un nexo de unión entre estas producciones 

es que todas, o casi todas ellas se concentran no sólo en explotar el exotismo de 

los nativos negros, tanto físico como sexual, sino que también “se aprovechan de 

la tendencia popular a idealizar tierras antiguas, castillos imponentes y misteriosas 

figuras” propia de su periodo468. En este sentido, el tono y el estilo de las películas 

de zombis de bajo presupuesto de esta década beben de ese “gótico estilizado” 

presente en el Drácula de Browning o El doctor Frankenstein de Whale469, con una 

particularidad que las aleja de estas: transcurren en un territorio que se percibe 

“cercano” a los Estados Unidos (no es ni Rumanía ni ningún otro lugar de Europa 

                                                 
467 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 35 

468 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 68. 
469 Ibidem. 
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del Este), en tanto se trata de un territorio colonizado por la Nación. Un territorio 

que para Bishop representa el “Oriente de Occidente”470, y que propicia un 

exótico cercano, una forma de terror netamente imperialista: esto es, el zombi 

“como una manifestación ideológica de la superestructura social y política de 

estas colonias recién liberadas, que utilizan el miedo para fomentar el trabajo 

duro y el sometimiento”471. Cuando se examinan las primeras versiones 

cinematográficas de este personaje nacido del folclore, añade, “los zombis 

pueden ser reconocidos como una manifestación metafórica de la relación 

hegeliana amo/esclavo y de la estructura social dicotómica y negativa del 

colonialismo”472. 

Esta lectura parece pertinente incluso aunque las películas modifiquen el 

escenario de la acción, descontextualizando la acción de Haití, la naturaleza del 

amo de los zombis o el mismo registro dramático/cómico. De hecho, como 

hemos visto, los argumentos de las películas Monogram con frecuencia 

desvinculan al personaje del imaginario haitiano y asocian a los zombis con cierta 

forma de soldados o agentes al servicio del mal, tal y como éste concepto es 

modulado por los Estados Unidos en la década de 1940: la amenaza nazi. En 

relación a esto, McIntosh afirma que si algo demostró La rebelión de los muertos 

(a pesar de su fracaso a la hora de reeditar el éxito de La legión…) es que la 

mitología zombi podía ser fácilmente transplantada a otras “opciones de 

configuración” fuera de su contexto poscolonial caribeño original473. Por ejemplo: 

los experimentos nazis474. Esta será la estrategia, por lo tanto, de muchas películas 

                                                 

470 Ibidem. 
471 Ibidem. p. 69. 
472 Ibidem. 
473 McINSTOSH, Shawn, op. cit. p. 6. 
474 Respecto a la asociación zombificación/régimen nazi, presente en La venganza de los zombis o 
El rey de los zombis, MacIntosh señala la recurrencia de este binomio a lo largo de la historia del 
personaje. Así, esta asociación reaparecerá más adelante en la película Terror en las aguas (Shock 
Waves, Ken Wiederhorn, 1977) y en el videojuego Wolfenstein 3-D (Id Software, 1992) y sus secuelas. 
McINTOSH, Shawn. The evolution of the zombie: the monster that keeps coming back, en Zombie 
Culture.  P. 6. El subgénero incluiría también El lago de los muertos vivientes (Le lacs des morts vivants, 
Jean Rollin, 1981). Recientemente, se ha vuelto al tema en Zombis nazis (Dead Snow, Tommy Wirkola, 
2009). 
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del subgénero rodadas a principios de los años cuarenta.  

Para Russell, una consecuencia natural de la devaluación al que el cine 

zombi se vio sometido en este periodo es que estos nuevos títulos encierran un 

subtexto más xenófobo incluso que el que puede encontrarse en las películas de 

los Halperin de la década anterior. En ellos, no sólo se asocia al zombi con el 

hombre negro, tal y como ya parecía anunciar prematuramente el cartel de la 

obra Zombie de Webb, sino que se introduce la figura de un personaje 

secundario, también de raza negra, que asume el contrapunto cómico con el 

protagonista blanco. Por supuesto, dicha práctica no parece exclusiva del 

subgénero zombi, ni siquiera del género de terror, sino que, de forma más amplia, 

resulta un rasgo más o menos habitual en el cine de Hollywood de los años treinta 

y cuarenta. Kee, por ejemplo, afirma que la Gran Depresión amplificó los 

prejuicios hacia la clase negra y los estereotipos tradicionalmente asociados a 

ella, no sólo en el cine, también en el resto de artes. En este sentido, añade, se 

puede observar que los individuos negros de este periodo fueron representados 

como delincuentes, criminales o simplemente rebeldes. En otras palabras: “se 

convirtieron en los monstruos, por así decirlo”475.  

Ahora bien, en un contexto históricamente racista como el que estamos 

describiendo, esta visión del hombre negro va a adquirir en las películas zombi 

que nos ocupan unas connotaciones singulares por los antecedentes que ya 

hemos conocido a través de La isla mágica, y por la forma en que el zombi 

desembarca en la cultura popular norteamericana. En las películas 

independientes de Monogram, el personaje negro sólo puede asumir el rol de 

esclavo, ya sea en forma de zombi (es decir, bajo el yugo de su amo) o como 

compañero fiel y dependiente del blanco. En el caso de King  of the zombies, por 

ejemplo, esta división de papeles es quizás particularmente obvia: el personaje 

negro, Jeff, cae bajo el hechizo zombi de un amo llamado Sangre, al no aceptar 

los consejos del héroe blanco, Bill. Finalmente, es Bill quién tiene que salvar a su 

                                                 

475 KEE, Chera, op. cit. p. 14. 
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compañero del letargo en el que ha caído. Tal y como Russell señala a propósito 

de esta película: “presenta al afroamericano Jeff como peligrosamente 

autónomo y cómicamente incompetente; tan peligrosamente autónomo como 

naturalmente pasivo”476. Es más:  

el hecho de que los verdaderos zombies de Sangre sean presentados como 

vagos, tontos y constantemente pierdan el tiempo en la cocina esperando la 

comida, obviamente tiene más que ver con la representación del 

afroamericano que tiene el hombre blanco que con las convenciones del zombi 

según la ciencia.477  

Las connotaciones xenófobas que Russell y Kee detectan en las películas 

Monogram vendrían reforzadas por el hecho de que los papeles de negros son 

interpretados por actores tradicionalmente encasillados en este tipo de roles 

cómicos, asociados al color de su piel, como Mantan Moreland o Noble Johnson. 

Roles, por lo tanto, limitados a unas pocas funciones, principalmente relacionadas 

con la servidumbre y la pobreza. A este respecto, Donald Bogle escribe: 

Ningún otro período podría jactarse de tener más caras negras llevando fregonas 

y cubos o levantando postes y cazuelas que en los años de la Depresión. En las 

películas, como en las calles, eran tiempos donde la única gente sin 

preocupaciones de trabajo eran los criados, los mayordomos, los limpiabotas, los 

muchachos de autobús, los hombres del ascensor, los cocineros y los guardas.478 

  

6.3. Yo anduve con un zombie: regreso a las raíces antropológicas. 

Sólo un título zombi de los producidos durante este periodo parece no 

ceñirse completamente a las constantes que estamos describiendo aquí, o por lo 

                                                 
476 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 39. 
477 Ibidem. 
478 BOGLE, Donald. Tooms, Coons, Mulattoes, Mammies and Buck: An Interpretative History of Blacks 
in American film. New York: Continuum, 1989. p. 36.     
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menos se aproxima a ellas de una forma mucho más sofisticada que el resto. Se 

trata de Yo anduve con un zombie, que merece, por lo particular y marginal de su 

propuesta, un análisis un tanto más exhaustivo. La película escapa del circuito de 

producción independiente al que Monogram había abocado al personaje, pues 

está producida para la RKO (aunque con un presupuesto más modesto de lo 

habitual en la mayor) por el tándem formado por Jacques Tourneur (dirección) y 

Val Lewton (producción), responsables de otros ejercicios de terror psicológico 

como La mujer pantera (Cat People; Jacques Tourneur, 1942) o El hombre 

leopardo (The leopard mand; Jacques Tourneur, 1943). Su sinopsis, deudora del 

argumento del clásico gótico Jane Eyre, presenta a Betsy, una enfermera 

norteamericana que es contratada para cuidar de Jessica, la esposa de Holland, 

un rico terrateniente dueño de una plantación en la isla de San Sebastián (las 

Antillas). Cuando Betsy llega allí, encuentra que Jessica sufre una enfermedad 

desconocida, que la obliga a permanecer en un estado vegetativo, sumida en 

una suerte de letargo en el que no parece sentir ni padecer nada. Los lugareños, 

apelando a antiguas creencias locales, aseguran que ha sido convertida en un 

zombi por un hougan; por su parte, el doctor Maxwell, el médico local, rechaza 

estas supersticiones y atribuye el mal a unas extrañas fiebres tropicales. Betsy se 

verá inmersa en un mundo que sólo puede ofrecerle respuestas inciertas, en el 

que el vudú y la magia negra parecen dialogar con los viejos antepasados de los 

nativos, y del que será incapaz de discernir qué es real y qué es sólo superstición.  

En esencia, Yo anduve con un zombie supone una vuelta a los orígenes 

folclóricos, históricos y antropológicos de la cultura haitiana y del zombi en 

particular que dieron lugar al pequeño boom de literatura de no ficción sobre el 

tema localizado en los años veinte; por este motivo tiene más que ver con las 

leyendas locales recogidas por William Seabrook (aunque no con la manera en 

que Seabrook las expone en su libro) que con cualquiera de las aproximaciones 

realizadas por el cine hasta entonces, incluyendo La legión de los hombres sin 

alma. Por decirlo en palabras de Russell:  
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Ignorando completamente cualquier película sobre muertos vivientes realizada 

anteriormente, Lewton incorpora una mezcla embriagadora: sexualidad 

reprimida, una meditación filosófica sobre los límites del conocimiento y un estilo 

visual que bordea lo poético en su hermoso juego de luces y sombras479.  

Para Bishop, incluso un visionado superficial revela las diferencias de estilo y 

contenido que la película mantiene con los títulos zombi que le han precedido; 

diferencias que se ramificarían en dos sentidos: por un lado, en la propia dirección 

de Tourneur, mucho más “estilizada” que la propuesta neo-gótica de los Halperin; 

por otro, en la obsesión de Lewton por hacer una película lo más realista posible, 

“obligando” a sus guionistas, Curt Siodmak y Ardel Wray, a investigar profunda y 

concienzudamente sobre el vudú, los zombis y el folclore haitiano en general. Así, 

aunque la película parte (muy libremente) de un artículo de Inez Wallace del 

mismo título publicado en American Weekly, el guión vuelve sus ojos a las 

singularidades y misterios del folclore haitiano original, obviando, por lo tanto, las 

muchas adulteraciones que éste había podido sufrir en su paso a la cultura 

popular. Debido a estos esfuerzos, asegura Gwenda Young, “Tourneur y Lewton 

presentan un análisis no-sensacionalista del vudú como una religión, antes que 

como una superstición”480. Esto es algo que puede constatarse, por ejemplo, en el 

tratamiento que reciben los personajes locales no occidentales: mientras que en 

La legión de los hombres sin alma, la mayoría de los nativos son relegados a un 

segundo plano a favor del protagonismo blanco, y los rituales que llevan a cabo 

se reducen a las extrañas contorsiones que Legendre realiza con sus manos, en Yo 

anduve con un zombie las ceremonias son tratadas con seriedad y rigor, como 

demuestra el hecho de que los nativos canten en francés481. Para Bishop, sin 

embargo, gran parte del misterio y la inquietud que suscita Yo anduve con un 

zombie no proviene exactamente de temores raciales o culturales (a diferencia 

del cine de zombis precedente), sino más bien “de la incapacidad del hombre 

                                                 

479 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 45. 
480 YOUNG, Gwenda. ‘The cinema of difference: Jacques Tourneur, Race and I walked with a 
zombie’. Citada en BISHOP, Kyle, op. cit. 
481 En BISHOP, Kyle, op. cit. p. 86. 
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blanco para entender lo que sucede a su alrededor482”. En este sentido, los zombis 

de esta película no resultan aterradores porque pertenezcan a una cultura 

primitiva (susceptible de contaminar al civilizado Occidente), sino “porque su 

existencia no se puede explicar”483. 

Este aspecto, la confrontación del paradigma de conocimiento moderno 

occidental con el saber oculto de un mundo cercano pero inaprensible, 

constituye, en cierto modo, la propuesta temática capital que Yo anduve con un 

zombie desarrolla a lo largo de su metraje, y que, además, vincula a la película 

con el bloque de títulos de Tourneur producidos por Lewton antes mencionados. 

En efecto, si existe un nexo en común entre estas películas, probablemente ése 

sea el de jugar con la dicotomía entre lo que los personajes creen saber y lo que 

la realidad, de pronto, les sugiere que puede ser (pero nunca termina de 

aclararles), cuestionando así la naturaleza misma del fantástico, género en el que 

en principio se inscriben, desde sus mismas reglas. Lo fantástico, según la 

definición propuesta por Roas,  

nos sitúa inicialmente en un mundo cotidiano, normal (el nuestro), que 

inmediatamente es asaltado por un fenómeno imposible –y, como tal, 

incomprensible- que subvierte los códigos –las certezas- que hemos diseñado 

para percibir y comprender la realidad484.  

En definitiva, “destruye nuestra concepción de lo real y nos instala en la 

inestabilidad y, por ello, en la absoluta inquietud”.485 Es por ello que lo fantástico 

necesita, como género, de unas convenciones socio-culturales que definan qué 

es la realidad y qué supone, en consecuencia, una quiebra de esa misma 

realidad. Las películas de Lewton y Tourneur486 cuestionan en definitiva, estos 

                                                 

482 Ibidem. 
483 Ibidem. 
484 ROAS, David, op. cit. p. 14. 
485 Ibidem. 
486 Esta relación ambivalente con el género fantástico puede constatarse también en otras películas 
producidas por Lewton como El ladrón de cadáveres (The body snatcher, Robert Wise, 1945) o La 
maldición de la mujer pantera (The curse of cat people, Robert Wiese, 1944). Sobre el estudio del 
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principios epistemológicos, al situar al espectador y a los personajes en un terreno 

ambivalente de dobles y triples lecturas, en el que la naturaleza del fenómeno 

aparentemente imposible que menciona Roas nunca queda del todo aclarada, 

pudiendo, por lo tanto, caer tanto del lado de lo fantástico como de lo extraño487.  

Yo anduve con un zombie participa de estas directrices desde el momento 

en que su protagonista, Betsy, sube a un barco y abandona la seguridad de las 

fronteras de la civilización norteamericana para internarse en un territorio donde 

las convicciones ontológicas que ella, en tanto representante del hombre blanco, 

ha interiorizado como seguras, comienzan a tambalearse. En este sentido, la 

película mantiene con los títulos zombi anteriores a ella ese exótico-cercano al 

que aludía Bishop, pues sitúa a Betsy en un contexto netamente post-imperialista: 

si bien uno de sus mayores logros es la consecución de una atmósfera irreal, afro-

caribeña, que cuestiona los conocimientos modernos de sus personajes, la isla de 

San Sebastián, emplazamiento en que transcurre el relato, sigue siendo un lugar 

real en el que rigen las mismas leyes del universo epistemológico que en el resto 

del mundo. Un lugar, por lo tanto, donde debería catalogarse de fenómeno 

imposible el hecho de que una mujer caiga en un estado de letargo por obra y 

gracia de un hechicero a kilómetros de distancia. Es así, de hecho, como va a 

definirlo la ciencia “oficial”, representada en la película por el doctor Maxwell, 

                                                                                                                                                     

denominado estilo Lewton, véase SlEGEL, Joel. Val Lewton: The reality of Terror. The Viking Press, New 
York, 1973; Telotte, J.P. Dreams of Darkness: Fantasy and the Films of Val Lewton. University of Illinois 
Press. Urbana and Chicago, 1985. BANSAK, Edmund. Fearing the dark: The Val Lewton Career, 
McFarland. Jefferson, NC, 1995. 
487 Un ejemplo canónico de lo que estamos exponiendo puede encontrarse en el desenlace de La 
mujer pantera: la película cuenta la historia de Irena, una muchacha convencida de que 
desciende de una milenaria raza de hombres-gatos, cuya verdadera naturaleza animal se pondrá 
de manifiesto en el instante en que ceda a sus pulsiones sexuales. En las escenas finales, Irena es 
seducida por el doctor Judd, quien, hasta ahora, ha intentado tratarla de su obsesión. Cuando 
finalmente Irena decide entregarse a sus brazos, tiene lugar una “confusa” pelea entre Judd y algún 
tipo de atacante, que Tourneur rueda mediante siluetas proyectadas en la pared, y en la que 
parece entreverse la figura de una pantera. Muerto Judd, Irena huye de la casa con un pedazo del 
bastón-estoque del psiquiatra atravesando su cuerpo. ¿Se ha transformado realmente Irena en una 
pantera? ¿Contra qué clase de bestia ha peleado Judd? ¿Ha atravesado el cuerpo de Irena 
voluntaria o accidentalmente? La película termina sin verbalizar o visualizar ninguna respuesta a 
estas preguntas, es decir, sin terminar de aclarar si en verdad ha tenido lugar un fenómeno 
imposible o no; en este sentido, Yo anduve con un zombie no constituye sino una prolongación de 
esta misma estrategia. 
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símbolo, con su apacible incredulidad, de la confrontación entre el moderno y el 

viejo mundo.  

En este sentido, tanto Susana Reisz como Irene Bessière aportan un punto 

de partida interesante para aproximarse al trabajo de Tourneur: ellas sugieren que 

el género fantástico cuestiona por naturaleza el conocimiento del hombre propio 

de cada tiempo. Esta necesidad de orden metodológico, asegura Reisz,  

se hace particularmente notoria en el caso de las ficciones consideradas 

fantásticas, ya que ellas se sustentan en el cuestionamiento de la noción misma 

de la realidad y tematizan, de modo mucho más radical y directo que las demás 

ficciones literarias, el carácter ilusorio de todas las ‘evidencias’, de todas las 

‘verdades’ transmitidas en que se apoya el hombre de nuestra época y de 

nuestra cultura para elaborar un modelo interior del mundo y ubicarse en el488.  

Dicho de otro modo: el fenómeno cognitivamente imposible en que se 

basa lo fantástico necesita de una referencia histórica y cultural para poder ser 

considerado como tal, tanto por el lector/espectador como por los personajes. 

Para Reisz, la dependencia del género con respecto a los esquemas cognitivos 

específicos, “históricamente precisables”, es puesta en relieve por Bessière: “Lo 

fantástico dramatiza la constante distancia del sujeto respecto de lo real; es por 

eso que está siempre ligado a las teorías sobre el conocimiento y a las creencias 

de una época”489.  

La afirmación de Russell de que la película es una vuelta a los orígenes del 

mito del zombi revela pues hasta qué punto el trabajo de Tourneur contrapone lo 

que el hombre moderno conoce y lo que cree conocer, un aspecto esencial en 

la forma en que Occidente descubrió y procesó los misterios de la cultura haitiana 

a principios del siglo XX. Aquí el psicoanálisis puede proporcionar algunas pistas: si 

Yo anduve con un zombie supone una vuelta de tuerca al carácter ilusorio de las 

                                                 

488 REISZ, Susana. ‘Las ficciones fantásticas y sus relaciones con otros tipos ficcionales’. p. 194. En 
Teorías de lo fantástico, op. cit. pp. 193-221. 
489 BESSIERE, Irene. ‘Le récit fantastique. Le poétique l’ incertain’. Citaaa en REISZ, Susana, op. cit. 
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verdades transmitidas en que se apoya nuestra época, tal y como Reisz y Bessière 

afirman al hablar de la relación de lo fantástico con esas verdades, entonces 

puede afirmarse que la película de Tourneur tematiza el regreso de lo primitivo y lo 

reprimido por parte del hombre occidental moderno, o lo que es lo mismo: lo 

Siniestro. Curtis Bowman490, en este sentido, sugiere que se pueden contemplar las 

películas dirigidas por Tourneur y producidas por Lewton (incluida, por supuesto, 

Yo anduve con un zombie) como un bloque homogéneo susceptible de leerse a 

través de la noción de lo Siniestro, según la formula Freud, pero también según la 

revisión de la misma propuesta por Heidegger.  

Freud formula lo Siniestro como “esa clase de miedo que conduce de 

vuelta hacia lo que ya es conocido y largamente familiar”491. De ahí, asegura 

Eugenio Trías,  

el carácter hogareño e inhóspito, próximo y lejano, que presenta una obra 

verdaderamente artística. Nos comunica algo evidente: algo que está a la vista 

y a mano. Pero a la vez que nos revela lo evidente nos vela el misterio, lo sugiere 

también, lo muestra ambiguamente.492  

El concepto, dice Bowman, se ha empleado muy a menudo en el análisis 

del cine de terror porque permite tomar “en serio” la naturaleza sexual de muchas 

de las películas de este género. Sin embargo, él considera que lo Siniestro puede 

proporcionar también otros análisis que vayan más allá de la idea de sexualidad 

reprimida con que frecuentemente se ha leído el terror, o al menos cierta forma 

de terror. En concreto, Bowman fija su atención en las dos fuentes que Freud 

considera principales en la construcción de lo Siniestro: los deseos reprimidos y las 

creencias infantiles superadas493. Respecto a la segunda cuestión, Schneider494, 

                                                 

490 BOWMAN, Curtis. ‘Heidegger, the Uncanny, and Jacques Tourneur’s Horror films’. En SCHNEIDER, 
Steven J. y SHAW, Daniel (Eds.) Dark Thoughts: Philosophic Reflections on Cinematic Horror. Lanham, 
Md: Scarecrow Press, 2003. pp. 66-83. 
491 FREUD, Sigmund The Uncanny. Citado en BOWMAN, Curtis, op. cit. 
492 TRIAS, Eugenio. Lo bello y lo siniestro. Barcelona: Ariel, 2006. p. 82. 
493 BOWMAN, Curtis, op. cit. p. 67. 
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por ejemplo, sugiere que se pueden contemplar los monstruos de gran parte del 

cine de terror como “encarnaciones metafóricas” de este tipo de creencias 

abandonadas hace mucho tiempo; entre ellas, por ejemplo, la creencia de que 

los muertos pueden volver a la vida, o que los seres humanos pueden 

transformarse en animales. Es así, afirma, que cuando algo en una pantalla de 

cine parece confirmar esta u otra creencia largo tiempo superada, se obtiene un 

sentimiento de extrañeza propio de lo Siniestro495: “hemos superado estos modos 

de pensamiento”, afirma Freud, “pero no nos sentimos muy seguros de nuestras 

nuevas creencias, y las viejas todavía existen dentro de nosotros, dispuestas a 

aprovechar cualquier afirmación”496. Una cita que, ciertamente, podría resumir 

gran parte de la propuesta temática no sólo de Yo anduve con un zombie, sino 

también del grueso de la producción Tourneur/Lewton.  

De acuerdo con Bowman, el resurgimiento de creencias pasadas (o más 

bien, la sensación de familiaridad suscitada por una determinada película o 

relato, que nos remite, siquiera de forma inconsciente, a dichas creencias) 

conlleva también una “dolorosa pérdida de dominio intelectual”497 que 

justificaría, en parte, la efectividad de determinados títulos del género, su 

capacidad para devolver al espectador a cierto estado de vulnerabilidad; entre 

ellos, por supuesto, las películas de Tourneur y Lewton. Y aquí es donde su 

propuesta de lectura psicoanalítica entronca con las teorías de lo fantástico 

antes formuladas: para él, la mera acumulación de incidentes significativos a los 

que el espectador asiste en dos películas como La mujer pantera o Yo anduve 

con un zombie (el rugido de un felino allá donde debería haber una mujer, la 

manipulación de la voluntad de una joven por parte de un brujo al otro lado de 

la isla) es suficiente para instalar en nuestra mente nuevas perspectivas 

ontológicas diferentes a las nuestras (he aquí la aportación de Heidegger al 

                                                                                                                                                     
494 SCHNEIDER, Steven. ‘Monsters as (Uncanny) Metaphors: Freud, Lakoff, and the Representation of 
Monstrosity in Cinematic Horror’, en Other Voices, v.1, n.3. Enero de 1999. 
http://www.othervoices.org/1.3/sschneider/monsters.php. 
495 Ibidem. 
496 FREUD, Sigmund, op. cit. 
497 BOWMAN, Curtis, op. cit. p. 68.  
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concepto de lo Siniestro), dado que ambos títulos obligan a pensar en fuerzas 

sobrenaturales y criaturas imposibles desde el punto de vista de la ciencia 

moderna para dar sentido a lo que vemos. Siguiendo con los preceptos 

fantásticos formulados por Roas, Bowman asegura que Tourneur parte de 

“realidades ordinarias” para situar lo siniestro; de este modo, cuando el conjunto 

de extrañezas se establece, nuestro “sentido de lo ordinario” se tambalea, y 

nuestras expectativas a este respecto “son violadas igual que lo sobrenatural (o 

tal vez nuestro pensamiento sobre el mismo) invade el mundo cotidiano”498. Es por 

este motivo que cada película de Tourneur y Lewton contiene, al menos, un 

“representante de la cosmovisión científica que está reñido con la ontología 

(sobrenatural) confirmada o sugerida por la acción de despegue”499. En el caso 

concreto de Yo anduve con un zombie, tenemos, como ya se ha señalado, al 

doctor Maxwell: mientras que la Sra. Rand, madre de Wesley y Paul, confiesa en el 

clímax de la película que contrató a un hougan para que zombificara a Jessica 

(fuente de disputa sexual entre sus dos hijos), el médico señala que la joven 

nunca entró en coma, es decir, que no cumplió una condición esencial en la 

tradición vudú para ser convertida en zombi. En otras palabras: el doctor Maxwell, 

en tanto representante de las modernas creencias, trata de desactivar el 

conjunto de indicios que conducen a los demás personajes a cuestionar los 

principios epistemológicos en los que hasta entonces han creído. Las viejas 

creencias, dice la ciencia por boca del doctor, deben permanecer superadas si 

queremos conservar nuestra fe en la realidad que hemos convenido como 

cuerpo social.  

Ahora bien, incluso después de que el doctor Maxwell haya formulado una 

explicación más o menos convincente para los sucesos que han tenido lugar, la 

película de Tourneur sigue manteniendo esa sensación de extrañeza, formulada 

por Bowman a través de lo Siniestro, en el espectador. En Yo anduve con un 

zombie nunca se llega a aclarar del todo si Jessica ha sido víctima de algún 

                                                 

498 Ibidem. p. 78. 
499 Ibidem. p. 80. 
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maleficio vudú o no, si los supuestos zombis son tales, si están vivos o muertos, o si 

los hombres que tratan de poseer a Betsy lo hacen por su propia voluntad o 

movidos por instintos primitivos e incluso por fuerzas superiores a ellos. La dirección 

de Tourneur y la fotografía subrayan, así mismo, el carácter ilusorio y relativo de la 

película. Plagada de principio a fin de sombras que van y vienen por los planos, 

cada elemento refuerza, en palabras de Robin Wood, esa sensación de 

“incertidumbre, ambigüedad, de reserva de expectativas500”. Yo anduve con un 

zombie puede leerse así como el broche final a un periodo, no tanto porque sea 

la última película zombi “importante” estrenada antes del ingreso del personaje 

en la que podríamos considerar su siguiente fase (regida fundamentalmente por 

la ciencia ficción), sino por su habilidad para devolver al zombi al contexto socio-

cultural original del que fue “expropiado” por parte de la industria del 

entretenimiento estadounidense.  

 

6.4. El zombi en la literatura pulp de los años 30 y 40. 

 

Como ya se ha advertido, es también en este mismo periodo cuando la 

radio y la narrativa pulp concentrada en las revistas antes referidas se apropian 

del personaje, reformulándolo a través de diversos cuentos, en una operación 

paralela a la que tiene lugar en el cine, aunque con algunos e importantes 

matices. Con frecuencia, los estudios sobre el zombi en la cultura popular han 

subestimado la influencia que la pulp fiction ha ejercido sobre el cine, el cómic e 

incluso sobre la literatura posterior, aún cuando el personaje fue un habitual de 

este tipo de publicaciones prácticamente desde su misma introducción en 

Estados Unidos. Más aún: la pulp fiction constituye, probablemente, una de las 

vías más importantes para la popularización del zombi en la sociedad occidental 

(tan importante, a su manera, como lo pudo ser la no ficción), por cuanto 

                                                 
500 WOOD, Robin. American nightmare: essays on the horror film. Toronto: Festival of Festivals, 1979. p. 
70. 
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representa, junto al cine, uno de las manifestaciones más significativas de la 

cultura popular de esta época501. No es sorprendente, pues, que el zombi 

encontrase un rápido acomodo entre las páginas de este tipo de revistas, 

teniendo en cuenta, en palabras de Palacios, “el carácter sensacionalista de la 

mayor parte502” de ellas; carácter que las impulsaba a condimentar sus historias 

con grandes dosis de sexo y violencia gráfica, rasgos que también condicionaron, 

como hemos visto, las primeras representaciones del personaje en Occidente en 

el campo de la no-ficción (recuérdese las descripciones de la cultura haitiana de 

St. John). En este sentido, parece pertinente aplicar a estas manifestaciones 

literarias inaugurales la nociones que Bishop, Phillips o Vials aplican al primer cine 

de zombis, no sólo porque ambas manifestaciones coincidan en el tiempo, sino, 

sobre todo, porque tanto las primeras películas del subgénero como las más 

tempranas representaciones del zombi en las letras parten, en idéntica medida, 

de la apropiación de una figura sagrada y de connotaciones religiosas para la 

producción de relatos con fines estrictamente lúdicos, tal y como Moser ha 

explicado. 

Si, como afirma Russell, la ausencia de una base literaria tradicional 

permitió que los cineastas de este periodo abordaran la mitología zombi con una 

cierta libertad temática y formal503, se puede afirmar que esta misma libertad 

resulta aún más acusada en el caso de la pulp fiction, en parte, como ya se ha 

adelantado, debido a la naturaleza podríamos decir efectista de las muchas 

cabeceras susceptibles de encuadrarse en esta vertiente literaria. En general, si 

existe algún nexo de unión entre los cuentos zombi que van a aparecer en la 
                                                 
501 En lo que respecta a los propósitos de este trabajo, la presencia del zombi en este tipo de 
literatura nos interesa en la medida en que anticipa, como veremos enseguida, algunos los rasgos 
más importantes de su posterior evolución en el cine. Existe aquí, por lo tanto, un vacío bibliográfico 
que excede con mucho a nuestros objetivos y que exige una investigación mucho más exhaustiva. 
Nosotros nos limitaremos a enumerar y ejemplificar las muchas formas en que la literatura pulp 
enriqueció al zombi y pudo influir en su desarrollo en el cine, a fin de dejar constancia  historiográfica 
de estas aportaciones. 
502 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 168. 
503 Algo que no sólo propició la rápida adulteración de sus orígenes afro-caribeños, sino que, como 
veremos, devino en una considerable ligereza a la hora de plantear los argumentos, los cuales 
derivaron rápidamente, en muchos casos, hacia el terreno de la comedia (El castillo embrujado, El 
rey de los zombies, Zombies en Broadway). 
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literatura pulp de estas fechas, ese es que la inmensa mayoría de ellos capitaliza 

el concepto de zombi drone para pervertirlo y someterlo a todo tipo de 

variaciones, siguiendo el despreocupado espíritu de las revistas en que se 

publican. Así, bajo esta misma estrategia (focalizar el amo de los zombis como la 

verdadera amenaza de la trama) se sitúa uno de los primeros cuentos sobre el 

personaje, publicado por Weird Tales en su número de julio de 1929 (el año de 

publicación de La isla mágica): The corpse master, de Seabury Quinn, un habitual 

de este tipo de revistas que se aproximó al vudú en no pocas ocasiones. 

Protagonizado por su creación literaria más popular, el detective de lo oculto 

Jules De Grandin, en esta ocasión Quinn lo hace enfrentarse con un macabro 

club de caballeros, viajeros de tierras exóticas, que se dedican a asesinar a 

atractivas chicas para después resucitarlas convirtiéndolas en esclavas zombis a 

su servicio504. El relato de Quinn destaca especialmente por ese marcado 

carácter sexista al que autoras como Ellen Draper505 o Elizabeth Young506 se han 

referido al analizar el cine de terror clásico en general y el subgénero zombi de 

este periodo en particular (como veremos en el siguiente epígrafe, existe entre 

estas películas un patrón que se repite: mujeres blancas sometidas a la 

zombificación por parte de figuras de poder frecuentemente identificadas con 

uno o varios hombres). El relato de Quinn demuestra igualmente la versatilidad del 

paradigma amo-esclavos en que se sustenta el zombi drone: aquí, por ejemplo, la 

figura del amo que resucita y controla a los muertos no está representada por 

ningún hechicero vudú nativo del Caribe, como es habitual en esta fase, sino por 

hombres occidentales blancos que capitalizan un culto ajeno a su cultura en su 

propio beneficio507. Se trata, pues, de un buen ejemplo en la ficción literaria del 

                                                 

504 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 170. 
505 DRAPER, Ellen. ‘Zombie Women when the Gaze is Male’, en Wide Angle 10. nº 3. 1988. pp. 52-62.   
506 YOUNG, Elizabeth. ‘Here comes the Bride: Wedding Gender and Race in Bride of Frankenstein’, en 
Feminist Studies 17.3. Autumn. 1991. 
507 El empleo de algún tipo de magia o fuente de poder foránea por parte de hombres blancos no 
es, en absoluto, algo extraño ni en la literatura ni en el cine zombi, aunque lo habitual sea 
representar a la figura de poder que controla a los monstruos como un individuo extranjero. Por 
ejemplo, así ocurre en Voodoo Man, en La rebelión de los muertos y, más adelante, en La plaga de 
los zombies. Sin embargo, como veremos en el siguiente epígrafe, existe una diferencia esencial 
entre el amo de los zombis extranjero y el amo de los zombis occidental: el segundo, normalmente, 
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concepto de folklorism que estamos empleando aquí: desacralizado, despojado 

de su sentido religioso original, el vudú se convierte en este tipo de relatos en una 

herramienta de dominación más o menos neutra (son los hombres, blancos o 

negros, los que deciden utilizar esta forma de conocimiento en un sentido o en 

otro); un recurso narrativo de extraordinario potencial, considerando la larga 

tradición de esta vertiente. 

Otro ejemplo de cómo el paradigma del zombi vudú clásico encontró en 

este tipo de literatura un número considerable de variantes, posiblemente más 

“atrevidas” que las que va a desarrollar el cine, es el que constituye The house of 

magnolias, de August Derleth y Mark Schorer, publicado en el número de junio de 

1932 de Strange Tales. En esta ocasión, la novedad consiste en aclimatar los 

esclavos zombis al profundo Sur Americano, estableciendo un lazo histórica y 

culturalmente razonable entre las supersticiones de esta comunidad negra y el 

folclore haitiano: la esclavitud. En la misma línea –magia afrocaribeña y zombis 

vudú clásicos o zombis drone- se sitúan relatos como The song of slaves, de Manly 

Wade Wellman (marzo de 1940, Weird Tales), o While zombies walked, de Thorp 

McClusky, (septiembre de 1939). Volveremos a este último cuento cuando 

abordemos la introducción del gore en la narrativa zombi, del que el relato de 

McClusky constituye una de sus primeros ejemplos; por el momento, citaremos a 

Jesús Palacios, para quien este relato, donde unos muertos vivientes trabajan en 

una plantación del sur de Estados Unidos a las órdenes de un evangelista blanco, 

es “una perfecta muestra de cómo el ‘Zombi Vudú’ (las comillas son suyas) se 

adaptó rápidamente a la naturaleza fantástica, terrorífica y truculenta de la pulp 

fiction, sin por ello renunciar de vez en cuando a sus orígenes folclóricos, pero 

mostrando a la vez una autoconciencia y autorreferencialidad, que rayan ya en 

lo posmoderno”508. Palacios se refiere al pasaje en concreto en que el 

                                                                                                                                                     

toma consciencia del mal que ha hecho y cae en una suerte de arrepentimiento y/o redención, 
mientras que el primero generalmente mantiene su estatus de villano hasta el final del relato. Se 
sugiere así, como hemos dicho, algún tipo de superioridad moral entre el hombre blanco, frente al 
salvajismo de las culturas foráneas que pretenden contaminarlo. 
508 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 186. 
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protagonista, al reconocer el término zombi escrito en una barandilla, comienza a 

evocar toda una década de ficción dedicada al personaje (el relato, no 

olvidemos, fue publicado en 1939, cuando ya el subgénero se encontraba 

perfectamente asentado en el cine y la literatura), incluyendo, incluso, lo que 

parece una reflexión crítica sobre los libros etnográficos escritos por autores como 

Seabrook. 

E, instantáneamente, por su cerebro cruzó con una claridad caleidoscópica un caos 

de imágenes mentales registradas a lo largo de los años: una ilustración de un libro 

sobre ritos selváticos; un párrafo de una novela de suspense sobre el vudú; escenas 

de una o dos películas de cine fantástico que había visto (…) 

Los hombres que escribieron esos libros nunca afirmaban que los zombis pudieran ser 

reales… que los poderes que los controlaban pudieran ser prácticas heredadas de 

los negros, al igual que el auto-hipnotismo es una facultad ampliamente 

desarrollada en la India. No, los libros estaban escritos en tono condescendiente, 

con más de una pincelada obvia de divertida superioridad; increíblemente sus 

autores no habían sabido entender que ni tan siquiera los salvajes continuarían 

practicando complicados rituales a menos que éstos hubieran demostrado su 

eficacia…509  

Otros cuentos de zombis publicados a lo largo de la década de 1930 optan 

por una curiosa variante, heredera de cierto gótico explicado, cultivado por 

autores como Ann Radcliffe o Clara Reeves: ofrecen una explicación racional al 

final de los mismos, disolviendo así el carácter sobrenatural de la historia y el 

efecto fantástico de la misma, al revelar que los supuestos zombis no son, en 

realidad, producto de ninguna magia incomprensible para el hombre racional del 

siglo XX, sino de algún tipo de engaño maquinado por el/los villano(s) 

correspondiente(s), un tipo de resolución que en el cine encontrará su 

correspondencia en películas cómicas como El castillo embrujado. Es el caso de 

                                                 
509 McCLUSKY, Thorp. Cuando caminan los zombis. En La plaga de los zombis y otras historias de 
muertos vivientes, op. cit. p. 217. 
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los relatos incluidos en la variante shudder o menace Pulps510, como los 

publicados en Terror Tales: The Devil’s Dowry de Ben Judson (febrero 1935). Drums 

of Desire, de J.O. Quinliven (febrero de 1936) o White Mother of Shadows de 

George Vandergrift (enero de 1941); o en Horror Stories: The music of the Damned 

de Francis James (enero de 1935) –con una variante peruana del zombi haitiano 

llamada sacsahuaman- o Satan Sends a Rat de Loring Dowst (abril de 1941)511. 

Atendiendo a la canónica división propuesta por Todorov, todos estos relatos 

caerían del lado de lo sobrenatural explicado, es decir, en palabras de Todorov, 

lo “fantástico-extraño”, dado que el efecto de lo fantástico se produce 

solamente durante una parte de la lectura, antes de que el lector acceda a la 

explicación racional ofrecida por el narrador y descubra que los supuestos zombis 

no son, ni mucho menos, auténticos muertos vivientes512. 

La literatura pulp de los años 30 y 40 reserva aún una última y significativa 

sorpresa: algunos cuentos prefiguran ya la categoría zombi ghoul de la 

taxonomía de Boon, que es, en esencia, la categoría que define al zombi 

moderno post-Romero, el tipo de zombi que va a dominar el subgénero a partir 

de 1968. Boon afirma de ella que, como tal, es una creación específica de 

Romero, y que, como al zombi drone, también “le falta algo esencial de sí mismo, 

y funciona en diversos grados como una máquina de devorar513”. Para él, el 

zombi moderno resulta, sobre todo, de la fusión entre el tradicional zombi haitiano 

y este “nuevo” monstruo514. En concreto, el término ghoul designa a un demonio 

de la mitología árabe devorador de carne humana y se refiere originalmente a 

                                                 
510 Por shudder o menace pulps se conoce la variante de la pulp fiction que se caracteriza por sus 
escenas extremadamente gráficas de violencia y tortura, así como por su erotismo igualmente 
explícito. Véase HAINING, Peter. The Classic Era of American Pulp Magazines. Chicago: Chicago 
Review Press, 2000. 
511 PALACIOS, Jesús, op. cit. pp. 171-172. 
512 TODOROV, Tzvetan. Lo extraño y lo maravilloso. p. 68. En Teorías de lo fantástico, op. cit. pp. 65-
81. 
513 BOON, Kevin. ‘The zombie as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’, op. cit. 
p. 57. 
514 BOON, Kevin. ‘Ontological Anxiety Made Flesh: The Zombie in Literature, Film and Culture’, op. cit. 
p. 35. 
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un “espíritu sin cuerpo515”. Igual que la palabra zombi, ya estaba presente en el 

siglo XVIII, y aparece en la novela Vathek, de William Beckford (escrita 

originalmente en francés en 1782), donde es representado como un monstruo 

que vaga por las necrópolis para devorar los cadáveres516.  

En su análisis de los orígenes folclóricos del cine zombi, Koven, que, como 

ya hemos visto, señala cinco motivos concretos (el caníbal, el cadáver, el 

cuerpo, el fantasma y los muertos) como los más importantes precursores del 

zombi moderno en la tradición oral y literaria de Norteamérica y Europa, sugiere 

que de todos ellos es la categoría G del Índice de Thompson (los ogros caníbales) 

los que más específicamente presentan analogías cercanas con el zombi 

acuñado por el cine reciente517. Ogros caníbales como los que pueblan 

narraciones populares y prácticamente extendidas por todo Occidente. En esta 

categoría encontramos también a los ghouls (G20), a los que se define como 

“personas que comen cadáveres518”. Así pues, observa Koven, “a pesar de que el 

cine zombi puede ser, de acuerdo a su naturaleza, posiblemente catalogado 

como E422 (el cadáver viviente), de acuerdo con su comportamiento puede ser 

clasificado mejor como una combinación de G20, (el ghoul), y G312 (el ogro 

canibal)”519.   

Aunque, como advierte Bishop, antes de 1968 resulta complicado hablar 

de narraciones que presenten específicamente masas de zombis antropófagos 

(entre otros motivos, porque, como ya hemos advertido, durante las primeras 

décadas del siglo XX la acepción del término zombi estaba determinada por el 

contexto post-colonial), sí es posible rastrear en la literatura popular coetánea a 

la introducción del personaje en Occidente diferentes versiones del ogro caníbal 

y del ghoul; más aún, muchas de estas versiones prefiguran no sólo al zombi 

como parte de un todo colectivo, sino que, como hemos mencionado, también 
                                                 

515 Ibidem. p. 36. 
516 Ibidem.  
517 KOVEN, Mikel. ‘The folkore of the Zombie film’, op. cit. p. 26. 
518 Ibidem. 
519 Ibidem. p. 27. 
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anticipan la categoría ghoul. Así, aunque esta es la forma zombi “más común en 

el cine y la literatura, presente en casi cada película zombi o cada novela 

hechas después de la mitad de los sesenta”, algunos ejemplos de zombi ghoul 

son anteriores a La noche...520, aunque no reúnan exactamente todas las 

características “fundadas” en ella. Boon destaca en especial Herbert West: 

reanimador, el cuento de H.P. Lovecraft publicado en 1922 que, como ya vimos, 

contiene a un cadáver resucitado del que se dice que “no había dejado ningún 

cuerpo completo tras de sí, ya que a veces había tenido hambre521”. Al margen 

de Lovecraft, uno de los ejemplos más sorprendentes y determinantes de zombi 

ghoul en la literatura popular del siglo XX se encuentra, con probabilidad, en el 

relato La plaga de los muertos vivientes de A. Hyatt Verrill (Amazing Stories, abril 

de 1927). Ya sea porque el cuento (que se aproxima, por su extensión, a una 

novela corta) es dos años anterior a la publicación de La isla mágica, o quizá 

porque Verrill cultivó sobre todo la ciencia ficción, su relato está claramente 

inscrito en este género, y sustituye la magia de las prácticas vudú con que el 

zombi era frecuentemente representado entonces por la moderna ciencia 

occidental como fuente de creación de los monstruos. La plaga de los muertos 

vivientes narra, en un registro que Palacios califica de “seudocientífico” y 

“juliovernesco”522, los descubrimientos del doctor Gordon Farnham, eminente 

biólogo con claras reminiscencia del Herbert West de Lovecraft, quien, en su afán 

por desafiar los límites entre la vida y la muerte, descubre un elixir capaz de 

otorgar la inmortalidad y la invulnerabilidad a los cadáveres que resucita: 

cuando un cuerpo es desmembrado, sus partes siguen “viviendo” por sí mismas, 

un hallazgo que se adelanta en más de cinco décadas a la adaptación que 

John Carpenter realizara del relato de John W. Campbell ¿Quién anda ahí?: La 

cosa (The thing, John Carpenter, 1982). El resultado deviene en una orgía de 

trazos gore en la que los (muchos) muertos vivientes creados por Farnham 

acaban incluso por devorarse entre ellos y por auto-reconstruir su propia 

                                                 
520 Ibidem. 
521 LOVECRAFT, H.P. ‘Herbert West: Reanimador’, op. cit. p. 331. 
522 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 189. 
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fisionomía a base de intercambiar sus miembros con los de otros muertos en 

formas imposibles:  

Al examinar con prismáticos la zona delimitada por la barrera, los observadores 

pudieron ver muchas de estas anomalías. En una ocasión, una cabeza que se 

había unido a dos brazos y una pierna salió corriendo campo a través como una 

araña monstruosa. En otra ocasión apareció un cuerpo sin piernas y con dos 

cabezas adicionales injertadas en los hombros, donde los brazos originales 

habían sido amputados. Y muchos de los seres casi completos tenían manos, 

dedos, pies u otras porciones anatómicas injertadas en heridas en distintas partes 

del cuerpo.523 

Aunque el término zombi no aparezca mencionado en ningún momento, 

los muertos vivientes descritos por Verrill pueden ser leídos como una variante 

netamente pulp de los zombis afrocaribeños de los relatos etnográficos de no 

ficción que estaban llegando al público occidental por esos años: la acción se 

sitúa en una isla ficticia caribeña, Abilone, en la que Palacios ve un guiño a la 

mitológica Avalón, tierra donde se retira el Rey Arturo después de su muerte a la 

espera de resucitar524. Del mismo modo, el científico protagonista es bautizado 

por la población nativa como poderosísimo hombre Obeah, “como si así quisiera 

el autor resaltar los inevitables lazos comunes que unen a sus muertos vivientes 

con la tradición afrocaribeña del zombi original”525. Por otro lado, La plaga de los 

muertos vivientes, al ser, junto a Herbert West: Reanimador, uno de los primeros 

relatos en presentar muertos vivientes que prescinden del amo (es decir, que 

aunque creados por una influencia ajena, no responden ante ninguna figura de 

poder exterior), explora las posibilidades de nuestra propuesta definitoria de una 

forma mucho más amplia que los ejemplos clásicos de zombi drone coetáneos a 

su publicación.  

                                                 

523 VERRILL, Hyatt, A. ‘La plaga de los muertos vivientes’. En La plaga de los zombis y otras historias de 
muertos vivientes, op. cit. pp. 283-327. 
524 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 190. 
525 Ibidem. 
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El zombi como plaga aparece representado también en el cuento de 

Robert E. Howard Las colinas de los muertos (Weir Tales, agosto de 1930), donde el 

guerrero puritano Solomon Kane se enfrenta a toda una horda de muertos 

vivientes que vive en las montañas y que devora la carne cruda de sus víctimas. 

Nuevamente, la palabra zombi no se menciona en ningún momento del relato, 

sino que Solomon Kane y su compañero de viaje Zunna se refieren a ellos como 

vampiros o muertos andantes526 (en otro momento, en cambio, se les denomina 

“devoradores de almas527”), pero las descripciones que Howard hace del aspecto 

de los cadáveres vivientes remiten indefectiblemente tanto al ghoul de las 

narraciones tradicionales como a nuestro objeto de estudio:  

Habían llegado dos negros, en completo silencio. Eran altos y enjutos, y estaban 

completamente desnudos. Su piel era de un negro polvoriento, con un tono gris 

y ceniciento como el que da la muerte. Las cejas eran altas y estrechas, las 

narices gruesas y semejantes a hocicos; los ojos eran inhumanamente grandes y 

rojos. Al verlos allí parados, Kane tuvo la sensación de que sólo aquellos ojos 

ardientes tenían vida528.  

De una forma aún más acusada que en La plaga de los muertos vivientes, 

los cadáveres andantes de Howard atacan como si integraran una conciencia 

común, con la determinación colectiva e impersonal de un enjambre; se 

adelanta, por lo tanto, otros de los rasgos esenciales del paradigma de Romero, 

que es cómo el zombi adquiere su fuerza a través de su número:  

¡No podía darles muerte! Esas palabras resonaban en su cabeza como un 

yunque mientras desgarraba carne sarmentosa y huesos muertos con golpes 

tremendos. Les abatía, les hacía retroceder, pero luego se alzaban y volvían una 

y otra vez. Aquello no podía durar….529.  

                                                 

526 HOWARD, Robert E. ‘Las colinas de los muertos’. p. 193. En Las extrañas aventuras de Solomon 
Kane.  Madrid: Valdemar, 2009. pp. 181-213. 
527 Ibidem. p. 194. 
528 Ibidem. pp. 181-213. 
529 Ibidem. pp. 205-206. 
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Como ya se ha señalado, el zombi vudú descrito en la no ficción no 

representa una amenaza en sí mismo, sino que focaliza esta en el hecho de la 

zombificación, es decir, en la posibilidad de perder aquello que nos define como 

humanos, como sujetos dignos de derecho. Al convertir dicha zombificación en 

una plaga, los relatos de Verrill y Howard constituyen dos claros precursores de la 

narrativa zombi de invasión post-Romero, pero también son algunos de los 

primeros textos en incurrir en otra clase de miedo, un miedo que va a completar a 

la naturaleza del ghoul como referente básico del zombi moderno: el de ser 

absorbido por la masa.  

 

6.5. La ‘figura de poder exterior’ en la ficción zombi clásica.  

Hasta ahora hemos analizado la noción de terror poscolonial propuesta por 

Bishop, y acreditada por Phillips y Vials, como un protocolo de lectura válido para 

las primeras películas de ficción zombi producidas en Hollywood. Este es un 

modelo (ambientación caribeña o seudo-caribeña, occidentales confrontados 

con una cultura foránea de rasgos primitivos, el mestizaje “sobrenatural” como 

amenaza de base) que va a agotarse rápidamente, siendo sustituido en la 

década de 1950 por dos temáticas canónicas de la ciencia ficción: la invasión 

extraterrestre y el mad doctor. Ahora bien, incluso un análisis superficial de la que 

hemos denominado etapa clásica del subgénero, confirma la extraordinaria 

permeabilidad a las inquietudes sociales contemporáneas de estas películas, no 

ya del monstruo en sí, sino del paradigma narrativo dominante hasta la irrupción 

de Romero (la relación de poder amos-esclavos); si, como afirman Muntean y 

Payne, “la composición básica de la ficción zombi está determinada por los 

horrores sociales existentes durante su producción530”, no es de extrañar, en 

                                                 

530 MUNTEAN, Nick y PAYNE, Matthew. ‘Attack of the Livid Dead: Recalibrating Terror in the Post-
September 11 Zombie Film’, en The War on Terror and American Popular Culture: September 11 and 
Beyond. SCHOPP, Andrew y HILL, Matthew B. (Eds.). Madison, WI: Fairleigh Dickinson University Press, 
2009. pp. 239-258. 
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palabras de Platts531, que los autores que se han aproximado a una sociología de 

la cultura popular zombi hayan detectado una relación inequívoca entre las 

películas del subgénero de este periodo y los conflictos sociales más importantes 

del mismo (léase el Crack económico del 29 o la Primera Guerra Mundial), no sólo 

en lo que respecta a los modelos narrativos, sino, más ampliamente, en lo que 

respecta a la misma producción. Por ejemplo, para Skal532 o Dendle533 el 

subgénero nacería a principios de los años treinta como una metáfora de las 

enrarecidas relaciones laborales entre trabajadores y patrones durante los años 

de la Gran Depresión. Desde esta perspectiva, Legendre, de La legión de los 

hombres sin alma, constituiría la síntesis absoluta del empresario sin escrúpulos, el 

símbolo terrible de un sistema de producción en el que el zombi, que registra “una 

memoria residual común de la esclavitud534”, constituiría una alegoría rotunda del 

perfecto empleado sumiso. Kee insiste también en esta dirección, y afirma que en 

los tardíos años veinte y primeros treinta, por primera vez desde la Guerra Civil de 

Secesión, gran parte de los Estados Unidos se sentía desposeído, y millones de 

estadounidenses fueron conscientes de cuan impotentes se sentían ante el 

sistema capitalista535. Para Kee, la identificación del pueblo norteamericano con 

el zombi durante este periodo pudo haber sido “particularmente resonante”, en 

tanto el monstruo podía ser leído como una “crítica ideológica” de la 

modernidad en su forma de explotación capitalista536. Desde este punto de vista 

es razonable también que, una década más tarde, es decir, en un contexto de 

post-crisis, y con el estallido de la amenaza hitleriana en el horizonte, la figura 

exterior que controla a los zombis mudara su atención desde las preocupaciones 

laborales/económicas a las inquietudes bélicas y totalitaristas (La rebelión de los 

muertos) hasta, finalmente, transmutarse en una figura de connotaciones 
                                                 

531 PLATTS Todd. ‘The Undead of Hollywood and Poverty Row: The Economics of Innovation, 
Differentiation, and Hybridity in Zombie Film Production, 1932–46’. De próxima publicación en The 
Merchants of Menace: The Business of Horror Cinema. NOWEL, Richard (Ed.). Continuum: New York. 
p. 12. Citado en PLATTS, Todd, op. cit. 
532 SKAL, David J., op. cit. p. 206. 
533 DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. pp. 46-49. 
534 Ibidem. p. 46. 
535 KEE, Chera, op. cit. p. 14.  
536 Ibidem.  
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abiertamente malignas que, ya explícitamente, sirve a las tropas nazis (La 

venganza de los zombis, El rey de los zombis).   

Nuestro propósito aquí, sin embargo, no es tanto realizar un análisis 

sociológico de estos títulos, ni siquiera examinar las lecturas alegóricas con que 

muchos autores se han aproximado al subgénero, como focalizar nuestra 

atención en las amplísimas posibilidades con que la esencia más íntima del 

personaje (aquella que, en nuestra propuesta definitoria, lo delimitaba respecto a 

otros monstruos) se ha ramificado narrativa y temáticamente a lo largo de sus 

diferentes periodos, hasta terminar en la relectura que efectúa de ella el cine 

español desde los años sesenta. Ya sea el amo de los zombis un brujo 

obsesionado por obtener el mayor rendimiento económico posible a sus poderes, 

o un científico nazi al servicio de Hitler, si se desnuda narrativamente estas 

películas la constante temática que subyace bajo unos u otros personajes permite 

homogeneizar la ficción zombi como un complejo entramado de narraciones 

cuyo epicentro básico constituye, invariablemente, la imagen del ser humano 

como un ente frágil y desechable, expuesto siempre al control de fuerzas 

superiores o, cuando menos, ajenas a él. En lo que respecta al periodo clásico, 

nótese, por ejemplo, que tanto en El rey… como en La venganza… la amenaza 

fascista permanece en la sombra, no es sino un Macguffin de carácter 

dramático, una excusa para poner en marcha el enfrentamiento entre los 

protagonistas y el monstruo que trata de controlarlos. En otras palabras: el nazismo 

en estas películas permanezca siempre fuera de campo, la parafernalia militar en 

pantalla queda absolutamente diluida, apenas vemos uniformes, símbolos, etc. 

Del mismo modo, aunque La legión… es una película indisociable del contexto 

poscolonial en que es gestada, y de los antecedentes literarios que la inspiran, su 

trama se erige básicamente sobre la perturbadora imagen de una mujer 

desprovista de su libre albedrío y expuesta a los deseos de un hombre 

obsesionado por poseerla sexualmente. Esto podría ayudarnos a entender, en 

parte, no sólo la extraordinaria supervivencia del subgénero a lo largo del tiempo, 

sino, muy especialmente, el predominio (al menos cuantitativamente hablando) 
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del paradigma del zombi clásico o zombi drone acuñado por Boon en la 

cinematografía española de los años sesenta y setenta, frente a modelos 

coetáneos de mayor vigencia popular como el de Romero, mucho menos 

representados por el cine español de este periodo. 

Así, aunque el ingreso del personaje en la eclosión que la ciencia ficción va 

a experimentar en la cultura popular durante los años cincuenta va a introducir al 

zombi en un nuevo ciclo, la naturaleza del monstruo a lo largo de las décadas 

treinta-cuarenta-cincuenta, e incluso gran parte de los sesenta, se va a mantener 

intacta en su nivel más esencial: si el zombi es, como hemos definido, un individuo 

despojado de sus procesos mentales conscientes, controlado, dirigido (y con 

frecuencia “creado”) por una influencia ajena a el, el nexo de unión entre las 

películas de zombis pre-Romero va a radicar en la existencia de una figura de 

poder que encarne dicha influencia, independientemente de las particularidades 

poscoloniales, fantásticas o científicas de cada película y de cada periodo. Este, 

y no otro, parece el verdadero rasgo en común que va a regir el subgénero 

durante sus primeros cuarenta años de existencia. Desde este punto de vista, la 

canónica división de Tudor, que contempla la historia de la película de terror537 a 

través de dos etapas capitales, puede sernos de utilidad. De acuerdo con Tudor, 

tendríamos una primera gran etapa, que él denomina “de horror seguro”538, 

comprendida entre los años treinta y los años sesenta, es decir, que abarcaría 

precisamente la narrativa zombi pre-Romero que aquí nos ocupa. Este periodo, 

que abarca a su vez una serie de subperiodos descritos, se caracterizaría por los 

finales cerrados (léase, por la destrucción del monstruo) y por la confianza en las 
                                                 

537 Aunque el trabajo de Tudor se circunscribe a las películas estrenadas en pantallas británicas, 
resulta igualmente valido para nuestro estudio; en primer lugar porque, al contemplar el grueso de 
la producción terrorífica estadounidense, puede considerarse lo suficientemente representativo, y 
en segundo lugar, y más importante, porque, aunque Humpries sugiere que el estudio de la película 
de terror clásica se encuentra demasiado condicionado por la atención que ciertos críticos han 
dedicado a actores como Bela Lugosi y Boris Karloff, o a directores canónicos como Tod Browning y 
James Whale, en detrimento de películas menos populares pero, en su opinión, tan representativas 
del periodo como Drácula o El doctor Frankenstein, nuestro trabajo está de acuerdo con Bishop, al 
considerar que los títulos zombi del periodo clásico acusan una evidente influencia de estas dos 
películas, en lo que respecta a su ambientación seudo-gótica por un lado, y al tratamiento narrativo 
y psicológico del mad doctor por otro. HUMPRIES, Reynold, op. cit. p. 9.  
538 TUDOR, Andrew, op. cit.  pp. 211-215. 
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fuerzas de seguridad que integran el Estado, y que, con frecuencia, son los únicos 

agentes capaces de operar dicha destrucción. En contraposición a este 

paradigma, tendríamos una segunda etapa “de horror paranoico”539, que 

germinaría a partir de los años sesenta, donde primarían las narraciones abiertas 

(la no destrucción de la amenaza o la ambigüedad a este respecto) y la 

desconfianza en cualquier tipo de autoridad o agente social, cuando no la 

identificación de la amenaza con éste. Nos ocuparemos de ella más adelante, al 

abordar el zombi post-1968.  

Lo que se pretende sugerir aquí, sencillamente, es que la presencia del 

zombi en la cultura popular occidental del siglo XX puede ser leída 

adecuadamente desde la visión que Tudor propone del género de terror. Dicho 

con otras palabras: las variables “control exterior” y “sin control exterior” de 

nuestra propuesta definitoria parecen corresponderse, con sorprendente 

precisión, con ese cambio de paradigma que él sitúa en los años sesenta, desde 

un horror seguro a un horror paranoico; un cambio que, en lo que al zombi 

respecta, encuentra en la ópera prima de Romero su definitivo punto de inflexión. 

Habría, por lo tanto, un zombi hijo de ese horror seguro, que es “creado” y 

controlado por algún tipo de figura de poder exterior, y un zombi hijo de ese 

horror paranoico en el que esa figura de poder, como veremos, desaparece. Esto 

es parte importante también en la lectura que Boon realiza de la evolución del 

personaje, desde su origen en África en forma de espíritu hasta su actual estatus 

como individuo post-nuclear en la cultura occidental mainstream. Una lectura 

que puede ayudarnos a entender el gran cambio que el zombi va a experimentar 

en su historia, desde un monstruo “controlado” por una figura exterior a él a un 

monstruo en el que desaparece dicha figura, aunque permanezca igualmente 

“dirigido” por algo ajeno a él. De acuerdo con Boon, los orígenes africanos del 

zombi, a través de criaturas como el Nzambi, descrita por las tribus de los bantúes 

                                                 

539 Ibidem. pp. 215- 217. 
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y las tribus Bankongo como un “ser invisible”540, revela la condición primigenia del 

concepto como “objeto de fe” externo:  

Similar a la fe en las religiones occidentales tradicionales, la fe en el Nzambi 

dependía de la creencia en que el origen de la Verdad era externo, que la 

Verdad provenía de dioses y semidioses, y la validación de la Verdad era 

subjetiva. La validación subjetiva de una Verdad externa permite reclamar una 

certeza, como ‘Sé que Dios es real’, completamente en la ausencia de cualquier 

evidencia empírica541. 

Este, afirma Boon, es el mismo sistema epistemológico que dominó el 

pensamiento religioso en la civilización occidental antes de la Ilustración. Dicho 

sistema, sin embargo, empezó a cambiar con el “temprano racionalismo 

moderno” de Leibniz, Spinoza, Descartes o Hume, en el que la razón sustituyó a la 

fe religiosa, hasta que finalmente condujo a la Ilustración, cuna, como hemos 

visto, de la literatura fantástica y de algunos de los más importantes precedentes 

literarios del zombi en el cine. El racionalismo, en esencia, exige que la Verdad sea 

descubierta no fuera, sino dentro de uno mismo; es decir, “dentro de la mente 

donde uno mismo reside”542. Leibniz, por ejemplo, afirmaba que cualquier cosa 

que exista debe esa existencia necesariamente a dos opciones: o a un Dios, lo 

que implicaría el dominio de la religión, en la que Dios es la fuente de la Verdad, 

o al “Infinito”, que constituye básicamente el resultado de un ejercicio de razón. 

De acuerdo con Boon, la civilización occidental antes de la Ilustración estaba 

regida por la primera opción, mientras que a partir de ésta existió un dominio 

progresivo de la segunda; de este modo, al reemplazar la fe en un Dios externo 

como arbitro de la Verdad por el pensamiento racional, la Verdad cambiaría de 

una fuente externa a una fuente interna543. Ahora bien, Boon advierte que para la 

mayoría de las personas coetáneas a la emergencia de este nuevo paradigma, 

                                                 

540 BOON, Kevin. ‘The zombie as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’, op. cit.  
pp. 50-51. 
541 Ibidem. p. 51. 
542 Ibidem. p. 52. 
543 Ibidem. 
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depender de un ‘Otro’ como fuente de Verdad no cambió, o al menos no lo hizo 

con la rapidez con que la Ilustración exigía. Por el contrario, este cambió afectó, 

sobre todo, a las personas vinculadas de una u otra manera a la ciencia.  

Para la mayoría de la población (los no-científicos y los no-filósofos), la fe siguió 

situada con un “Otro”. Sólo un Dios había sido la otra fuente de Verdad, y la fe 

en Dios como fuente de la Verdad representaba la fe en algo que está fuera de 

uno mismo, la ciencia se convirtió en la otra fuente de la Verdad, y la fe en la 

ciencia como fuente de la Verdad representaba la fe en algo que es distinto de 

uno mismo544. 

En otras palabras: para la mayor parte de la sociedad occidental, buscar 

la Verdad en la ciencia y no necesariamente en el pensamiento religioso no 

anuló la idea de que dicha Verdad seguía estando fuera de ellos. La ciencia, 

entonces, “se convirtió en su Dios (como un concepto abstracto, no como un 

procedimiento) y lo que la ciencia decía fue percibido como Verdad y aceptado 

en la fe”545.  

Este es el contexto en que Occidente “descubre” al zombi, a finales del 

siglo XIX y principios del XX, como hemos descrito. El concepto de zombi, en 

efecto, viajó a las Antillas junto con los esclavos africanos en forma de otros 

vocablos, como una forma de espíritu exterior, pero, para Boon, fue durante el 

siglo XIX cuando las antiguas creencias religiosas africanas colisionaron con la 

influencia occidental: así, “la mitología zombi sufrió las vicisitudes de la migración 

cultural”546, de forma que el término llegó a representar un espíritu que podía 

“colonizar” a las personas todavía desde el exterior. Finalmente, afirma Boon, en 

Haití “lo externo desapareció, y el término llegó a referirse a una persona para 

quien la conciencia interna y la voluntad se encontraban ausentes”547. Se funda 

así el zombi tipo drone. Dicho de otro modo: liberado el individuo zombificado de 

                                                 

544 Ibidem. 
545 Ibidem. 
546 Ibidem. p. 53. 
547 Ibidem. 
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la fe en un objeto exterior (religioso o científico), las películas y los relatos 

convierten al personaje en sólo un cuerpo físico ocupado por la Nada, expuesto, 

por tanto, a la influencia “perversa” de cualquier tipo de figura externa (un 

hechicero, un científico) que, lejos de encarnar la fe, subraya la extrema 

vulnerabilidad del sujeto ante el Otro, temática principal, como hemos 

adelantado, de la ficción zombi en estas décadas. Lo exterior, entonces, no 

desaparecería del todo, como afirma Boon, sino que se convertiría en una fuerza 

o influencia desacralizada (aún cuando se trate de un brujo empleando alguna 

clase de magia religiosa), despojada de la Verdad (aún cuando la busque, como 

en el caso de ciertos científicos en sus experimentos); una figura de poder que, 

invariablemente, manipula a un ser humano ausente de su propio cuerpo. 

 

6.6. El amo de los zombis como verdadera amenaza en la ficción clásica. 
 

Si de lo que se trata aquí es de analizar el tipo de control exterior que rige 

las primeras décadas del subgénero en el cine, lo primero que parece necesario 

destacar es que dicha fuerza se materializa durante este periodo en la figura de 

un amo o maestro de los zombis, acaparando el estatus de amenaza por encima 

incluso de los propios “muertos vivientes”. Dicho en palabras de Bishop: “el 

‘monstruo’ de las películas zombi de temática vudú ni siquiera son los zombis, sino 

más bien el sacerdote siniestro o el maestro tirando de sus cadenas548”. Él, y no 

ellos, se erige en el auténtico villano de estas historias, por cuanto es él quien, con 

sus acciones (que no necesariamente revisten un carácter maligno, como 

veremos), amenaza el orden moral en que viven inmersos los personajes. En este 

sentido, los zombis de los títulos producidos en este periodo funcionarían, por un 

lado, como meras herramientas al servicio de unos intereses superiores a ellos, y 

por otro, como víctimas con el potencial suficiente como para recordar a los 

protagonistas el destino que les aguarda si fracasan en su lucha contra el 

                                                 

548 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 19.  
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monstruo, pero, ciertamente, resulta difícil contemplarlos como una amenaza 

efectiva, en el sentido en que lo son Drácula o la misteriosa criatura de Doble 

asesinato en la calle Morgue. Antes bien, son una amenaza implícita.  

Devolviendo la palabra a Bishop, la primera mitad del subgénero en la 

historia no se referiría a “la infección contagiosa o al hecho de comer carne 

humana, sino más bien al vudú, el hipnotismo y a la experimentación 

científica”549. De acuerdo con esto, “estas películas de zombis de 'inspiración 

vudú' tendrían más que ver con el folklore, la etnografía y la paranoia imperialista 

que con lo sobrenatural en un sentido estricto”550. Con la expresión “inspiración 

vudú”, Bishop parece subrayar la relación que el binomio amo/zombis de estas 

películas mantiene con los orígenes antropológicos del monstruo, donde, como 

Boon ha señalado, un dios de la Loa (un objeto externo) puede tomar posesión 

de un cuerpo y controlarlo, y donde el miedo a perder privilegios humanos tan 

personales como la libertad, la autonomía o la dignidad mantiene a la población 

haitiana en un régimen de permanente represión.  

Formalmente, vamos a encontrar en esta dialéctica amo/esclavos y en 

esta fuente de miedos primigenia un paradigma narrativo de extremo potencial, 

incluso cuando Haití desaparezca de los relatos: cuando en la década de los 

años treinta, Haití y sus misterios constituyen un mundo nuevo por parte de 

Occidente, las películas zombi concentran su atención en la figura del hechicero 

vudú (La legión de los hombres sin alma, La rebelión de los muertos); en la 

década de los cuarenta, en el instante en que la sombra del nazismo avanza por 

Europa, dicha figura se transmuta fácilmente en un médico nazi que emplea a los 

zombis para sus propósitos de conquista (La venganza de los zombis, El rey de los 

zombies); y mientras en la década de los cincuenta, la paranoia de la bomba 

atómica o el fenómeno Ovni acaparan la atención de la opinión pública, la 

misma figura pasa a ser bien un científico que hace un mal uso de esta nueva 

                                                 

549 Ibidem. 
550 Ibidem. 
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forma de energía (Cadáveres atómicos, Teenage zombies), bien una invasión 

alienígena que “coloniza” las mentes de los hombres -Invasores invisibles (Invisible 

invaders, Edward L. Cahn, 1959)-. 

Un vistazo al aparato promocional de las películas puede corroborar este 

aspecto del subgénero. Por ejemplo, prácticamente cualquier cartel oficial de La 

legión de los hombres sin alma convierte a Legendre (Bela Lugosi) en el centro de 

atención del mismo, obviando en la mayoría de las ocasiones a los propios 

zombis, prácticamente ausentes de una buena parte de las imágenes 

promocionales. Esto, por supuesto, podría explicarse en parte por el estatus de 

Lugosi como icono del género de terror tras su reciente éxito en Drácula, pero 

incluso el hecho de que los Halperin lo contrataran para encarnar al amo de los 

zombis, y no a cualquiera de los “muertos vivientes” (ni siquiera a Beaumont), 

indica el interés de la película por hacer de esta figura un monstruo-gancho cuyo 

poder de convocatoria fuera equiparable al del vampiro de Transilvania o al de 

la criatura de Frankenstein. De hecho, parece obvio que una de las bazas en la 

promoción del film fue la de designar a Legendre como una suerte de primo-

hermano de Drácula, personaje con el que comparte un cierto estatus 

aristocrático, rasgos de su vestimenta (como esa capa negra y las contorsiones 

que realiza con sus manos) y, por supuesto, un rol de villano cuyo poder radica, 

entre otras facultades, en “controlar” a las personas. Es por ello que el rostro de 

Lugosi acapara de forma ostentosa la mayor parte del cartel, con especial 

empeño en sus ojos, protagonistas de algunos de los planos más impactantes de 

la película. El único zombi destacable en los carteles es, por supuesto, Madeleine, 

cuya representación podría simbolizar la idea de mestizaje sobrenatural no 

deseado descrita antes, como subraya el mismo tagline que acompaña al título: 

“Ella no está viva… no está muerta… sólo es un… Zombie blanco”.  
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Idéntica estrategia vamos a encontrar en los carteles de La rebelión de los 

zombis: en esta ocasión, dada la ausencia de una estrella del calibre de Lugosi551, 

la identidad del amo de los zombis, cuyo rostro ocupa igualmente la mayor parte 

de la ilustración, aparece más desdibujada (no es estrictamente el rostro de Dean 

Jagger, que interpreta a Armand Louque, sino un rostro neutro), pero el esquema 

sigue siendo el mismo: el amo de los zombis como monstruo-protagonista, 

acompañado de una figura femenina que se supone amenazada por su poder. 

De forma inmutable, el amo de los zombis va a ser también el verdadero 

protagonista en las promociones de la mayor parte de los títulos zombi estrenados 

en la década de los años cuarenta: así, en La venganza de los zombies tenemos 

a John Carradine ataviado como el Dr. Altermann (acompañado, una vez más, 

de una mujer, en esta ocasión su esposa, como zombi más destacado); mientras 

que en El rey de los zombies es el rostro de Henry Victor como el Dr. Sangre el que 

ocupa la parte superior del cartel. La única excepción real la constituye El castillo 

maldito, donde el protagonismo recae sobre la estrella que encarna al héroe, 

Bob Hope. Incluso una película como Yo anduve con un zombie, cuyo argumento 

no permite identificar al amo de los zombis con ningún personaje en concreto sin 

desvelar parte de la trama, reproduce la imagen de unos ojos y unas manos 

                                                 
551 Aunque sí se aprovecharon planos de los ojos de Lugosi mirando fijamente a la cámara, insertos 
entre los fotogramas originales de la película.    
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acechantes en la oscuridad, como si así quisiera evocar/sugerir la amenaza de 

una figura de poder como monstruo capital de la película. 
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Existe por tanto una clara y consciente dependencia del monstruo con 

respecto a su creador y/o amo que recorre la primera etapa del subgénero y 

que, de alguna manera, remite a aquellos terrores coloniales y represivos de la 

sociedad haitiana, así como demuestra la adecuación del paradigma del zombi 

drone a las ansiedades culturales de cada momento.  Si como afirma Dendle, los 

zombis no son sino personas “reducidas al mínimo común denominador552”, 

simplemente “el casco, la materia grosera de la humanidad genérica, el lienzo 

desnudo553”, entonces la zombificación, independientemente de si el proceso lo 

lleva a cabo un científico, un hechicero, una entidad alienígena o algún tipo de 

tecnología o virus, constituye siempre una forma de “imperialismo psíquico”554: “es 

la conclusión lógica del reduccionismo humano: es reducir a una persona a un 

cuerpo, para reducir el comportamiento de las funciones motoras básicas, y para 

reducir el valor social de la mano de obra prima”555. La cuestión estriba en: 

¿cómo evoluciona ese valor social a lo largo de las décadas? ¿Cuál es el 

propósito efectivo que subyace detrás de la zombificación en cada uno de los 

periodos del subgénero?  

 

                                                 

552 DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia, op. cit. p. 12. 
553 Ibidem. 
554 DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. p. 48. 
555 Ibidem. 
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6.7. La naturaleza extranjera del amo de los zombis. 
 

Si, como afirma Bishop, el verdadero monstruo del cine zombi de las 

primeras décadas no es tanto el zombi como la figura ajena que lo “crea” y 

controla, materializada aquí en la figura de poder de un amo, parece pertinente 

concentrarse en la naturaleza de esta figura, en sus obsesiones, sus motivaciones 

y sus propósitos, y en la relación que mantiene con los demás personajes, a fin de 

entender de qué forma se establecen y evolucionan las constantes temáticas del 

subgénero a lo largo de la primera mitad de su existencia. En este sentido, Tudor, 

de nuevo, establece un periodo clásico en la historia del cine de terror 

(comprendido dentro de su fase de “terror seguro”) que abarcaría desde 1931, 

fecha de estreno de Drácula, a 1936556. Tudor considera importante partir de lo 

que él considera el patrón “clásico” de la película de terror, que él divide en tres 

fases, y que pivota abrumadoramente alrededor de la amenaza monstruosa, que 

nosotros vamos a identificar con esa figura de poder que controla a los zombis. A 

saber: 1) una situación aparentemente estable es amenazada por alguna clase 

de fuerza, generalmente un monstruo; 2) aunque trata de combatirse, la 

amenaza monstruosa resiste, casi siempre cobrándose nuevas bajas; 3) el 

monstruo es eliminado y la estabilidad inicial queda restaurada en un alto 

grado557. Este paradigma concuerda, más o menos fidedignamente, con el 

propuesto por Carroll, quien sugiere que la estructura profunda de la ficción de 

terror en general (tanto en el cine como en la literatura) podría constituir un 

movimiento en tres partes: 1) de la normalidad (un estado de cosas en el que 

nuestro esquema ontológico-valorativo permanece intacto); 2) a la interrupción 

(aparece un monstruo que sacude los fundamentos mismos del mapa cognitivo 

de la cultura); 3) hasta el enfrentamiento y derrota final del ser anormal (con lo 

                                                 

556 TUDOR, Andrew, op. cit. pp. 27-33. 
557 Ibidem. p.19. 
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que se restaura el esquema cultural mediante la eliminación y castigo de la 

anomalía que violaba el orden moral)558.  

En efecto, el cine ha representado monstruos desde sus mismos inicios 

(existe una versión de Frankenstein producida por Edison en 1910). Carlos Losilla, 

sin embargo, sugiere que durante esta primera etapa clásica (etapa que se 

corresponde con el ciclo de personajes clásicos que la Universal iniciara a 

principios de los años treinta559), la representación del monstruo en el cine 

operaría mediante lo que él denomina una estrategia de “proyección”560. De 

acuerdo con Losilla, esta estrategia consistiría en representar el mal como una 

forma aberrante de desviación de la norma, un mal cuya procedencia quedaría 

fijada fuera de los límites de la comunidad a la que amenaza. Un mal extranjero, 

por decirlo en otras palabras. Para Losilla, el transfondo de los “arquetipos” que 

rigen el género de terror en esta fase fundacional tendrían, por lo tanto, unas 

características perfectamente definidas, que dejan aparentemente pocas dudas 

a la hora de identificarlos: “los fantasmas personales y sociales se proyectan hacia 

fuera, materializándose en distintos tipos de monstruos –generalmente de 

procedencia europea- cuya aniquilación final restituye el orden en el cuerpo 

social”561. Esto posibilita que el enemigo, el monstruo, resida y provenga de algún 

punto fuera de la sociedad, y que los protagonistas y su entorno fijen sus miedos y 

obsesiones en algo ajeno a ellos, una figura que “pueden estigmatizar, combatir y 

finalmente eliminar, como si se tratara de una inexplicable y aberrante desviación 

de la norma fabricada por equivocación en un universo esencialmente bueno”562.  

                                                 

558  CARROLL Nöel, op. cit. p. 411. 
559 Hay que considerar que, para Losilla, el cine de terror nace como género precisamente a 
principios de los años treinta, siendo la etapa expresionista que lo precede, con películas como El 
Golem (1920) o Nosferatu, el vampiro (1921), una “rareza” provista de su propio código, de 
indudable influencia sobre lo que ha de venir, pero alejada en discurso y en forma de los rasgos 
definitorios del género. LOSILLA, Carlos, op. cit. p. 71. 
560 Ibidem. pp. 71-72. 
561 Ibidem. 
562 Ibidem. p. 72. 
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La teoría de la proyección propuesta por Losilla puede servir a nuestros 

propósitos por dos motivos: en primer lugar, aísla y resalta la naturaleza 

intrínsecamente foránea de monstruos clásicos contemporáneos a los inicios del 

zombi como Drácula o la criatura de Frankenstein. Así, el vampiro creado por 

Stoker no sólo es un extranjero para la ciudad de Londres, a la que arriba en la 

segunda mitad de la película de Browning, sino que resulta también una 

aberración para la pequeña población de Transilvania a la que aterroriza; no en 

vano, su castillo se encuentra geográficamente situado fuera de los limites de la 

aldea. Respecto a la criatura de Frankenstein, el otro gran personaje del periodo, 

es engendrada en un viejo molino (reconvertido en laboratorio) a las afueras del 

pueblo, mientras que más tarde recibe un tratamiento de “invasor” por parte de 

los supersticiosos aldeanos cuando se atreve a internarse en sus límites. En 

segundo lugar, contemplar al monstruo como un agente exterior a la comunidad 

puede arrojar una lectura más adecuada para esta parte de nuestro estudio que 

la que se deduce de leer al monstruo solamente como un agente anormal o 

como una aberración anti-natural que amenaza el orden cognitivo del mundo. Es 

cierto que esta última es una lectura que subyace en la misma etimología de la 

palabra563. José Miguel G. Cortés afirma que desde que la aparición de lo 

monstruoso empezó a generalizarse en la literatura (como una variación de la 

novela gótica inglesa, en el último tercio del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo 

XIX), el monstruo ha encarnado una ruptura violenta del orden564, no 

necesariamente ideológico, como advierte Carroll565, pero sí en términos de 

armonía y belleza/traumatismo y caos. La oposición normalidad/normalidad se 

expresa entonces por el contraste entre el orden y el desorden. Un desorden, 

pues, que rompe con la normalidad constituida y que “no puede anunciarse o 

                                                 

563 El término latino monstrum, que en el bajo latín evolucionó a monstruum, que significa mostrar 
(también aconsejar, advertir, dar a entender). Los romanos la usaban en sus prácticas adivinatorias 
para referirse a un ‘algo’, un hecho prodigioso, una maravilla fuera de lo normal que es 
manifestada. Monstruo, por lo tanto, implica desde sus mismas raíces etimológicas una profunda 
dicotomía entre lo normal y lo anormal, lo que se manifiesta y lo que queda oculto. MARTÍN ALEGRE, 
Sara. Monstruos al final del milenio. Alberto Santos Editor, Madrid, 2002. p. 7. 
564 CORTÉS, J.M.G. Orden y caos. Un estudio cultural sobre lo monstruoso en el arte. Barcelona: 
Anagrama , 1997. p. 20. 
565 CARROLL, Nöel, op. cit. pp. 402-422. 
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presentarse más que bajo la especie de monstruosidad566”. Para el escritor 

Stephen King, por ejemplo, la monstruosidad nos fascina porque “es una 

reafirmación del orden que todos ansiamos como seres humanos567”. Desde esta 

perspectiva, apunta King, el escritor de ficción de terror “no sería ni más ni menos 

que un agente del status quo568”.  

No se trata, en definitiva, de discutir aquí la noción de monstruo como 

agente culturalmente extraño, una lectura subrayada por los estudios de Wood569, 

criticada, entre otros, por Hutchings570, y que convierte a esta figura en un objeto 

reaccionario, que necesita de la oposición a un sistema moral y cultural 

predeterminado para defender su propia naturaleza transgresora; lo que se 

pretende sugerir, sencillamente, es que esta lectura, en relación a los objetivos de 

este epígrafe (analizar la naturaleza de la figura exterior que controla al zombi 

durante la primera mitad del subgénero) podría estar ya cubierta gracias a la 

noción de terror poscolonial descrita en las páginas anteriores. Esta noción, 

recordemos, contextualizaba históricamente los atributos del zombi como agente 

fuera de la norma desde el punto de vista del hombre blanco occidental 

(creador y consumidor potencial de las películas de Hollywood protagonizadas 

por el monstruo), otorgándoles ya un carácter estrictamente cultural: el zombi 

vudú, y todo lo que el imaginario haitiano filtrado por la literatura de no ficción le 

atribuye, incluida la figura del hechicero, se encuentra fuera de la norma 

establecida en tanto encarna para Occidente el símbolo de un sistema cultural 

desconocido que es percibido por sí mismo como una suerte de aberración 

exótica y peligrosa. 

Se puede discutir, por lo tanto, hasta qué punto la neutralización o 

eliminación del monstruo en las películas de terror de los años treinta y cuarenta 

comporta o no la restauración de un pretendido orden, siquiera aparente; lo que, 
                                                 

566 CORTÉS, J.M.G, op. cit. pp. 20-21. 
567 KING, Stephen. Danza macabra. Madrid: Valdemar, 2006. p. 75. 
568 Ibidem. 
569 WOOD, Robin. ‘The American Nightmare: Horror in the 70s’, op. cit. 
570 HUTCHINGS, Peter, op. cit. p. 38. 
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en cambio, parece pertinente para aproximarnos a la clase de figura de poder 

exterior que rige el subgénero zombi durante este periodo es la idea de que el 

monstruo del cine de terror clásico resulta en esencia un “extranjero” (en el más 

literal sentido del término), una figura que, casi invariablemente, procede del 

exterior del entorno de los protagonistas (esta vez, literal o implícitamente), siendo 

su destrucción, por lo tanto, razonablemente plausible. De ahí el carácter cerrado 

que presentan los finales de la inmensa mayoría de estas películas, donde existen 

pocas dudas acerca de la eliminación de la amenaza, en tanto esta ha sido 

claramente definida e identificada desde un principio, posibilitando así una 

convención narrativa que permite al espectador asumir y “disfrutar” el código 

auto-referencial de este género.  

Si analizamos las primeras películas zombi desde la teoría de la proyección 

encontramos que todas ellas llevan esta estrategia hasta un cierto extremo, 

quizás en mayor medida que otros monstruos de este periodo: por un lado, como 

ya hemos visto, sitúan la acción en escenarios exóticos, alejados de la civilización 

de la que proceden sus protagonistas blancos (Estados Unidos); es decir, que, al 

contrario de lo que suele darse en el terror clásico, donde un monstruo llega 

desde el exterior de la comunidad para perturbar el normal desarrollo de esta, en 

el cine zombi clásico este patrón narrativo se encuentra invertido: son los 

protagonistas los que acuden al encuentro de lo monstruoso (normalmente por 

equivocación), situado geográficamente en un enclave en el exterior de la 

sociedad, lo que necesariamente implica algún tipo de viaje más allá de los 

límites del mundo conocido: en La legión… Neill y Madeleine viajan a Haití; en Yo 

anduve… Jessica se traslada a la isla de San Sebastián; en El rey de los zombies 

James y Bill caen en alguna isla próxima a Cuba, etc… Las únicas excepciones 

(siempre con matices) son La venganza de los zombies y Voodo Man: en la 

primera, el doctor Altermann ha erigido su laboratorio en los pantanos de 

Loussiana. En cualquier caso, este escenario es visualizado en la película como si 

de la misma Haití se tratase: envuelto en una atmósfera neblinosa y en un 

ambiente plagado de detalles vudú, por lo que podría afirmarse que el título de 
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Sekely convierte un punto de la geografía estadounidense (tradicionalmente 

asociado a la población negra) en un espacio implícitamente extranjero. En 

cuanto a Voodoo Man, es obvio que el Dr. Marlowe y sus aliados están 

secuestrando y zombificando muchachas en un pasaje típico de la Norteamérica 

profunda, usando para ello un tipo de brujería de naturaleza seudo afro-caribeña. 

En la película de Beaudine, por lo tanto, no hay personajes que van al encuentro 

de la amenaza extranjera, sino personajes que introducen un elemento extraño, 

propio de una cultura no Occidental, en un territorio local, empleando este 

elemento para amenazar a las jóvenes estadounidenses. En suma, como afirma 

Kee, “en un nivel muy básico, el señuelo del zombi fue una idea de lo exótico”. 

Para Kee, esta es la razón probable por la que “muchas de las películas de zombis 

están ambientadas en tierras extrañas”, e incluso de que “la ficción de zombis 

ambientada en Estados Unidos tienda a ser localizada en espacios exóticos, 

como carnavales o los pantanos de Louisiana571”.  

Por otro lado, en lo que respecta a la naturaleza “exterior” de los propios 

monstruos, no sólo los zombis presentan un origen no occidental572, sino, lo que 

resulta más importante para esta parte de nuestro estudio: son los mismos “amos” 

de los zombis los que acusan, casi sin excepción, un origen eminentemente 

extranjero, a veces en un sentido literal (la mayor parte son europeos), y a veces 

identificando el poder que emplean para zombificar con algún tipo de 

cultura/religión foránea. A saber: Legendre, de La legión de los hombres sin alma, 

es, como apunta Tony Williams en su análisis573, un europeo decadente de origen 

indeterminado; el Doctor Sangre, de El rey de los zombies, y el doctor Von 

Altermann, de The revenge of the zombies, son científicos alemanes (austriacos, 

en el caso de Sangre) que trabajan para el ejército nazi. En los títulos que restan, 

                                                 
571 KEEE, Chera, op. cit. p. 20. 
572 Hablamos, por supuesto, de los zombis que los protagonistas encuentran al llegar al escenario 
extranjero, por ejemplo los haitianos de La legión… o los camboyanos de La rebelión..., no de los 
personajes occidentales que resultarán zombificados durante la trama. 
573 WILLIAMS, Tony. White Zombie. ‘White Zombie. Haitian horror’, en Jump Cut, nº. 28 (April 1983). Pp. 
18-20. En línea: http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC28folder/WhiteZombie.html. 
Fecha de consulta: 27 de mayo de 2008. 
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por el contrario, encontramos el mismo patrón en común: el amo de los zombis 

resulta ser un occidental-anglosajón que, por equivocación o por inconsciencia, 

ha empleado un poder desconocido en beneficio propio (un poder, insistimos, de 

procedencia extranjera), sin calibrar del todo las fuerzas del mismo (es el caso de 

Louque en La rebelión…, o incluso de Beaumont en La legión…), cuando no ha 

recurrido a algún tipo de figura de poder exótica para conseguir sus propósitos: la 

Sra. Rand recurriendo a sacerdotes haitianos en Yo anduve con un zombie. Es 

decir, se “exculpa”, en cierta manera, al amo de los zombis no-extranjero al 

presentarle como un individuo “contaminado” moralmente por alguna forma de 

poder ajena a él. Profundizaremos en este aspecto enseguida574. 

Una vez más, la presencia de una figura de poder en estas películas, así 

como su importancia dramática, revela la dependencia del subgénero zombi 

con el cine de terror clásico contemporáneo a él. En su análisis del cine de terror 

clásico de Hollywood 1931-1941, Humpries afirma que el modelo argumental que 

el género maneja durante este periodo estaría abrumadoramente dominado por 

doctores y científicos impulsados por una sed insaciable de Verdad y 

conocimiento, sentimientos nobles que, sin embargo, demasiado a menudo 

conducen a un rechazo de estos personajes por parte de la sociedad. Rechazo 

que se traduciría en aislamiento575, un rasgo, a la postre, indicativo de la 

construcción psicológica y de la posición social de estos personajes, obligados a 

trabajar al margen del resto de los hombres. Tudor, por su parte, tipifica este 

mismo paradigma narrativo y aventura que si se dibujara un árbol genealógico 

del cine de terror hasta los años cincuenta encontraríamos a) un “tronco sólido” 

                                                 

574 El ejemplo del Dr. Richard Marlowe en Voodoo Man (Bela Lugosi, interpretando por segunda vez 
en su carrera al amo de los zombis) es, una vez más, especialmente ambiguo. Si bien su 
nacionalidad no termina de aclararse nunca, su nombre es anglosajón; sin embargo, su acento, y la 
forma de interpretarlo por parte de Lugosi no pueden ocultar su origen extranjero (europeo, en 
concreto). En cualquier caso, y al margen de sus orígenes, Marlowe es representado como un 
amante de las artes ocultas que recurre a alguna forma de poder foránea (en este caso, una suerte 
de brujería con reminiscencias vudú) para poder traer a la mujer que ama de ente los muertos, sin 
reparar en trabas morales, algo que decididamente lo incluye en el modelo que estamos 
planteando aquí, ya que no se trata de un científico o un brujo obsesionado por acaparar poder, 
sino de un individuo movido por razones románticas y/o sexuales. 
575 HUMPRIES, Reynold, op. cit. p. 10. 
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compuesto por un argumento-tipo en el que los científicos causan algún tipo de 

trastorno como consecuencia de su compromiso con la ciencia, b) una rama 

sustancial en la que estos mismos científicos emplean la ciencia para sus 

malvados fines personales, c) una pequeña rama en la que los desastres 

derivados de los experimentos o investigaciones resultan accidentales y d) un 

diminuto puñado de ramas digamos marginales576. Es decir, se trataría de un cine 

de inspiración mefistofélica, “obsesionado” por atribuir a la ciencia y, en general, 

al progreso (o mejor dicho, al precio que el progreso debe pagar), los males de la 

humanidad. En el caso del cine zombi en particular, esta constante supone 

también la espina dorsal del subgénero durante este periodo, como estamos 

viendo. De hecho, que las películas zombi de los años treinta y principios de los 

cuarenta alternen por igual magia y ciencia no debería invalidar, en principio, 

una lectura de este tipo. En conclusión, el cine zombi clásico focaliza esa figura 

de poder que nos ocupa aquí bien en un científico (Revenge of the zombies), 

bien en un brujo o similar (La legión de los hombres sin alma, El rey de los  zombies, 

Yo anduve con un zombie, Voodoo Man). Existiría también una tercera variante 

en la que la distinción entre ciencia y magia no resulta tan evidente: es el caso de 

La rebelión de los muertos, donde Louque emplea una mezcla milenaria de polvo 

zombi e hipnotismo para controlar a distancia las mentes de sus víctimas. Podría 

afirmarse entonces que, en términos narrativos, el hechicero y el mad doctor del 

cine zombi clásico cumplen funciones parejas, en tanto ambas figuras suponen 

encarnaciones distintas de esa forma de control exterior que, según hemos 

convenido, rige el subgénero durante su primera mitad, y que constituye la 

verdadera amenaza monstruosa del relato, por seguir con Tudor y Carroll. 

                                                 

576 TUDOR, Andrew, op. cit. pp. 136-137. 
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6.8. Los dos modelos de amo de los zombis. 
 

Quizás la diferencia más obvia entre las películas estrenadas en los años 

treinta y cuarenta y los títulos de ciencia ficción que van a producirse en la 

década siguiente radique en la naturaleza exclusivamente humana de esta figura 

de poder exterior. Dicho de otra forma: no se detecta rastro de inteligencias 

extraterrestres ni de entidades sobrenaturales entre los amos de los zombis de 

estas películas, sino, antes bien, personas que, independientemente de la bondad 

o maldad de sus propósitos, emplean alguna forma de conocimiento (este si, 

sobrenatural o científico) para “controlar” a otras personas. En este sentido, se 

puede detectar en este importante matiz otro poderoso lazo de unión entre el 

cine zombi clásico y el cine de terror contemporáneo a él: Losilla señala que las 

películas de terror del período clásico revelarían la “procedencia 

inequívocamente humana” del mal mediante detalles en principio 

convenientemente disimulados: “rasgos imperceptiblemente neuróticos de los 

protagonistas, síntomas de una aguda crisis humana y social, una represión sexual 

latente que actúa sin cesar por debajo de los actos más cotidianos…”577. No se 

trata, por lo tanto, de que las pulsiones sexuales reprimidas (o de cualquier otra 

naturaleza amoral) se materialicen en la figura de uno o varios monstruos (no 

estamos en el terreno de la alegoría), sino que detrás de la amenaza monstruosa 

(por ejemplo, la “creación” de un ejército de muertos vivientes) se esconde 

siempre, por acción u omisión, algún tipo de acción humana.  

Tudor apunta también en esta misma dirección, pero es aún más concreto 

al señalar la responsabilidad de los protagonistas humanos en los títulos que 

integran esta etapa: desde su perspectiva, el cine de terror clásico estaría 

abrumadoramente dominado por “las amenazas externas derivadas de las 

                                                 

577 LOSILLA, Carlos, op. cit. p. 72. 
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acciones humanas”578. Como Humpries579, también para Tudor el trastorno 

responsable del desastre se basaría en concreto en una obsesiva búsqueda de 

conocimiento, “en particular por medio de la ciencia médica”580, aunque existiría 

también una minoría de películas donde la función de la ciencia es sustituida por 

la magia. La conclusión, en cualquier caso, parece idéntica: el conocimiento 

científico (o el conocimiento en sí mismo), aunque con frecuencia necesario para 

el desarrollo de la humanidad, puede resultar también peligroso, y, lo que parece 

más importante: incluso en manos morales y responsables puede conducir al 

desastre581.  

King, en este sentido, cree que los cuentos de horror pueden dividirse en 

dos grupos: “aquellos en los que el horror es consecuencia de un acto de propia y 

libre libertad (una decisión consciente de cometer el mal)582” y aquellos “en los 

que el horror está predestinado y llega desde el exterior como un relámpago583”, 

reproduciendo así lo que él denomina un “mal externo584”. Parece obvio, a tenor 

de lo que hemos visto hasta ahora, que el cine zombi clásico se adscribe, en su 

práctica totalidad, a la idea de “mal interior” sugerida por King para el primer 

grupo, en tanto tras la existencia de los zombis se encuentra siempre la libre 

voluntad de una persona por “crearlos” y controlarlos. A este respecto, pueden 

resultar reveladoras las palabras del escritor norteamericano cuando afirma que 

las historias de horror que hablan de “maldad interior585”, es decir, aquellas que 

“casi siempre giran en torno al concepto de la libre voluntad586”, exploran “el 

terreno del corazón humano587”. En efecto, el hecho de que los amos de los 

zombis de estas películas sean personas que han tomado la decisión de 

                                                 
578 TUDOR, Andrew, op. cit. p. 33.  
579 HUMPRIES, Reynold, op. cit.  
580 TUDOR, Andrew, op. cit. p. 33. 
581 Ibidem. 
582 KING, Stephen, op. cit. p. 106.  
583 Ibidem. 
584 Ibidem. p. 107. 
585 Ibidem. p. 106. 
586 Ibidem. 
587 Ibidem. p. 106. 
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“controlar” a otras personas, constituye una poderosa constante temática que no 

sólo vincula a unas películas con otras como hijas naturales del mismo periodo, 

sino que facilita también las reflexiones, más o menos sofisticadas según el caso, 

acerca de los mecanismos del poder y del libre albedrío humano. Dicho de otro 

modo: el cine zombi clásico parece preguntarse constantemente por la 

responsabilidad que asumen los seres humanos en aquellas situaciones en las que 

tienen la oportunidad de ejercer algún tipo de poder sobre otros.  

En este sentido, los enfoques de Losilla y Tudor podrían no ser 

necesariamente excluyentes. Antes bien, encontramos aquí dos tendencias 

generales que sugieren la división del subgénero durante este periodo en dos 

grandes modelos, tomando como referencia los propósitos y motivaciones que 

subyacen tras el amo de los zombis: así, tendríamos un primer modelo con 

aquellos amos que reproducen el paradigma narrativo de las películas de Mad 

Doctors588 denominadas por Tudor (o la trama del transgresor propuesta por 

Carroll589, como veremos): es decir, personas obsesionadas por la búsqueda de 

conocimiento a cualquier precio; mientras que en un segundo modelo 

tendríamos a los amos de los zombis movidos por algún tipo de impulso neurótico, 

alguna forma de represión sexual o incluso algún interés de carácter romántico, 

cuyas motivaciones para zombificar a alguien no tienen que ver, por lo tanto, con 

ningún afán digamos profesional, militar o político, sino con la consecución, a 

veces obsesiva, de algún deseo de naturaleza amoral y personal. Empezaremos 

por esta última variante, aparentemente más compleja que la primera.  

En primer lugar, detectamos una diferencia esencial entre las figuras de 

poder representadas en estos dos modelos; diferencia que atañe no tanto a los 

propósitos como a la naturaleza del amo de lo zombis: así, en lo que respecta al 

primer grupo, es decir, cuando se trata de un mad doctor o un brujo entregado a 

la búsqueda de conocimiento, éste resulta generalmente extranjero (El rey de los 

                                                 

588 TUDOR, Andrew, op. cit. pp. 29-31. 
589 CARROLL, Nöel, op. cit. pp. 250-262. 
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zombies, La venganza de los zombies), mientras que cuando la película 

representa al amo de los zombis como un individuo movido por alguna clase de 

obsesión o deseo, este tiende a ser occidental o anglosajón (La rebelión de los 

muertos, Yo anduve con un zombi). El caso de La legión de los hombres sin alma 

resulta ambivalente, puesto que bebe de ambos modelos según el personaje al 

que prestemos atención: aunque es Legendre quien zombifica a las víctimas 

(movido por un evidente afán de lucro) es Beaumont quien encarga la 

zombificación de Madeleine, siendo esta, en cualquier caso, la trama que 

vertebra la película. Así, Beaumont se presenta como un personaje incapaz de 

controlar sus impulsos, obsesionado hasta la enfermedad por poseer a Madeleine 

a cualquier precio, hasta el punto de recurrir a los servicios de un hechicero vudú 

que la zombifique para él (o mejor dicho, que la cosifique sexualmente para sus 

propósitos).  

En el resto de las películas incluidas en este modelo, los personajes 

actuarían siguiendo este mismo patrón: no tanto por la búsqueda de un 

conocimiento secreto que les ayude a acaparar poder o a revelar algún tipo de 

Verdad, como por la necesidad de satisfacer sus propias obsesiones, casi siempre 

de naturaleza sexual y/o romántica: en La rebelión… lo que mueve a Louque es 

también su obsesión por una mujer, Claire; en especial los celos que despiertan en 

él cuando ésta le confiesa que se ha enamorado de otro hombre. La frustración 

que esta confesión genera en Louque parece suficiente para que éste pierda la 

cabeza y emplee el poder recién descubierto en zombificar a todo aquél que 

pueda interponerse entre él y su propósito: poseer a Claire cueste lo que cueste. 

En Voodoo Man, en cambio, el deseo del Dr. Marlowe reproduce un viejo cliché 

del arquetipo del mad doctor: resucitar a su amada de la muerte590; empeño 

                                                 

590 La historia del científico que viola los límites morales y legales de la ciencia para recuperar a 
alguna mujer amada víctima de un accidente (y que en Voodoo Man encuentra su contrapartida 
mágica) constituye una trama arquetípica del género de terror y de la ciencia ficción. Lo que 
resulta importante para nuestro trabajo es que va a constituir la base argumental de la primera 
película española en la que aparece representado un zombi y que es, como veremos, Gritos en la 
noche (Jesús Franco, 1962). No en vano, con frecuencia se ha sugerido la influencia que la obra de 
Franco acusa de la película francesa Los ojos sin rostro (Les deux sans visage, Georges Fanju, 1960). 
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obsesivo para el que no dudará en recurrir al poder de una forma de brujería 

extranjera, por un lado, y en “sacrificar” el alma de un puñado de jóvenes por 

otro. Por último, en Yo anduve con un zombie tenemos a la Señora Rand, que 

confiesa, en el desenlace de la película, cómo recurrió a la magia haitiana para 

zombificar a su propia nuera y evitar así que sus hijos peleasen entre ellos por la 

posesión de la mujer. En este caso, por lo tanto, los impulsos sexuales reprimidos y 

los comportamientos más o menos neuróticos no atañen tanto al amo de los 

zombis (o a la persona que encarga la zombificación) como al resto de 

personajes: la señora Rand opta por “neutralizar” mediante la magia haitiana el 

objeto de deseo de sus hijos, una decisión difícilmente justificable desde un punto 

de vista moral que implica, a su vez, reprimir los instintos sexuales de los dos 

hombres.  

Lo interesante de los tres casos es que, aunque Beaumont, Marlowe, 

Louque o la Sra. Rand cometen actos moralmente censurables, ninguna de las 

películas los presenta como villanos en un sentido estricto, o por lo menos no 

asocia sus acciones con actos de maldad pura. Antes bien, en La legión… ese rol 

parece efectivamente ocupado por Legendre (como apunta Losilla, se proyecta 

la fuente del mal fuera de los protagonistas). En cuanto a La rebelión… si bien 

Louque acapara él solo toda la responsabilidad de lo que está haciendo, la 

película parece esforzarse continuamente en presentar sus acciones como fruto 

del amor romántico que siente por Claire, lo que, finalmente, parece disculparlo 

cuando en las últimas escenas renuncia al control sobre sus zombis. Algo parecido 

ocurre en Voodoo Man: aquí el Doctor Marlowe secuestra a muchachas para 

intentar transmutar, mediante brujería, su alma o esencia vital al cuerpo de su 

esposa, zombificada desde hace mucho tiempo; al igual que Louque, el amor 

que Marlowe siente por ella parece redimirlo de sus acciones, legitimándolas en 

parte, o por lo menos no otorgándoles un carácter estrictamente perverso. 

Finalmente, en Yo anduve… no hay un villano como tal, sino tan sólo un personaje 

                                                                                                                                                     

Si en esta el doctor Genessier trata de devolver la belleza a su desfigurada hija, en la de Franco es el 
doctor Orloff quien intenta hacer lo propio con la suya. 



 

 218 

(la Sra. Rand) que recurre a un poder desconocido en la creencia, más o menos 

benévola, de que así obrará el bien para sus hijos. Como vemos, las motivaciones 

de los amos de los zombis en este modelo (o de las personas que recurren a estos 

amos), aunque pueden tildarse de egoístas, y aunque presentan a veces 

síntomas neuróticos, se encuentran muy lejos de encarnar cierta forma de mal 

absoluto que, por el contrario, sí encarnan Legendre o los científicos nazis de El rey 

de los zombies y La venganza de los zombies. 

Puede afirmarse entonces que una diferencia básica entre el amo de los 

zombis “extranjero”, o proyectado hacia el exterior, y el amo de los zombis local, 

es decir, estadounidense (o anglosajón) es que el primero muere o es destruido sin 

redimirse de sus acciones y “pecados”, mientras que el segundo acaba 

generalmente por arrepentirse y, con frecuencia, renegar del poder desconocido 

que ha caído en sus manos y del mal uso que ha hecho del mismo. En otras 

palabras: se sugiere, como ya advertíamos, una suerte de superioridad moral 

entre los amos de los zombis de naturaleza anglosajona, no sólo por el carácter 

de sus deseos (resulta mucho más noble amar a alguien, incluso aunque ese amor 

conlleve decisiones equivocadas, que tratar de conquistar Europa), sino porque 

los lleva a redimirse (o por lo menos a expresar sus dudas respecto a lo que han 

hecho) al final de las películas, algo impensable entre los amos de los zombis de 

naturaleza “extranjera”, cuya maldad permanece digamos intacta.  

Esta constante se vuelve especialmente relevante en el supuesto de que el 

amo de los zombis anglosajón encuentre la muerte, como ocurre en La legión de 

los hombres sin alma: aquí Beaumont es zombificado por Legendre en el 

momento en que comprende la transgresión moral y cultural que ha cometido 

con Madeleine (la que supone, como hemos explicado, zombificar a una mujer 

blanca occidental). En el clímax de la película, cuando ya todo parece perdido 

para los protagonistas, Beaumont vuelve a aparecer, luchando contra su estado 

zombi (se debate entre la consciencia y la inconsciencia): arremete contra 

Legendre y se arroja con él por el acantilado que circunda el castillo. Es decir, se 
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sacrifica para salvar a Madeleine, purgando con su muerte el error que ha 

cometido al pedir a Legendre que la zombificara para él. Del mismo modo, 

también Louque, de La rebelión de los muertos, se sacrifica al final de la cinta. En 

concreto, es abatido de un disparo por los mismos zombis a los que ha mantenido 

bajo su control durante la mayor parte del metraje. Sin embargo, a diferencia de 

Legendre o del Doctor Sangre (que también mueren a manos de sus propias 

“criaturas”591), Louque experimenta una suerte de redención antes de fallecer, al 

comprender que no puede obtener el amor sincero de la mujer que desea a 

costa de someter a quienes se oponen al mismo. En consecuencia, al final de La 

rebelión… Louque libera a los zombis voluntariamente de su “hechizo”, purgando 

así, con su muerte a manos de ellos, la transgresión moral que ha cometido. 

Exactamente igual que Beaumont. Por último, el Dr. Marlowe, de Voodoo Man, 

también encuentra la muerte al final de la cinta, en esta ocasión por medio de las 

autoridades. En este caso, aunque no hay redención como tal (como ya se ha 

señalado, las motivaciones de Marlowe para secuestrar a chicas son puramente 

románticas), la narración permite al espectador empatizar con el médico 

cuando, ya herido de gravedad, éste dispone de un segundo para contemplar a 

su mujer recuperar la consciencia: durante este breve instante, la película de 

terror se convierte en un melodrama que olvida a las muchachas zombificadas 

para concentrarse en la trágica historia de amor de Marlowe y su esposa. El 

desenlace es así deliberadamente ambiguo: por un lado, Marlowe ha 

transgredido los límites morales y científicos del mundo civilizado, y es castigado 

por ello con su muerte; por otro, el castigo no es del todo severo al permitírsele 

obtener lo que buscaba592.  

Lo que vemos aquí, en fin, es cómo se reproduce esa idea de terror 

poscolonial descrita por Bishop, vista en el epígrafe anterior, según la cual el 

                                                 

591 En el caso del Dr. Sangre (El rey…), nótese que es un zombi occidental (Marc), quien, al rebelarse 
contra su amo, arroja a Sangre al foso de fuego, ante la mirada impertérrita de los otros zombis, 
estos negros. 
592 Del mismo modo, Marlowe, como Louque, no asesina a nadie: sus zombis recuperan su antigua 
personalidad en el instante en que él muere, atenuando así la gravedad de sus acciones. 
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mundo fuera de las fronteras conocidas constituye un espacio hostil y misterioso, 

de modo que cualquier forma de contacto con la cultura que habita este mundo 

puede contagiar (en este caso moralmente) al más íntegro de los occidentales.  

En su análisis de la recepción de La parada de los monstruos, Joseph Maddrey 

observa que las fuertes reacciones negativas que obtuvo la película de Browning 

se debieron en parte al hecho de que los espectadores no podían rechazar los 

horrores que veían como excentricidades propias de países atrasados más allá de 

las fronteras del suyo593. En este contexto, asegura Kee, los zombies de las 

películas de este periodo podían ser leídos como un monstruo seguro (en relación 

con la noción de terror seguro acuñada por Tudor desde el que estamos 

abordando esta fase): un monstruo cuya mera existencia reforzaría la 

“normalidad” de los estadounidenses frente al salvajismo de pueblos extranjeros 

como el haitiano594. Sin embargo, llama la atención el hecho de que las víctimas 

sobre las que focaliza su atención la narración, aquellas que, en última instancia, 

destacan entras las que son amenazadas por el contacto con esa cultura 

foránea, sean mujeres. En este sentido, estas películas parecen identificar la 

influencia ajena que “crea” y controla a los zombis con cierta forma de 

dominación sexual patriarcal. Ya advertíamos en el epígrafe anterior como, según 

la lectura de Phillips, la posesión de Madeleine en La legión de los hombres sin 

alma constituía una forma de mestizaje sobrenatural no deseado cuyo subtexto 

encierra gran parte del discurso racial subyacente en el cine de zombis clásico. 

Sin embargo, Madeleine es sólo la primera de las muchas mujeres zombificadas, 

cosificadas como objetos, que el subgénero va a representar a lo largo de los 

años treinta y cuarenta. Este es un aspecto que Dendle ya destaca en su primer 

estudio dedicado al zombi, cuando advierte que las primeras películas del 

subgénero parecen “obviamente más interesadas en la apropiación de cuerpos 

femeninos y en la aniquilación de la mente femenina por parte de captores 

                                                 

593 MADDREY, Jospeh. Nightmares in Red, White, and Blue: The Evolution of the Americam Horror Film. 
McFarland, North Carolina, 2004. p. 15. 
594 KEE, Chera, op. cit. p. 20. 
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varones”595. Este es el caso Jessica, de Yo anduve…, Stella y las demás jóvenes 

secuestradas de Voodoo Man, o Claire, de La rebelión...596. No debemos olvidar 

que, como señala Elizabeth Young597, gran parte del cine de terror de este 

periodo presenta a las mujeres como víctimas indefensas a merced del 

monstruo/villano correspondiente, de modo que, si atendemos a esta lectura, el 

subgénero zombi no estaría sino adaptando esta convención a las singularidades 

de su narrativa. En efecto, en su análisis del cine de terror clásico desde una 

perspectiva de género y raza, Young ha observado que de los muchos 

“estereotipos” que pueblan la “iconografía racista” de estas películas, “la imagen 

cultural más común fue la del hombre negro, ‘una bestia monstruosa, 

enloquecida con lujuria’, agrediendo a una mujer blanca”598. Para Kee599, sin 

embargo, rara vez estas películas fueron tan abiertas a mostrar al hombre negro 

como una “fuerza corruptora”, y a las mujeres blancas en el papel de víctimas 

propicias, como en el cine zombi clásico, donde, como estamos viendo, esta es 

una imagen que vertebra gran parte de las tramas. Ahora bien, advierte Kee, en 

estas historias muy a menudo el zombi negro no es más que un elemento de 

fondo, un esbirro, constituyendo la magia negra haitiana, que el amo de los 

zombis emplea para controlar a las mujeres, la verdadera fuente de amenaza 

para la feminidad blanca. Esto es aún más evidente en aquellas películas que o 

bien están ambientadas fuera de Haití (o fuera de escenarios exóticos), como 

Voodoo Man, o bien aquellas en las que el amo de los zombis no es 

necesariamente negro o extranjero, sino occidental, que son, como estamos 

                                                 
595 DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia, op. cit. p. 3. Una constante que será 
especialmente frecuentada por el cine español de los años setenta, como veremos. Sobre el motivo 
de la mujer zombificada véase también DRAPER, Ellen, op. cit.  Sobre la mujer zombificada en la 
magia afro-caribeña, véase también PARAVISINI-GERBERT, L. ‘Women possesed; Eroticism and 
exoticism in the representation of woman as zombie’. En FERNÁNDEZ-OLMOS, L. y PARAVISINI-
GERBERT, L. (eds.) Sacred possesions: Vodou, Santería, Obeah, and the Caribbean. New Brunswick, 
NJ: Rutgers University Press, 1997. 
596 En este último caso, aunque la joven no llega a ser zombificada por Louque, es su posesión 
como objeto sexual la que desata la oleada de zombificaciones por parte del protagonista. De 
igual modo, es la convicción, por parte de Louque, de que nunca podrá hacerla suya, lo que 
posibilita su arrepentimiento final. 
597 YOUNG, Elizabeth, op. cit.  
598 Ibidem. p. 425.  
599 KEE, Chera, op. cit. p. 15.  
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viendo, los que integran el modelo que nos ocupa. El caso más evidente es el de 

Louque en La rebelión de los muertos: si bien es “culpable” de los impulsos 

sexuales que lo llevan a zombificar a las demás personas, Louque hace uso de un 

poder extranjero para llevar a cabo sus propósitos de dominación sexual, y es 

precisamente cuando renuncia a esa fuerza (cuando vuelve a ser un hombre 

civilizado, capaz de controlar sus deseos, es decir, todo lo contrario al estereotipo 

de un salvaje negro) cuando encuentra la redención.  

La obsesión de los personajes por poseer a otros personajes resulta 

ciertamente una constante temática abrumadora que rige esta vertiente del 

subgénero zombi durante el periodo clásico, pero, para Dendle, dentro de esta 

tendencia destacan sobremanera aquellas mujeres supuestamente subordinadas 

a algún “macho dominante”, y que sin embargo se resisten a ser totalmente 

“controladas” por éste600. A este respecto, resulta significativo que Madeleine sea 

el único zombi de Legendre que muestra algún tipo de residuo de su vida anterior: 

tras sacarla de su tumba, Beaumont trata de retenerla con él en su mansión, pero 

la joven parece que sigue vinculada de algún modo intangible a su marido, 

como demuestra la escena en la que Madeleine se asoma al balcón y la pantalla 

se divide en dos para mostrar a Neill al otro lado de la isla. Como señala Dendle, 

este comportamiento resulta “inusual” en un zombi601, y demuestra hasta qué 

punto Madeleine se resiste, siquiera inconscientemente, a dejarse dominar por la 

fuerza exterior que la dirige, es decir, por la posesión ilegitima y amoral que 

Beaumont pretende ejercer sobre ella. Este aspecto del cine zombi clásico podría 

ejemplificar la flexibilidad con que Hollywood abordó las convenciones del 

personaje según las necesidades de cada película, desafiando incluso un 

aspecto tan importante de su naturaleza como es la pérdida de su libre 

autonomía en favor de una figura de poder externa.  

                                                 

600 DENDLE, Peter, The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. p. 48. 
601 Ibidem. 
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Veremos ahora el segundo modelo al que nos referíamos: películas en las 

que el amo de los zombis actúa movido por la búsqueda insaciable de alguna 

forma de conocimiento y de poder. Ésta variante parece adscribirse en muchos 

aspectos, aunque no con matices, al paradigma narrativo que Tudor atribuye a lo 

que él llama películas de Mad Scientist, en gran forma equiparable a la trama del 

transgresor propuesta por Carroll. La trama del Mad Scientist, de la que El doctor 

Frankenstein y La novia de Frankenstein (Bride of Frankenstein, James Whale, 1934) 

son, probablemente, ejemplos canónicos, domina, según Tudor, el grueso del cine 

de terror clásico, y estaría integrada por seis elementos-tipo perfectamente 

acotados602: 1) El científico obsesionado y consumido por su obra, que parece 

haber dominado el secreto mismo de la vida; 2) Su creación, que por accidente o 

porque es diseñada así, resulta monstruosa y/o malvada. 3) Un ayudante 

poseedor de alguna tara física (a diferencia de la perfección que el científico 

prevé ostentará su criatura); 4) Personajes jóvenes de ambos sexos cuya historia, 

con frecuencia, constituye la verdadera trama de la película; 5) Un laboratorio, 

casi siempre en un entorno aislado (un castillo, una mansión), alejado de la 

civilización; 6) Un entorno (a menudo Europa, mediados del siglo XIX), que 

proporciona un buen puñado de representantes de la autoridad burguesa 

(policías, jueces, psiquiatras) y una población a modo de potenciales víctimas, 

quienes finalmente se unirán en masa para acabar con la amenaza monstruosa.  

Como examinaremos a continuación, de los puntos aquí propuestos el cine 

zombi clásico parece reproducir (y de forma masiva) los denominados 1, 2, 4 y 5. 

Por lo demás, La legión de los hombres sin alma, El rey de los zombies y La 

venganza de los zombies, los títulos que integrarían este grupo, pivotan todos 

alrededor de los intentos de un personaje (un científico, un brujo) por llevar a 

cabo un experimento o empresa que desafíe el secreto mismo de la vida 

(experimento que realizan en un entorno aislado donde albergan sus laboratorios, 

por corroborar lo que afirma Humpries). En el caso de La legión… Legendre trata 

de instaurar una suerte de dictadura laboral que convierta a los empleados en 
                                                 

602 TUDOR, Andrew, op. cit. p. 29. 
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sumisas bestias de carga, a fin de conseguir el mayor rendimiento posible para su 

mina de azúcar; en El rey… el Dr. Sangre intenta transmutar el pensamiento o el 

alma de un militar estadounidense a la mente de su sobrina para acceder a los 

secretos de guerra del primero; y en The revenge… el Dr. Altermann aspira a 

obtener una horda de soldados zombi que ayuden al ejército nazi a ganar la 

guerra. Como vemos, motivaciones muy alejadas de las obsesiones neurótico-

sexuales de los personajes del anterior modelo. Aquí, a diferencia de este, el amo 

de los zombis no sólo resulta un ente asexuado, al que sólo le interesa la mujer en 

términos de rentabilidad puramente material (como un cuerpo o una mente del 

que obtener sus propósitos) sino que se identifica con alguna forma de mal 

absoluto y sin fisuras: un empresario sin escrúpulos, el régimen nazi, etc. De ahí el 

empleo, absolutamente aséptico, que hacen el Dr. Altermann y el Dr. Sangre de 

su esposa y su sobrina respectivamente: zombificándolas, es decir, sacrificándolas 

en pos de una causa mayor: el nazismo. 

En cualquier caso, y ateniéndose a lo pautado por Tudor en el punto dos 

de su paradigma, en los tres títulos de este modelo la empresa acaba por 

fracasar en las últimas escenas del metraje y volverse en contra de su “creador”. 

Es decir, los tres personajes acaban pereciendo a manos de sus mismos zombis, en 

un desenlace que se sugiere moral y que sigue a pies juntillas el modelo 

mefistofélico. En el caso del Dr. Altermann, además, es su propia esposa 

zombificada la que lo arrastra al final de la cinta a las profundidades del pantano 

que rodea el laboratorio, sugiriendo así una suerte de rencor postmortem por 

experimentar con ella, algo que anticipa, en cierto modo, una de las obsesiones 

temáticas principales de la variante “muertos vivientes” de los cómics EC de los 

años cincuenta, más tarde reciclada por Romero para el cine: la venganza de 

ultratumba. En este sentido, el hecho de que el “creador” de los zombis de este 

modelo encuentre una suerte de castigo final (que no redención, como ocurría 

en el modelo anterior) a manos de sus propias creaciones podría ahondar en lo 

que Carroll considera el tema recurrente de su denominada Trama del 
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transgresor. Este es que “hay algún conocimiento que es mejor dejar a los dioses 

(o a quienquiera que sea)603”. 

De acuerdo con Carroll, la Trama del transgresor trata del “conocimiento 

prohibido, tanto del científico como del mágico604”. Así, este conocimiento (que 

en el caso del cine zombi clásico no es tanto devolver la vida a los muertos como 

anular el libre albedrío humano) se pondría a prueba “desde la perspectiva de un 

experimento o conjuro de las fuerzas del mal”, lo que finalmente acabaría por 

constituir una crítica de la “voluntad de saber de la ciencia”. De cualquier modo, 

si bien esta parece la conclusión final de las películas que nos ocupan, no es 

menos cierto que el objetivo final de los amos de los zombis de estos títulos no es 

tanto el conocimiento en sí mismo como el uso malvado que esperan hacer del 

mismo: explotar una mina, ayudar a su país a ganar una guerra, etc. En otras 

palabras: el conocimiento, científico o mágico, que buscan obtener Legendre, 

Sangre o Altermann no es tanto un fin como un medio. Esto, sin embargo, no 

compromete la naturaleza del saber, que sigue acusando un carácter prohibido 

que el transgresor acaba pagando con su vida. 

Con probabilidad, la mayor diferencia entre los amos de los zombis de este 

modelo y los del anterior estriba en la nula justificación moral que reciben las 

acciones de los personajes del primero. Si Beaumont, Louque, el Dr. Marlowe o la 

Sra. Rand encontraban una coartada más o menos humana (incluso romántica, 

en el caso de Louque y Marlowe) para emplear el poder desconocido que había 

caído en sus manos, tanto Legendre, el Dr. Sangre y el Dr. Altermann son 

presentados como villanos íntegros, en el sentido más canónico del arquetipo. En 

otras palabras: mientras que el espectador puede ver a Louque sufrir por Claire 

poco antes de empezar a zombificar a los personajes, estos amos de los zombis, 

en cambio, no exponen psicológicamente sus motivos para hacer lo que hacen. 

Son eminentemente malvados. De una forma mucho más acusada que en los 

                                                 

603 CARROLL, Nöel, op. cit. p. 250. 
604 Ibidem. 
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títulos del primer modelo, aquí la figura de poder exterior que “crea” y dirige a los 

zombis constituye un verdadero monstruo, la amenaza que “sacude los 

fundamentos mismos del mapa cognitivo de la cultura”, por decirlo en palabras 

de Carroll, no tanto por la imposibilidad de su naturaleza (no es un monstruo de 

carácter fantástico) como por la impureza de sus actos.  

Estos ejemplos, en suma, ponen de manifiesto una sutil transformación en la 

percepción y tratamiento de la cultura haitiana (y en concreto del vudú) por 

parte de la audiencia y de los cineastas occidentales: como afirma Kee605, en las 

primeras representaciones de Haití (en la literatura de no ficción sobre todo), la 

dualidad vudú-canibalismo se utilizaba para describir gráficamente esta nación 

salvaje. En otras palabras: el vudú era una práctica exclusiva de Haití, que se 

mantenía más o menos controlada dentro de sus límites. En estas películas, en 

cambio, progresivamente el vudú es representado como una “fuerza malévola” 

que cada vez con más frecuencia puede ser usada incluso fuera de Haití por 

personas sin escrúpulos, de cualquier raza o creencia, que quieran atentar 

“contra los intereses de América”. De este modo, dice Kee, el Otro se divide en 

dos formas: puede ser el Otro que tiene algún tipo de poder, o el Otro que utiliza 

ese poder titular en su beneficio606. 

Por ello, aunque las tres películas reproduzcan los cuatro movimientos a los 

que Carroll reduce el esquema básico de la Trama del transgresor (preparación 

del experimento; el propio experimento; la acumulación de evidencias de que el 

experimento se ha vuelto en contra; enfrentamiento con el monstruo607), los 

verdaderos protagonistas de estas historias no son los amos de los zombis, sino los 

personajes obligados a detenerlos, es decir, los personajes buenos en su 

enfrentamiento con el mal. Así, la trama principal de La legión… no pasa tanto 

por los esfuerzos de Legendre por obtener una horda de zombis sumisos a los que 

explotar (ni siquiera por el conflicto interior que parece subyacer en Beaumont), 

                                                 
605 KEE, Chera, op. cit. p. 19.  
606 Ibidem. 
607 CARROLL, Nöel , op. cit. p. 254. 
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sino por las peripecias de Neill en su intento por salvar a Madeleine de las garras 

del brujo. Del mismo modo, el protagonismo de El rey… no recae en el Dr. Sangre, 

sino en James y Bill, dos pilotos del ejército estadounidense que intentan descubrir 

qué clase de secretos esconde el científico extranjero que los ha acogido en su 

mansión; por último, la historia de La venganza… es la historia de Robert en su 

determinación por esclarecer la muerte de su hermana, esposa del Dr. Altermann, 

fallecida en extrañas circunstancias. En este sentido, las películas de este modelo 

combinarían la Trama del transgresor con la Trama del descubrimiento complejo 

descrita también por Carroll608: es decir, los protagonistas de todas ellas pasan la 

mayor parte del metraje reuniendo pruebas de que algún hecho terrible está 

teniendo lugar para, finamente, desentrañar la verdadera naturaleza de ese 

hecho terrible: alguien está tratando de “controlar” el pensamiento o el alma de 

otras personas en beneficio propio, mediante un experimento científico o un 

conjuro mágico. 

En conclusión, el análisis de la figura de poder en la ficción zombi clásica 

permite tipificar al que constituye el verdadero monstruo de estos relatos 

partiendo de la naturaleza y motivaciones que subyacen detrás de sus actos. El 

hecho de que podamos hablar de un amo de los zombis “local” y un amo de los 

zombis “extranjero”, y de que el primer modelo experimente una suerte de 

redención moral, mientras que el segundo es representado como un villano 

arquetípico sin apenas posibilidad de redimirse, puede leerse como influencia del 

contexto socio-cultural en que las películas fueron producidas: así, es a lo largo de 

los años treinta, es decir, con la introducción del zombi en la cultura popular 

norteamericana en un ambiente post-colonial, cuando se concentran los 

ejemplos del primer modelo: occidentales “contaminados” moralmente por su 

contacto con un poder exótico que, sin embargo, acaban por renegar del mismo 

en cuanto toman conciencia de la impureza de sus actos. Del mismo modo, es en 

la década de los años cuarenta, es decir, con el avance de las fuerzas nazis en 

Europa, cuando comienzan a emerger los ejemplos de amos de los zombis 
                                                 

608 Ibidem. 
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asociados al poder fascista, en detrimento de amos de los zombis “locales” 

asociados a una cultura seudo-caribeña. En consecuencia, este modelo no suele 

ofrecer coartadas romántico/personales a las acciones cometidas por los amos, 

sino que estas acciones son presentadas como producto del mal puro. Por 

supuesto, existen excepciones que certifican la flexibilidad de este periodo 

(Legendre de La legión de los hombres sin alma en 1932; la señora Rand de Yo 

anduve con un zombie en 1944), pero estas no hacen sino subrayar la dicotomía 

entre un modelo y otro a lo largo de las dos décadas.  
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CAPÍTULO VII. TRADICIÓN Y TRANSICIÓN. EL CINE DE ZOMBIS EN LOS AÑOS 
CINCUENTA. 

 

Aunque en los epígrafes anteriores ya hemos adelantado la adaptación 

que el zombi efectuó durante los años cincuenta, cuando fue reciclado como 

motivo narrativo de la ciencia ficción cinematográfica que eclosionara en esta 

década, esta afirmación merece, al menos, un par de matices; para empezar 

existe en años anteriores algún título de zombis que ya comparte algunas de las 

convenciones temáticas de este género: La venganza de los zombies, por 

ejemplo, prescinde de la magia vudú (o de cualquier otro tipo de magia de 

inspiración afro-caribeña) y sustituye su función resucitadora de los muertos por un 

tipo de seudo-ciencia vagamente explicada. Esta película introduce así en el 

subgénero zombi la que Tudor señala como la corriente narrativa más 

frecuentada por el cine de terror entre 1956 y 1960: la amenaza secularizada 

dependiente (es decir, no sobrenatural y creada por algo o alguien), cuya causa 

es, con frecuencia, un Mad Doctor obsesionado por el conocimiento como lo es 

el Dr. Alterman; con una diferencia esencial en el tipo de ciencia que va a 

emplear: en la segunda mitad de los cincuenta, fundamentalmente, energía 

atómica609. En segundo lugar, no todo el cine con zombis producido a lo largo de 

este periodo tiene que ver con la ciencia, la tecnología o con invasiones 

extraterrestres, sino que algunas (pocas) películas van a seguir incidiendo en los 

orígenes postcoloniales del personaje de su etapa clásica. Títulos como Vodoo 

island (Reginald LeBorg, 1957), Womeneater (Charles, Saunders, 1958) o Zombies 

of Mora Tau (Edward L. Cahn, 1957) encarnan así los últimos ecos del paradigma 

que dominó el subgénero durante sus primeros veinte años, pero al mismo tiempo 

no ocultan su condición como productos naturales de su época e introducen 

importantes novedades formales: la ausencia de una figura de poder que 

“controle” a los monstruos o incluso, aunque sólo sea tímidamente, la idea de que 

                                                 

609 TUDOR, Andrew, op. cit. pp. 40- 42. 
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la condición zombi pueda transmitirse por contagio. Ambas aportaciones 

provienen, como veremos, de la película de Cahn.  

Resulta significativo, a pesar de la ingente cantidad de producciones que 

emplearon a este monstruo, que el cine de zombis producido en los años 

inmediatamente siguientes a la Segunda Guerra Mundial haya gozado de mucha 

menos atención crítica y académica que cualquiera de las otras manifestaciones 

del personaje en la cultura popular de Occidente. Un probable motivo es el 

carácter relativamente hermético de muchos de los argumentos propuestos en 

estas películas. Dicho de otro modo: paradigmas narrativos tan frecuentados en 

este periodo como la invasión alienígena que coloniza a los seres humanos 

zombificando sus mentes y/o sus cuerpos van a encontrar un escaso desarrollo 

fuera de estos años, al menos en comparación con futuros modelos hegemónicos 

como el de Romero. Por otro lado, y en lo que respecta a nuestro trabajo, las 

convenciones narrativas que el subgénero de zombis va a adoptar en su paso a 

la ciencia ficción son, con probabilidad, las menos recurridas por el cine español 

en su aproximación al tema. De hecho, sólo un título español –Último deseo (León 

Klimovsky, 1976)- va a recoger directamente las propuestas de esta etapa, en 

este caso introduciendo la energía atómica como catalizador de la catástrofe 

que vuelve ciega a la práctica totalidad de una población610. A pesar de ello, 

sería un error considerar esta fase del subgénero zombi como un compartimento 

estanco: por un lado, la representación del personaje durante los años cincuenta, 

tanto en cine como en literatura, va a continuar inscrita, con escasas 

excepciones, en la categoría zombie drone acuñada por Boon, o en la primera 

generación del mismo (zombi vudú) propuesta por Boluk y Lenz. Esto quiere decir 

que a pesar de su inclusión en una amplia variedad de temáticas, hasta entonces 

prácticamente inéditas en el subgénero, el zombi va a seguir manteniendo su 

dependencia de una figura exterior como rasgo cardinal de su naturaleza. Por 

                                                 
610 Incluso la asociación de Último deseo con cierta vertiente temática del subgénero zombi de los 
años cincuenta merece una importante matización, puesto que en su estructura narrativa y en su 
tratamiento del Otro la película es deudora sobre todo del cine zombi post-Romero que se desarrolló 
en los años setenta.  
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otro lado, y como ya se ha señalado, las películas de este periodo empiezan ya a 

adelantar algunos de los rasgos formales que germinarán definitivamente durante 

la segunda mitad de la siguiente década, hasta el punto de que algunas de ellas 

(caso de Invasores invisibles o Zombies of Mora Tau) pueden considerarse 

precursoras de ciertos aspectos esenciales de la revolución operada por Romero 

en su ópera prima, al desarrollar la idea de un Apocalipsis zombi a escala mundial 

ya apuntada en La rebelión de los muertos. 

Dendle califica el periodo comprendido entre 1952 y 1966 con dos 

términos: “tensión” y “tradición”611, como si el concepto “estuviera dispuesto a ir 

más allá de su estancamiento, dos décadas de viejo paradigma, pero 

experimentando cierta confusión sobre en qué dirección ir exactamente612”. 

Podríamos hablar así de dos grandes modelos de películas zombi para el periodo 

comprendido entre principios de los años cincuenta y primera mitad de los años 

sesenta, es decir, justo antes de la “refundición” llevada a cabo por Romero. En 

primer lugar, tendríamos aquellas producciones que mantienen, de alguna forma, 

la visión del zombi como producto postcolonial, es decir, que mantienen el terror 

exótico con que el personaje fue representado en las dos décadas anteriores. 

Esta vertiente, mucho menos explotada y, significativamente, de mucho menos 

éxito, incluiría las ya mencionadas Vodoo island,  Womeneater y Zombies of Mora 

Tau. En segundo lugar, tendríamos aquellos títulos que integran al personaje en 

una trama propia de la ciencia ficción, reproduciendo así las convenciones que 

diversos autores han identificado en la denominada edad de oro del género: 

Cadáveres atómicos; La invasión de los ladrones de cuerpos; Zombies 

adolescentes (Teenage zombies; Jerry Warren, 1957); Quatermass 2 (Quatermass 

2; Val Guest, 1957), Invasores invisibles (Invisible invaders; Edward L. Cahn, 1959) o 

la ya tardía The earth dies screaming (Terence Fisher, 1964) integrarían este 

corpus. 

                                                 

611 DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia, op. cit. p. 4. 
612 Ibidem. 
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En cuanto a la primera vertiente, valgan las palabras de Russell a modo de 

resumen cuando afirma: “la dependencia obsoleta de estas películas con 

respecto al vudú y a lo sobrenatural era evidente para todas las personas 

involucradas en ellas613”. La palabra clave aquí parece ser obsoleta. Aunque 

nuestro propósito no es, como ya se ha señalado, realizar una lectura psico-

sociológica del subgénero zombi a lo largo de su historia, parece pertinente 

empezar el análisis de este bloque advirtiendo que pocas veces en la historia del 

personaje su evolución ha estado tan ligada a las ansiedades socio-culturales de 

su tiempo como en este periodo. En efecto, en la década de 1950 tres 

preocupaciones capitales parecían inquietar a la población norteamericana de 

posguerra: en primer lugar, las pruebas con energía atómica que el Proyecto 

Manhattan614 llevó a cabo a mediados de los años cuarenta, así como las 

posteriores bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 

1945 respectivamente, habían revelado a la sociedad una nueva forma de horror 

apocalíptico (el Holocausto atómico) y, sobre todo, como afirma Cyndy 

Hendershot, la habían sumido en un estado de paranoia que el cine de ciencia 

ficción se encargó de representar, muy especialmente, a través de la figura del 

científico mesiánico y su ambigüedad moral615. En segundo lugar, en 1945 el 

Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC son sus siglas en inglés), que había 

nacido en 1938 como un comité especial destinado a investigar la participación 

de ciudadanos estadounidenses en actividades nazis y/o del Ku Klux Kla, se 

convirtió en permanente. Su presidente a partir de ese momento, Edward J. Hart, 

creó un comité de nueve representantes cuyo objetivo era investigar a todo 

aquel individuo sospechoso de subversión o propaganda susceptible de atacar al 

Gobierno estadounidense. En otras palabras: con sus actividades (dirigidas sobre 

todo contra supuestos enemigos comunistas) el HUAC parecía sugerirle a los 

                                                 

613 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 48.  
614 Nombre en clave del proyecto científico llevado a cabo por los Estados Unidos con la ayuda de 
Reino Unido y Canadá, cuyo objetivo era desarrollar la bomba atómica antes que la Alemania nazi. 
615 HENDERSHOT, Cyndy. ‘The atomic scientist, Science Fiction Films, and Paranoia: The Day the Earth 
Stood Still, This Island Earth, and Killers From Space’. p. 31. En Journal of American Culture. Vol. 20, No. 
1. Spring, 1997. pp. 31-41. 
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estadounidenses que el enemigo no necesariamente se encontraba al otro lado 

de las fronteras, como podría haber proyectado en el cine cierta forma de terror 

exótico y seudo-gótico, sino que podía ya estar en casa. En tercer y último lugar, 

el 1 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik, primer 

satélite artificial en alcanzar la órbita, acontecimiento que constituyó para 

Estados Unidos una prueba del poder científico e ingeniero con que la URSS 

amenazaba su hegemonía en estos campos. Las rivalidades entre ambas 

potencias, alimentadas por las tensiones internaciones de posguerra y por la 

Guerra fría de espionaje que arrastraban desde el final del conflicto, 

desembocaron en una carrera espacial cuyo final es discutible (la carrera 

continuó incluso después de que el Apolo XI aterrizara en la Luna en 1969), pero 

que dejó por el camino un puñado de sondas planetarias que, por primera vez en 

la Historia, prometían acercar al hombre a rincones del espacio con los que hasta 

entonces sólo había podido especular616. En otras palabras: para la mayor parte 

de la sociedad estadounidense de la década de 1950 y primera mitad de los 

años sesenta, las islas Antillas y sus misterios exóticos podían constituir un recuerdo 

más bien lejano, asociado con cierta forma de vida pre-bélica, y, desde luego, 

sustituida ahora en su imaginario por la amenaza comunista, el peligro de un 

holocausto atómico o la posibilidad de hallar vida inteligente en otros planetas. 

Ansiedades todas producto, en mayor o menor medida, del conflicto bélico que 

el mundo occidental acababa de saldar. 

                                                 

616  Aunque la posibilidad de “visitar” otros mundos planeó durante toda la década, 
generando una verdadera avalancha de películas que especulaban sobre la vida alienígena, fue 
realmente en los años sesenta cuando esta se materializó. Así, el 14 de diciembre de 1962 la 
estadounidense Mariner 2 se convirtió en la primera nave en sobrevolar un planeta que no fuera la 
Tierra: Venus. Su hazaña devolvió un buen puñado de datos sobre sus condiciones atmosféricas. 
Mucho más recordado sería el lanzamiento de la Mariner 4 en 1965, pues, al contrario de lo que 
había ocurrido anteriormente, esta sonda sí devolvería impactantes imágenes de la superficie del 
planeta rojo. 
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7.1. Tradición: últimas películas del paradigma clásico. 
 

Películas como Voodoo Island y Zombies of Mora Tau pueden leerse así 

como una serie de intentos de carácter exploitation por aprovechar los últimos 

vestigios de popularidad del monstruo desde sus mismos títulos, e incluso desde su 

(escueta) maquinaria de promoción, pero sus propuestas, inscritas en un registro 

de serie B y Z no muy diferente del manejado por Monogram en la década 

anterior, responden a un contexto socio-cultural ya obsoleto, como afirma Russell. 

El caso de Voodoo Island es quizás el más evidente. La película cuenta la historia 

de un rico empresario que pretende hacer fortuna construyendo un complejo de 

hoteles en una isla del Pacífico Sur. Alertado por las supersticiones del lugar, 

alquila los servicios de Phillip Knight (Boris Karloff), afamado investigador de 

fraudes, para que demuestre que su isla no se encuentra en realidad bajo el 

influjo de ningún culto vudú, como sugieren los nativos. Sin embargo, una vez allí, 

Knight irá comprobando como poco a poco su equipo va siendo hipnotizado-

zombificado por los integrantes de una tribu nativa, poseedora de extraños 

poderes. Ambientada en la isla de Kauai, esta producción de Aubrey Schenck 

(productor especializado en exploitations de bajo o muy bajo presupuesto 

rodados durante los años cincuenta y sesenta) parece llevar hasta sus últimas 

consecuencias la noción de fakelore acuñada por Moser con que Bishop sugiere 

leer la etapa clásica del subgénero: como Dendle afirma, “no hay ninguna 

disculpa para la localización del vudú en el Pacífico Sur, pero los personajes lo 

llaman por ese nombre, así como llaman a los hechizos ‘ouangas’”617. En efecto, 

desvirtuados y desacralizados completamente los orígenes antropológicos del 

personaje, así como las particularidades de la cultura haitiana, Voodoo Island 

ejecuta una estrategia en cierto modo semejante a la que van a ejecutar ciertos 

títulos zombi españoles durante los años setenta (La rebelión de las muertas): aquí 

                                                 

617 DENDLE, Peter, op. cit. p. 184. 
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términos como ‘vudú’, ‘ouanga’ o ‘zombi’ se encuentran ya prácticamente 

despojados de sus connotaciones originales, convertidos en una suerte de marcas 

blancas cuyo objetivo no parece sino el de capitalizar algunas de las nociones 

básicas con que el imaginario colectivo occidental podría seguir asociándolos. 

Los zombis de Voodoo Island constituyen una buena muestra de ello: esgrimen un 

comportamiento confuso cuyas reglas nunca terminan de estar claras, y nunca se 

sabe hasta qué punto han perdido la conciencia o no, ni a qué fuerzas ajenas 

obedecen y en qué grado. Dicho de otra forma: paradójicamente, la palabra 

zombi se convierte aquí en una metáfora de lo que el término podría constituir en 

su contexto haitiano original, una cáscara vacía de significado, susceptible de 

llenarse con todo aquello que los cineastas precisen, responda o no a una lógica 

narrativa interna. En palabras de Dendle: “Estos zombies son intrínsecamente 

decepcionantes. Ellos no ofrecen ninguna función narrativa en la película, pero 

ayudan a documentar la confusa respuesta de Hollywood a la criatura durante 

un período de transición618”.  

También Womeneater desvincula casi totalmente el concepto de zombi 

del contexto antropológico con que la literatura de no ficción lo presentó al 

mundo occidental durante los años diez y veinte, aunque, como Voodoo Island, 

su argumento mantiene un subtexto de terror exótico que acredita a la película 

como deudora natural de la etapa clásica del subgénero, especialmente de los 

títulos producidos en los años cuarenta: el Doctor Moran descubre en la selva 

amazónica de Brasil un prodigioso árbol al que los nativos parecen alimentar con 

carne de mujeres. A cambio, el árbol produce un suero que podría devolver la 

vida a los muertos. Resuelto a recuperar a su difunta esposa, Moran carga con el 

árbol hacia Inglaterra, y allí comienza, con la ayuda de un nativo amazónico, 

Tanga, a secuestrar y asesinar a jóvenes muchachas para alimentarlo con ellas. 

Womeneater mantiene con Voodoo Man un obvio parecido: como en esta, 

también aquí la figura de poder que “crea” y “controla” a los zombis (las jóvenes 

que Moran secuestra y ofrece al árbol) es un occidental que recurre a algún tipo 
                                                 

618 Ibidem. 
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de poder foráneo para lograr sus propósitos y que reproduce, hasta cierto punto, 

las constantes temáticas que atañen al amo de los zombis “occidental” 

analizadas en el epígrafe anterior. Así, la película justifica moralmente las 

acciones del doctor al otorgar un carácter romántico a sus objetivos (resucitar a 

su amada esposa muerta), pero le convierte sólo en el poseedor titular, no 

efectivo, del poder exótico que ha caído en sus manos: es Tanga quien, como 

representante de una cultura extranjera y “primitiva”, hipnotiza a las víctimas 

mediante el sonido de sus tambores para llevarlas ante el árbol antropófago, un 

modus operandi que incluye a los zombis de Womaneater en la categoría de 

Psychological Zombie acuñada por Boon en su taxonomía619, algo que, como 

vimos al analizar La rebelión de los muertos, no invalida su estatus en la categoría 

drone, al persistir la existencia de un amo que controla a los individuos. En 

consonancia con lo estipulado en el modelo amo de los zombis “occidental”, el 

Dr. Moran purga con su propia muerte sus “pecados” en el desenlace de la cinta, 

al revelarse contra Tanga y quemar el árbol, mientras que el nativo mantendrá 

hasta el último instante su estatus de “primitivo”, lo que, una vez más, sugiere la 

superioridad moral del civilizado hombre blanco ante el mundo exótico que 

permanece fuera de sus fronteras. Finalmente, cuando su esposa resucite 

convertida en un cuerpo sin apenas rastro intelectual de la persona que fue, 

Moran comprenderá que el secreto tribal que ha traído con él puede devolverle 

el cuerpo de la mujer que ama, pero no puede devolverle realmente a la 

persona.  

Womeneater plantea así, a pesar de la tosquedad de su ejecución, una 

cuestión inherente a la naturaleza del zombi, y sin embargo escasamente 

explotada por el subgénero hasta entonces: la posibilidad de que la condición 

zombi invalide la condición humana, y viceversa. Un problema que se ha 

abordado, sobre todo, desde la filosofía. William S. Larkin, por ejemplo, ha 

empleado a Descartes para, a partir de la ficción zombi, preguntarse qué es lo 

que hace que una persona pueda seguir siendo considerada como tal: la 
                                                 

619 BOON, Kevin, op. cit. pp. 58-59. 
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supervivencia de su cuerpo o la supervivencia de su mente620. Examinaremos esta 

cuestión más adelante, al abordar el paradigma post-Romero. En Womeneater, 

por el momento, el Doctor Moran parece tener clara su propia respuesta al 

problema: si su mujer no conserva completo su intelecto (es decir, si es un zombi) 

entonces ella no es su mujer. 

Zombies of Mora Tau, la última y más interesante película de este bloque, 

mantiene, por su parte, el terror exótico postcolonial de los dos anteriores títulos, 

pero se permite algunas aportaciones importantes gracias a las cuales “su 

influencia en futuras producciones resulta más significativa de lo que se podría 

haber previsto621”. La película está dirigida por Edward L. Cahn, prolífico artesano 

especializado en series B de género que supo ver en el zombi las amplísimas 

posibilidades de adaptación del personaje tanto a la ciencia ficción 

cinematográfica emergente en estos años como a las ansiedades culturales 

antes descritas: así, si en Zombies of Mora Tau y Voodoo Woman (Edward L. Cahn, 

1957) explotó el imaginario afro-caribeño con que el zombi fue originalmente 

introducido en Occidente, en Invasores invisibles y Teenage zombies sustituyó éste 

por la amenaza alienígena y los horrores resultantes de un mal uso de la ciencia. 

El argumento de Zombies… gira en torno a Jan Peters, hija de una familia colonial 

que vuelve al continente negro después de terminar sus estudios en el extranjero. 

Paralelamente, al pueblo llega también un equipo de cazadores de tesoros cuyo 

objetivo es localizar el Susan B, un barco hundido en el siglo XIX, en algún lugar de 

aquellas mismas costas. Según la leyenda local, el Susan B se hundió en 1894 

después de que su tripulación robara una colección de diamantes de una tribu 

indígena. El tesoro, se rumorea, permanece aún en el fondo del océano; sin 

embargo, quien quiera hacerse con él debe enfrentarse antes con los cadáveres 

de la antigua tripulación del barco, convertida ahora en un puñado de muertos 

vivientes dispuestos a defender su botín. Tal y como cuenta la misma leyenda, fue 

                                                 

620 LARKIN, William S. ‘Res Corporealis: Person, Bodies, and Zombies’. En The undead and philosophy, 
op. cit. pp. 15-26. 
621 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 50. 
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el brujo de la tribu expoliada quién los transformó en zombis mediante una 

maldición, condenándolos a pasar la eternidad protegiendo los diamantes de 

otros malhechores como ellos; un castigo, pero también una forma de purgar su 

crimen. 

Zombies of Mora Tau destaca, en primer lugar, por devolver al zombi al 

mismo África del cual procede ancestralmente. En este caso, por lo tanto, la 

desvirtuación del personaje con respecto al contexto haitiano de las primeras 

obras de ficción y no ficción guarda, al menos, un sentido antropológicamente 

razonable. Sin embargo, donde la película de Cahn se eleva sustancialmente 

sobre el resto del cine zombi coetáneo a ella es a la hora de focalizar la 

naturaleza de la influencia que “controla” a los muertos. Si bien es cierto que aquí 

los zombis son “obra” de un hechicero, la relación que estos mantienen con su 

“amo” reformula el concepto de “imperialismo psíquico” con que Dendle ha 

resumido la esencia de la ficción zombi622. Para empezar, como señala Bishop, los 

muertos vivientes del Susan B “han sobrevivido a su creador623”; en consecuencia, 

no actúan estrictamente bajo su mandato, sino “solo por instinto, sin seguir las 

órdenes de nadie en particular624”, o en todo caso bajo la influencia de una 

maldición lanzada hace décadas por alguien que ya no existe. Dicho de otro 

modo: si, como hemos propuesto, la historia de la ficción zombi puede leerse 

desde la división que Tudor establece del género de terror (identificando su fase 

de horror seguro con un zombi “controlado” por alguna figura de poder exterior, y 

su fase de horror paranoico con un zombi en el que dicha figura de poder 

desaparece), Zombies of Mora Tau establece, a finales de los años cincuenta, un 

puente entre ambas nociones, erigiéndose, por lo tanto, como una película de 

transición entre un modelo y otro: aunque es un hechicero africano, es decir, una 

figura de control exterior deudora del modelo drone propuesto por Boon, quien 

configura la condición de los muertos, la naturaleza del hechizo consigue que 

                                                 
622 DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. p. 48. 
623 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 100.  
624 Ibidem. 
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estos interioricen esta misma influencia a lo largo de los años, “programando” a la 

tripulación del Susan B para que cumpla con su cometido por toda la eternidad, 

aún a pesar de la ausencia efectiva de un “amo”. Lo que Bishop denomina 

instinto se encuentra, entonces, tan cerca del apetito insaciable que mueve a los 

resucitados de Romero como del mandato sobrenatural que los clásicos 

hechiceros haitianos detentan sobre sus zombis esclavos. No en vano, para 

Dendle, como para Russell, la influencia de Zombies of Mora Tau en la historia del 

cine zombi es, cuando menos, “curiosa625”. Se trata de “la primera película en la 

que los zombis existen claramente sin un maestro vudú o un líder que los controle, 

y la primera en que la condición zombi es contagiosa626”. Es precisamente en el 

objeto que subyace bajo esta influencia donde la película de Cahn vuelve a 

desmarcarse de la etapa clásica del subgénero: sea lo que sea lo que “controla” 

a los zombis (una maldición ancestral, alguna suerte de instinto), no tiene el 

propósito de explotarlos y/o extraer de ellos algún tipo de beneficio en términos 

puramente capitalistas, sino que tiene el ánimo (más o menos lícito) de hacer 

justicia. En este sentido, Zombies of Mora Tau subvierte gran parte del subtexto 

postcolonial que modulaba el cine zombi de los años treinta y cuarenta: si bien la 

película sigue ostentado una óptica eminentemente occidental, ofreciendo una 

imagen de África como un espacio de superstición en la que resuenan los viejos 

prejuicios colonialistas, en la película la zombificación de hombres blancos no 

parece tanto una forma de mestizaje sobrenatural, como ocurría en La legión de 

los hombres sin alma, como un mecanismo de defensa legítimo en el que late 

cierta forma de auto-crítica, no desprovista de ironía, de la posición del hombre 

blanco con respecto a propia historia reciente. Después de todo, ni la tribu local 

originalmente culpable del hechizo obtiene rendimiento alguno del tesoro 

hundido, ni los zombis tienen otro propósito que no sea el de custodiarlo y castigar 

la avaricia de futuros occidentales. Antes bien, como Russell escribe, “en su 

corazón, Zombies of Mora Tau es una historia sobre la ansiedad colonial y sobre 

como el pillaje de África Occidental por parte de los europeos blancos conduce 

                                                 

625 DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia, op. cit. p. 212. 
626 Ibidem. 
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a la inversión de la misión colonial. Aquí son los habitantes del país los que 

someten y esclavizan a los invasores coloniales usando la brujería vudú627”. 

Todas las variaciones que Zombies of Mora Tau ejecuta sobre el modelo 

clásico de ficción zombi no hacen, sin embargo, sino subrayar la extraordinaria 

flexibilidad del concepto planteada en nuestra propuesta definitoria, y que ya a 

finales de la década de 1950 y principios de la década siguiente, es decir, en un 

momento que diversos autores identifican con la emergencia de un nuevo cine 

de terror de rasgos posmodernos, comienza a presentar síntomas de cambio. 

Como afirmábamos entonces, un examen en retrospectiva de la narrativa zombi 

en la cultura popular occidental de los siglos XX y XXI arroja dos condiciones sine 

qua non para que un personaje pueda ser considerado como tal: 1) que haya 

sido despojado de sus procesos mentales conscientes (es indiferente en qué 

grado o medida) y 2) que exista una influencia ajena a él que lo controle, 

transmutada o no en una figura de poder. Al eliminar el protagonismo que el amo 

de los zombis detentaba hasta entonces, Zombies… adelanta la que 

posiblemente sea la más importante de las novedades introducidas por Romero 

más de diez años después: la supresión de la figura de poder que controla a los 

zombis. Ahora bien, mientras que La noche de los muertos vivientes no fue 

lanzada (y, según la fuente que se consulte, tampoco concebida) como una 

película de zombis, sino que fue el mismo público quien, de forma natural, le 

otorgó este estatus después de su estreno, Zombies of Mora Tau, por el contrario, 

capitaliza explícitamente el personaje desde su título y desde sus carteles 

promocionales. Esto podría sugerir que los mismos cineastas (pero también el 

mismo público) de finales de los años cincuenta habían interiorizado ya, siquiera 

de forma instintiva, la esencia más íntima del personaje, y que éste estaba listo, 

por lo tanto, para liberarse de las convenciones clásicas del tipo drone y 

evolucionar hacia nuevos modelos. “Están muertos, te lo digo yo. No tienen moral, 

ni libre albedrío. Van a matar a cualquiera que vaya a por los diamantes”, 

expresa la abuela Peters en una escena de la película. Con estas palabras, el 
                                                 

627 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 51. 
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guión de Zombies of Mora Tau materializa a través de dos rasgos concretos esa 

ausencia de privilegio humano sugerida por Boon y nunca del todo aclarada en 

los estudios que han tratado de explorar la esencia básica del personaje: moral y 

libre albedrío se sugieren, si no estrictamente rasgos exclusivos del zombi, al menos 

sí manifestaciones de aquello que permanece ausente de este, sea cual sea el 

motivo, aquello que permanentemente se ha identificado con la humanidad, y 

que el zombi habría perdido. Fernández Gonzalo, por ejemplo, cita a Borja Crespo 

y Ángel García Romero para hablar de una humanidad deshumanizada: “Una 

humanidad sin el discurso sobre lo que ella misma es, será o habría de ser, sin un 

lenguaje para dar cerco, confines, a las extensiones de lo humano628”. AsÍ, para 

Fernández Gonzalo “sin la ley, no es posible dar pábulo a aquello que se prohíbe, 

la humanidad necesita de este paso fronterizo, del discurso contra sí misma, como 

negación de lo no-humano629”. Sin embargo, esta suerte de anarquía moral que 

subsiste en el zombi, y que difumina para siempre los límites socio-culturales entre 

lo que se considera humano y lo que no lo es, no eclosionará definitivamente 

hasta Romero.  

Romero parece decir que lo límite de lo humano está aún más lejos, o que forma 

parte de una amalgama de rutinas discursivas mucho más amplias, no 

exclusivamente ligadas a las reglas de parentesco y reproducción: la violencia, 

el canibalismo, la persecución, la masa. Justamente lo que nos hace humanos es 

la prohibición o regulación de todo ello: no atacarás al otro, no le perseguirás, 

encontrarás tu individualidad630. 

Al vincular las acciones de los zombis a un objetivo concreto (defender un 

tesoro y, en cierto modo, purgar el pecado de su avaricia), Zombies of Mora Tau 

normaliza, de alguna forma, la no-humanidad del zombi tal y como Fernández 

Gonzalo la ha planteado. Efectivamente, aquí todavía la zombificación obedece 

a una razón de ser, no atiende al caos subyacente en la narrativa zombi post-

                                                 
628 FERNÁNDEZ GONZALO, Jorge, op. cit. p. 23. 
629 Ibidem. 
630 Ibidem. 
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Romero, y por eso la película de Edward L. Cahn, aún cabalgando entre los dos 

modelos, mantiene un ojo puesto en el zombi clásico vudú, aquel que 

“justificaba” el horror que conlleva perder la humanidad mediante la 

consecución de un capital explícito (explotar una fábrica de azúcar, gobernar el 

mundo, etc.) Los muertos vivientes de Cahn, entonces, sirven a un interés 

irónicamente contrario al que servían en vida; lo que, en cierto modo, confirma la 

idea expresada por Dendle de que el zombi refuerza, con su pasividad y su 

complacencia, el status quo que se le impone desde una forma de poder ajena a 

él631, sin cuestionar, como expresa la abuela Peters en el guión de Zombies…, la 

lógica o la base moral y/o humana del mismo.  

 

7.2 El zombi en la literatura de ciencia ficción de los años 50. 
 

Abordaremos ahora la segunda vertiente antes apuntada: el zombi como 

personaje integrado en la narrativa cinematográfica de ciencia ficción, 

verdadera espina dorsal del subgénero durante este periodo. Antes, sin embargo, 

conviene señalar que es la literatura la que, con más de una década de 

antelación con respecto a las películas, introduce ya muchos de los recursos con 

que la ciencia ficción va a reformular al personaje; lo hace a través de las mismas 

revistas pulp que, en paralelo al cine zombi clásico, exploraban las posibilidades 

del paradigma vudú, como ya vimos.  

Resulta sorprendente comprobar que a lo largo de los años treinta y 

cuarenta, mientras relatos como While zombies walked o The song of slaves 

desarrollaban con más o menos inventiva el terror poscolonial subyacente en el 

modelo drone, hubo un puñado de escritores que supieron reconocer la esencia 

del zombi como sujeto despojado de “sí mismo”, por decirlo en palabras de Boon, 

expuesto, por lo tanto, a la voluntad de fuerzas que le sobrepasan pero que no 

                                                 

631 DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. p. 48. 
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necesariamente deben identificarse con las ansiedades colectivas de un 

contexto socio-cultural específico (la ocupación estadounidense de Haití y todo 

lo que esto conllevó). En consecuencia, estos autores, entre los que se cuentan 

Harl Vincent, Eric Frank Russell o John W. Campbell, supieron volver sus ojos al 

espacio exterior y cambiar la figura del hechicero por la del alienígena, o la 

función de la magia como fuente de poder alienante por la de la energía 

atómica, para dar al zombi un nuevo impulso que le permitiera adaptarse a los 

tiempos, conscientes o no de que estaban tratando con este personaje (según el 

caso). De acuerdo con el especialista Fernando Ángel Moreno, se suele englobar 

dentro de la denominada Edad de oro de la ciencia ficción la mayor parte del 

periodo de tiempo en el cual la revista Astounding Stories of Super-Science se 

mantuvo bajo la dirección del escritor y editor John W. Campbell, es decir desde 

1937 a 1970, aunque se considera que fue su labor durante los años cincuenta 

(periodo en que se suele acotar la edad de oro) la que realmente marcó a toda 

una época, al consagrar a autores tan representativos del género como Isaac 

Asimov, Theodore Sturgeon o Robert A. Henlein632, autor, como señalamos al 

discutir nuestra propuesta definitoria, de la novela de zombis Amos de títeres. Es 

precisamente en esta década cuando el género experimenta también un súbito 

auge en el cine, cuantitativa y popularmente hablando, en paralelo a lo que 

estaba ocurriendo en la literatura. Esto, sin embargo, no supone necesariamente 

que la ciencia ficción estrenada en la gran pantalla y la ciencia ficción 

publicada en revistas como Astounding mantengan una relación especular entre 

sí, a pesar de ser coetáneas en el tiempo. Antes bien, dejando a un lado 

                                                 

632 Astounding nació en enero de 1930 dirigida por Harry Bates, en un ambiente de revistas pulp 
cuyas cabeceras comenzaban, cada vez más, a acercarse a la ciencia ficción, termino que se 
acuñaría precisamente en esos años. La primera revista que claramente empezó a definirse en esta 
dirección fue Amazing Stories, fundada en abril de 1926 por Hugo Gernsback. Le siguieron, en los 
siguientes cuatro años, Wonder Stories y Astounding. Fue en 1937 cuando Campbell, que había 
empezado publicando cuentos en Amazing, tomó las riendas de Astounding. Su mayor aportación, 
afirma Moreno, fue la de dar un “repentino giro en busca de personajes menos planos, argumentos 
mejor trabajados y unos apoyos científicos más rigurosos. En suma, menos juveniles, más literarios”. 
MORENO, Fernando Ángel. Teoría de la literatura de ciencia ficción: poética y retórica de lo 
Prospectivo. PortalEditions, Vitoria, 2010. pp. 348-351.  
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valoraciones cualitativas, de la amplísima variedad de planteamientos 

desarrollados por escritores como Bradbury, Henlein, Asimov, Brown o el mismo 

Campbell para este periodo, el cine va a concentrarse específicamente en tres 

de ellos, sin desdeñar esporádicas incursiones en otras variantes. Por un lado, las 

invasiones extraterrestres, por otro, los efectos catastróficos derivados de los 

experimentos de algún tipo de Mad Doctor y, finalmente, las monster-movies 

deudoras, precisamente, de un relato de Bradbury supuestamente inspirador de 

la película El monstruo de tiempos remotos (Beast from 20.000 fathoms, Eugène 

Lourié, 1953)633. De ellas, serán sobre todo las dos primeras las que rescaten al 

zombi del letargo en el que permanecía confinado desde la segundad mitad de 

los años cuarenta, adaptando su naturaleza como individuo alienado y 

desprovisto de la fuente del privilegio humano a las ansiedades culturales de la 

sociedad norteamericana de post-guerra. 

Esto sugiere, por un lado, que las relaciones entre literatura de zombis y cine 

de zombis son demasiado complejas como para establecer periodos cerrados 

que engloben a una y otra disciplina bajo unas mismas características, como ya 

vimos al explicar cómo la literatura prefigura el zombi ghoul mucho antes de que 

lo haga Romero. En todo caso, el sistema de influencias mutuas que sin duda 

existe exige un estudio específico que las aclare; algo que no se ha encontrado, 

más allá de aportaciones puntuales en trabajos dedicados a otros aspectos del 

subgénero. Por otro lado, podría confirmar la singularidad del zombi como objeto 

de estudio antes apuntada, es decir, el hecho de que gran parte de los 

personajes considerados zombis por estudiosos modernos no fueron creados ni 

percibidos como tal en el tiempo coetáneo al estreno de sus películas o a la 

publicación de sus cuentos/novelas/cómics. Muchas de las tramas y de los 

                                                 

633 Existen dos versiones contrapuestas acerca de la génesis de la película. Una sugiere que, 
efectivamente, la inspiración de la película procede del relato The Beast from 20.000 Fathoms, 
publicado por Bradbury en 1952 en The Saturday Evening Post. Sergi Sánchez, sin embargo, afirma 
que en realidad el guión original, titulado Monster from Beneath the Sea y escrito por Lou Morheim y 
Fred Freiberger, fue dado a revisar a Bradbury, detectando éste los parecidos más que razonables 
con su relato. El productor, Hal Chester compró así, para evitar cualquier disputa, los derechos del 
relato, enriqueciendo el guión en la que sería la versión final. SÁNCHEZ, SERGI. Películas clave del 
cine de ciencia ficción. Barcelona: Ediciones Robinbook, 2007. p. 68. 



 

 245 

personajes alienados que aparecieron representados primero en la literatura de 

ciencia ficción pulp de los años treinta, cuarenta y cincuenta, y luego en el cine 

de esta última década, constituyen un buen ejemplo de esta particularidad. 

De acuerdo con Palacios, la ciencia ficción desgranada en las primeras 

etapas de cabeceras como Amazing Stories o Astounding Stories ofreció “su 

revolucionaria visión del zombi no sólo a través de la figura del científico loco 

obsesionado con devolver la vida a los muertos o cualquier otra variación sobre la 

misma idea”, sino además “con una serie de elementos afines que, aunque a 

primera vista parecen no tener demasiado que ver con el muerto viviente, a 

medio y largo plazo han acabado por constituir algunos de los aspectos más 

relevantes, propios del género actual”634. En concreto, si existe una línea narrativa 

que acogiera la mayor parte de estas novedades, esa sería la de las invasiones 

alienígenas. 

Las historias de invasiones extraterrestres en que los humanos son utilizados como 

huéspedes de un organismo alienígena, siendo totalmente “vaciados” de su 

propia voluntad, inteligencia y sentimientos –de la misma forma en que, 

supuestamente, el bokor se apodera del alma de la víctima destinada a la 

zombificación-, comparten con el zombi no sólo esta fundamental característica, 

sino también el verse utilizados como esclavos por un amo (o amos) exteriores635. 

Como ya advertíamos al empezar a hablar de la década de los 50, el 

cambio de género por parte del zombi no invalida su inclusión en la categoría 

drone, en tanto su naturaleza básica continúa siendo la de un individuo sometido 

y esclavizado por una figura de poder exterior a él. Ahora bien, las nuevas 

perspectivas temáticas y narrativas que la ciencia ficción brinda al personaje, así 

como su supuesta condición alegórica de nuevas ansiedades socio-culturales 

como la energía atómica, la amenaza comunista o la vida en otros planetas, van 

a propiciar la eclosión de nuevas categorías en el subgénero, descritas en 

                                                 

634 PALACIOS, Jesús, op. cit. pp. 174-175. 
635 Ibidem. p. 175. 
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retrospectiva por Boon. Estas son dos en concreto: Tech Zombie y Zombie 

Channel.  

De acuerdo con Boon, la categoría Tech Zombie incluiría a aquellos 

individuos cuya voluntad ha sido anulada por medio de la tecnología636. Así, la 

posibilidad de especular sobre los efectos del desarrollo tecnológico en 

cuestiones relativas a la identidad y al libre albedrío humano, suele copar, 

temáticamente hablando, esta variante del personaje. La novela de Ira Levin de 

1972, The Stepford wives constituye un buen ejemplo, pues presenta a una serie 

de mujeres que han sido convertidas en autómatas robóticos para aproximarse a 

un supuesto ideal femenino impuesto desde el exterior por una comunidad de 

hombres. La novela de Levin contrapone así a un nuevo tipo de mujer emergente, 

ejemplificada en la protagonista, Joanna, una exitosa productora de televisión de 

Nueva York, con un tipo de mujer conservadora supeditada a los deseos 

patriarcales de un pequeño pueblo de Connecticut. El relato, sin embargo, 

parece sugerir que en los años setenta, es decir, tras los movimientos feministas 

que empezaron a emerger en la década anterior, este modelo femenino 

dependiente sólo podría darse ya como una forma, siquiera metafórica, de 

zombificación. Este conflicto, generacional pero también estructural, queda 

patente al convertirse en el centro del clarificador diálogo que Joanna mantiene 

con la psiquiatra local, la doctora Fancher. 

-Ya sé qué parece… -dijo Joanna, frotándose la sien. 

-Parece la idea de una mujer que, como muchas en nuestros días, y por buenas 

razones, mira a los hombres con profundo resentimiento y desconfianza –dijo la 

doctora Fancher-. Una mujer arrastrada en dos direcciones por exigencias 

conflictivas, más de lo que advierte, quizá; las viejas convenciones, por un lado; 

por el otro, las nuevas convenciones de la mujer emancipada637. 

                                                 

636 BOON, Kevin, op. cit. P. 58.  
637 LEVIN, Ira. Las poseídas de Stepford. Madrid: Ultramar Ediciones, 1974. pp. 120-121. 
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Lo interesante de The Stepford wives en relación a nuestro trabajo es que 

aquí la zombificación llevada a cabo por medio de la tecnología no se reduce 

solamente a transformar a una persona en un sumiso esclavo, sino que 

problematiza la esencia misma del concepto zombi al adaptar la conducta de 

las mujeres originales a una serie de convenciones en principio vinculadas a un 

ideal patriarcal de feminidad aparentemente ya obsoleto (la relación con su 

marido, con su casa, la obsesión por la belleza, etc.). Es decir, el proceso sigue 

siendo el de privar a una persona de su “alma”, su “esencia”, o sus procesos 

mentales conscientes, pero (he aquí la complejidad), la “zombificación” que 

llevan a cabo los hombres de Stepford con sus esposas se concentra sólo en 

aquellos procesos que específicamente pueden entrar en conflicto con el 

modelo de mujer que ellos han convenido como comunidad. Un matiz que, 

aunque no desafía nuestra propuesta definitoria, sí explora profundamente las 

posibilidades de la misma638. 

La otra categoría que introduce la ciencia ficción literaria es la de Zombie 

Channel. Boon dice de ella que se encuentra sobre todo en la literatura antes 

que en el cine, y la describe como un zombi que “ha sido tomado por otra 

conciencia”639. No se trata, a tenor de los ejemplos que ofrece, de individuos 

vaciados de algún tipo de esencia vital o de voluntad que cumplen los designios 

de alguna figura de poder externa, como puede ser el zombi vudú, sino que 

presenta casos en los que, literalmente, una conciencia ajena ha ocupado el 

lugar de otra, dirigiendo a su antojo los movimientos del cuerpo-huésped, aunque 

esto no implique necesariamente una escisión completa de los procesos 

mentales.  

                                                 
638 La novela de Levin ha dado lugar, hasta el momento, a dos adaptaciones cinematográficas 
directas. La primera es Las esposas de Stepford (The Stepford Wives, Bryan Forbes, 1975), que dio 
lugar a las siguientes secuelas/remakes para televisión: Revenge of the Stepford Wives (Robert Fues, 
1980), The Stepford Childrens (Alan J. Levi, 1987), donde son los niños los “zombificados” por  medio 
de la tecnología y The Stepford husbands (Fred Walton, 1996), en la que los roles se invierten, 
convirtiendo a los hombres en maridos “perfectos”. La segunda adaptación directa de la novela es 
Las mujeres perfectas (The Stepford Wives, Frank Oz, 2004).  
639 BOON, Kevin, op. cit. p. 58. 
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Recuérdese, por ejemplo, que en Amos de títeres (novela serializada en 

Galaxy Science Fiction de septiembre a noviembre de 1951) su protagonista, Sam, 

es sometido por una babosa alienígena que se adhiere a su columna vertebral y 

controla cada una de sus funciones motoras; Sam, sin embargo, es vagamente 

consciente de lo que está sucediendo, sin poder evitarlo, llegando incluso a diluir 

parte de sus sentimientos y sus objetivos vitales en los planes de conquista de la 

raza a la que pertenece el alienígena. La usurpación de una conciencia por otra 

es también el método de zombificación que modula el relato Parasite, de Harl 

Vincent (Amazing Stories, Julio de 1935), donde “los pensamientos humanos son 

controlados por extraterrestres640”. De igual modo, parecida premisa sustenta The 

Father-King, de Philip K. Dick (Magazine of Fantasy and Science Fiction, diciembre 

de 1954), relato en el que un niño “percibe aterrorizado cómo sus padres son 

poseídos por seres alienígenas desconocidos, ante la incredulidad de los adultos 

que le rodean”641, un argumento que inequívocamente remite a la película 

Invasores de Marte, estrenada apenas un año antes. “En estos y otros ejemplos”, 

afirma Palacios, “aunque los ‘zombis’ no sean muertos vueltos a la vida, se trata 

de seres humanos ‘vaciados’ por completo de vida, en el sentido en que ésta es, 

esencialmente, nuestra personalidad, nuestra memoria, volición y sentimientos”642.  

Para Palacios, el hecho de que la mayor parte de estos cuentos y novelas 

fueran escritos (así como filmadas muchas de sus respectivas adaptaciones 

cinematográficas) en plena campaña de persecución de comunistas y en plena 

Guerra fría justifica muchas de sus obsesiones temáticas más importantes, puesto 

que 

Presentan habitualmente a sus organismos alienígenas invasores con 

características esencialmente inhumanas: entidades colectivas antes que 

individuos, insectiles cerebros-colmena que evocan el terror a la masa y a la 

colectivización proletaria, a la nacionalización y la desaparición de la propiedad 

                                                 
640 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 175. 
641 Ibidem. p. 176. 
642 Ibidem. Pp. 176-177. 
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privada (incluyendo la personalidad), propias del consumismo soviético y su 

imagen demonizada643. 

La vinculación de una gran parte de estos relatos al ideario del 

maccarthysmo o al del fordismo (ya sea en forma de crítica o no) ha sido una 

lectura habitual por parte de críticos y académicos durante mucho tiempo, pero 

es probablemente la novela La invasión de los ladrones de cuerpos de Jack 

Finney, publicada por entregas en el Colliers Magazine en 1954 y llevada al cine 

por Don Siegel en 1956, la que más comentarios ha suscitado al respecto, a pesar 

de que el propio Finney negó varias veces durante su vida cualquier intención de 

realizar alegoría o alegato alguno644. Discutiremos esta cuestión enseguida; por el 

momento, un buen punto de partida para introducir el papel del zombi en la 

ciencia ficción cinematográfica de este periodo puede encontrarse, aparte de 

en la inclusión de las categorías que acabamos de describir, en la representación 

literaria del Otro como una entidad colectiva que amenaza no sólo la integridad 

individual del hombre, sino su misma razón de ser como cuerpo social. Esta 

perspectiva, apenas insinuada en algunas escenas de La rebelión de los muertos 

(Louque rodeado de sus zombis-esclavos en el tramo final), adquiere un rango 

propio, prácticamente indisociable del subgénero zombi a partir de entonces, en 

la literatura de ciencia ficción de los años 50. En consecuencia, muy pronto va 

aparecer también en el cine de este mismo periodo. Por ejemplo, en Invasores 

invisibles, donde la amenaza es colectiva (una civilización alienígena invisible) o, 

en sentido contrario, en la misma La invasión de las ladrones de cuerpos, donde la 

pragmática homogeneidad a la que las vainas extraterrestres parecen abocar al 

                                                 

643 Ibidem. p. 177. 
644 Stephen King reproduce una carta personal de Jack Finney donde el autor norteamericano 
expresa claramente su opinión respecto a las muchas interpretaciones suscitadas por su obra más 
popular. “Escribí el libro a principios de los cincuenta, y la verdad es que no recuerdo demasiado 
sobre él. Recuerdo que sencillamente me apetecía escribir sobre algo acerca de un suceso extraño 
–o una serie de ellos- en una pequeña ciudad; algo inexplicable (…) Nunca me satisfizo mi propia 
explicación sobre cómo esos objetos parecidos a hojas acababan adoptando el aspecto de la 
gente a la que asimilaban; me parecía, y me sigue pareciendo, floja, pero fue lo mejor que se me 
ocurrió. He leído varias teorías sobre el ‘significado’ de la historia, lo cual me divierte, ya que nunca 
quise darle ninguno; sólo era una historia pensada para entretener, sin ningún significado oculto (…) 
La idea de ponerte a escribir todo un libro para decir que no es bueno que todos seamos iguales y 
que la individualidad es algo positivo me hace reír”. KING, Stephen, op. cit. pp. 440-441. 
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pequeño pueblo de Santa Mira (y por extensión, al resto del mundo) se convierte 

en un objeto de terror futurible. 

 

7.3. Nuevas perspectivas del monstruo en el cine de los años 50. 
 

Una vez más, este cambio de ciclo por parte del cine de zombis no puede 

leerse como un fenómeno aislado, sino que resulta, en muchos aspectos, 

indisociable del cambio de tendencia que estaba teniendo lugar en el género de 

terror cinematográfico. Marc Jancovich afirma que la ficción de horror del 

periodo de posguerra depende sin duda de las convenciones desarrolladas por el 

género en las décadas previas (e incluso en los siglos pasados, por medio de 

escritores pioneros como Charles Brockden Brown), pero al mismo tiempo 

“comenzó a librarse de su dependencia de los elementos góticos del período más 

temprano, y tendió a colocar sus horrores más firmemente en el mundo 

moderno645”. Puede decirse entonces que el cine de terror de esta década fue, 

en cierta manera, absorbido por la ciencia ficción, género mucho más 

adecuado para expresar los temores capitales de este periodo; temores, como 

hemos visto, esencialmente vinculados con el desarrollo científico y tecnológico. 

Uno de los aspectos a través de los cuales puede analizarse este cambio es, por 

supuesto, la representación del monstruo. Como escribe Skal, en la década de los 

cincuenta “los nuevos monstruos del barrio desplazaron con efectividad a los 

viejos; era improbable que una generación que no había vivido los años treinta 

fuera a responder ante los iconos del horror generados en respuesta a los traumas 

sociales y económicos de una década ya pasada”646. Para Skal, esto es 

particularmente evidente en el hecho de que mientras una ex-estrella del calibre 

de Bela Lugosi consumía sus últimos años protagonizando subproductos de saldo 

                                                 

645 JANCOVICH, Marc. ‘American Horror from 1951’, en BAAS Pamphlet No. 28. En línea: 
http://www.baas.ac.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Amark-jancovich-
american-horror-from-1951&catid=18&Itemid=11   
646 SKAL, David J., op. cit. p. 316. 
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como La novia del monstruo (Bride of Monster, Edward D. Wood Jr., 1955), en la 

gran pantalla los horrores góticos que él y Karloff habían ayudado a popularizar 

habían sido sustituidos por programas dobles protagonizados por invasores 

extraterrestres y mutaciones gigantes productos de la radioactividad y la energía 

atómica647.  

Dejando a un lado la vertiente eminentemente sociológica que sustenta el 

trabajo de Skal, en la práctica esto supone que la industria y los gustos del público 

cambiaron los monstruos seudo-góticos, extranjeros (léase europeos) y de 

poderosa tradición literaria de los años treinta y cuarenta por nuevas formas de 

monstruosidades que, reflejen o no alegóricamente las ansiedades de esta nueva 

sociedad, al menos sí capitalizan algunos de sus elementos más importantes (la 

energía atómica, la carrera espacial) para reconfigurar los viejos paradigmas 

narrativos de la ficción de terror. McIntosh, por ejemplo, considera que dos 

factores agitaron el elemento de terror de los monstruos clásicos de película648 a 

finales de los años cuarenta y en la década siguiente: el final del ciclo en el que 

los monstruos protagonizaron comedias conscientes de ello o parodias 

involuntarias649 y el inicio de la era de la bomba atómica, que creó un conjunto 

completamente nuevo de circunstancias para que los espectadores pudieran 

volver a asustarse.  

En comparación con el riesgo real de la aniquilación nuclear (o para algunos la 

igualmente aterradora perspectiva de dominación comunista) el monstruo de 

Frankenstein perseguido por aldeanos con antorchas y el acento transilvano de 

Drácula en medio de castillos góticos parecían casi pintorescos650.  

                                                 
647 Ibidem. pp. 308-319. 
648 McINTOSH, Shawn, op. cit. p. 7. 
649 Un ejemplo paradigmático lo constituyen las comedias protagonizadas por el dúo Abbot y 
Costello, que se encargaron, casi sistemáticamente, de revisar y parodiar cada uno de los 
monstruos clásicos popularizados por la Universal en los años treinta y cuarenta. Entre ellas, Abbot y 
Costello contra los fantasmas (Abbot and Costello meet Frankenstein, Charles Barton, 1948) o Abbot 
y Costello contra el hombre invisible (Abott and Castello meet the Invisible Man, Charles Lamont, 
1951).   
650 McINTOSH, Shawn, op. cit. p. 7. 
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Con frecuencia, se ha tendido a confundir el estudio de la ficción de horror 

con el estudio de la figura del monstruo (normalmente, como vimos con Carroll y 

Tudor, asociándola con la noción de amenaza). Hutchings, sin embargo, ha 

cuestionado este enfoque por reduccionista. “Los monstruos abundan en el 

terror”, afirma, “y hasta cierto punto la historia del cine de terror es una historia de 

monstruos”, pero esto no significa necesariamente que todas las películas 

concebidas dentro del género contengan monstruos o que el cine de terror 

detente el monopolio en la representación de estos. Por ejemplo, algunos títulos 

de Roman Polanski de carácter psicológico como Repulsión (Repulsion, 1965), La 

semilla del diablo (Rosemary’s baby, 1968) o El quimérico inquilino (The Tenant, 

1976) con frecuencia son asociados al género, pero en ellos no aparece un solo 

monstruo en un sentido estricto651. Antes bien, Hutchings cree que para entender 

lo que es distintivo del género de terror resulta útil tener “cierto sentido” de lo que 

la función del monstruo hace dentro del mismo652. Hablar de la función del 

monstruo como un recurso retórico más del género puede ayudarnos a 

comprender la extraordinaria adaptación que el zombi llevó a cabo en este 

periodo, al abandonar el contexto postcolonial original en que fue presentado a 

la cultura popular de Occidente e inscribirse cómodamente en las convenciones 

de cierta forma de ciencia ficción: las, así definidas por Tudor, narrativa de 

invasión y narrativa de conocimiento cerrado653.  

En este sentido, desde que Clarens acometiera los primeros estudios 

rigurosos sobre el cine de terror a finales de los años sesenta654 existen dos lecturas 

matriz para leer la función del monstruo en la ficción de terror. Una es definir al 

monstruo como un agente impuro o antinatural. La inspiración capital de este 

enfoque es tanto el concepto de lo abyecto planteado por Julia Kristeva en su 

                                                 

651 De los tres, sólo La semilla del diablo sugiere la presencia efectiva de un monstruo (el bebé-
demonio supuestamente engendrado por su protagonista), pero incluso en este caso la amenaza 
durante la mayor parte del metraje no proviene de la existencia de este híbrido “impuro”, sino de la 
conspiración de la que Rosemary cree ser víctima por parte de sus vecinos. 
652 HUTCHINGS, Peter, op. cit. p. 34. 
653 TUDOR, ANDREW, op. cit. pp. 84-95.  
654 CLARENS, Carlos. An Illustrated History of Horror and Science-Fiction Films. New York: G.P. Putnam’s 
Sons, 1967. 
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trabajo Powers of horror: An Essay on Abjection (1982) (un libro que aunque no 

trata sobre el cine de terror, ha planeado frecuentemente sobre otros estudios 

centrados en este género en el cine), como el ensayo de la antropóloga Mary 

Douglas Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966).  

La segunda lectura designa al monstruo como una alegoría psicoanalítica que 

revela todo aquello que la sociedad reprime y estaría representada, sobre todo, 

por el trabajo de Wood655. Hutchings, sin embargo, demanda que, además de 

estas posibles líneas, el estudio de la función del monstruo debe atender también 

a las particularidades derivadas de otros muy diversos contextos (autorales, 

industriales, nacionales, etc.) para resultar efectivo656. Dicho de otro modo: cada 

nueva forma de monstruo que emerge en la historia del género es el resultado de 

condicionantes muy específicos y de muy distinto orden, no necesariamente 

vinculados a la existencia de supuestos ciclos, por lo tanto parece necesario leer 

al monstruo desde enfoques multidisciplinares: culturales, industriales, sociales. Esto 

puede ser relevante también en lo que atañe al zombi, como examinaremos 

ahora. 

 

7.4. El binomio zombi/amo de los zombis en los años 50. 
 

En el caso del cine de zombis, nuestro análisis del subgénero durante los 

años treinta y cuarenta sugería, por debajo de sus diferentes posibilidades 

narrativas, una obsesión por evocar el horror en aquellas situaciones de poder en 

las que alguien somete a alguien. Si, siguiendo con Carroll y Tudor, el verdadero 

monstruo de la narrativa de terror es aquel que constituye una amenaza para el 

mapa cognitivo del mundo en el que irrumpe, entonces el cine zombi de la 

primera década del siglo XX sugiere dos formas de monstruo: el amo de los 

zombis, que es una forma de monstruosidad efectiva, en tanto puede suponer 

                                                 

655 WOOD, Robin, op. cit. 
656 HUTCHINGS, Peter, op. cit. pp. 38-40. 
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una fuente de peligro (moral y real) para los protagonistas, y el mismo zombi, que 

encarna una forma de monstruosidad implícita, en tanto constituye un ser que si 

bien no amenaza la integridad física de los personajes (o al menos lo hace rara 

vez), viola los esquemas de categorización cultural, tal y como refiere Douglas al 

definir su concepto de monstruo657. Siguiendo con los postulados de Douglas, 

Carroll afirma que un objeto o ser “es impuro si es categorialmente intersticial, 

categorialmente contradictorio, incompleto o carece de forma658”. Un zombi es 

un monstruo y al mismo tiempo es impuro porque es intersticial y/o contradictorio: 

no está ni vivo ni muerto, consciente o inconsciente. El monstruo transgrede así 

una norma de categorización cultural, en este caso en relación con la muerte y 

con la percepción que de ella tenemos como comunidad. La ficción de zombis 

clásica ha podido ejecutar múltiples variantes sobre el imaginario de aquel 

personaje que fue filtrado a la cultura popular de Occidente a través de los libros, 

los testimonios o los reportajes periodísticos de principios de siglo, pero la función 

que el amo de los zombis y los propios zombis desempeñaron en esas películas en 

tanto monstruos, se mantuvo intacta con muy escasas y relativas excepciones659. 

Así, en prácticamente todos los casos la monstruosidad se bifurca en dos sentidos: 

una figura de poder como amenaza efectiva, cuyos objetivos atacan la 

integridad real de los personajes y la sociedad en la que viven, y una figura 

sometida como amenaza de orden cognitivo, cuya condición anti-natural viola el 

orden epistemológico y cultural de esos mismos personajes, no tanto por lo que 

hace como por lo que supone, por su propia naturaleza aberrante e imposible.      

Este binomio se va a mantener intacto en su nivel más esencial a lo largo 

de los años cincuenta y durante la primera mitad de los años sesenta, adaptando 

este discurso de poder a las nuevas convenciones del género de terror descritas 

por Jancovich para este periodo. De acuerdo con él, en el cine de terror de los 

                                                 
657 DOUGLAS, Mary. Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Citada en 
CARROLL, Nöel , op. cit. 
658 CARROLL, Nöel, op. cit. p. 81. 
659 Por ejemplo, en Yo anduve con un zombie, el amo de los zombis no resulta necesariamente una 
amenaza, sino alguien que actúa por inconsciencia. 
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cincuenta “la amenaza no viene del pasado o de las acciones de un individuo 

solitario”, como sin embargo era frecuente en los monstruos de décadas 

anteriores, sino que “es asociada con el proceso de desarrollo social y 

modernización”660. Del mismo modo, aunque la monstruosidad sigue 

proyectándose fuera del cuerpo social, como sugería Losilla para el periodo 

clásico, el concepto de exterior que el género maneja en esta década es 

sustancialmente distinto del manejado hasta entonces (en las décadas pasadas, 

lo exterior podía identificarse con prácticamente cualquier espacio exótico al 

otro lado de las fronteras estadounidenses): así, o bien la amenaza “surge desde 

dentro de la sociedad moderna americana, o bien es una amenaza ajena que 

viene de aquellos reinos –como el espacio exterior- que la sociedad americana 

comienza a explorar y colonizar”. Es decir, la función del monstruo puede asumirla 

tanto un agente de la sociedad retratado como moralmente discordante (un 

gángster, un criminal, o incluso un científico dispuesto a exceder todos los límites), 

como un alienígena procedente de aquellos mundos cuya existencia la carrera 

espacial empezaba a desvelar.  

Del mismo modo, añade Jancovich, “la amenaza también tiende a ser 

representada como una fuerza colectiva más que como un monstruo individual, y 

esto presenta la posibilidad de una destrucción global, no solamente de un grupo 

individual y pequeño661”. Películas como La mosca (The fly, Kurt Neumann), 

Vinieron del espacio (It Came from Outer Space, Jack Arnold, 1953), La guerra de 

los mundos (The War of the Worlds, Byron Haskin, 1958), El experimento del Dr. 

Quatermass (The Quatermass Xperiment, Val Guest, 1955) o El pueblo de los 

malditos (Village of the Damned, Wolf Rilla, 1960) prescinden así de la 

configuración gótica que sí va a reformular más tarde el ciclo de monstruos 

clásicos de la Hammer662 y el ciclo de Poe llevado a cabo por Roger Corman663 y 

                                                 
660 JANCOVICH, Mark, op. cit. 
661 JANCOVICH, Mark, op. cit. 
662 El ciclo, entendido como la recreación de los monstruos clásicos de la Universal, abarcaría desde 
La maldición de Frankenstein (The curse of Frankenstein, Terence Fisher, 1957) a Frankenstein y el 
monstruo del infierno (Frankenstein and the monster from hell, Terence Fisher, 1974), aunque cabría 
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sitúan su acción en ambientes urbanos o semi-urbanos contemporáneos, en 

donde irrumpe la anomalía, ya sea mediante los efectos catastróficos que la 

ciencia provoca en algún miembro de la comunidad (un experimento fallido 

convierte a un hombre en un híbrido de mosca) o mediante la invasión de una 

raza alienígena. Es, sin embargo, esta última variante la que, sobre todo, va a 

dotar a la amenaza monstruosa de ese carácter colectivo al que alude 

Jancovich y que Palacios consiga en su repaso a la literatura pulp zombi de la 

misma temática. De igual modo que novelas como Amos de títeres o relatos 

como Parasite representan al Otro como un ente polarizado, haciendo de esa 

colectividad, precisamente, un rasgo monstruoso, anormal, que amenaza nuestra 

concepción natural del mundo, los alienígenas de La guerra de los mundos o 

Vinieron del espacio son representados como una masa inaprensible, abstracta, 

cuyos integrantes resultan imposibles de disociar entre sí, no ya físicamente, sino, 

lo que resulta más importante, en lo que se refiere a sus objetivos, sus deseos, su 

ideología. La representación del monstruo como una construcción colectiva 

antes que como una figura individual, dotada de nombre, tradición e incluso 

historia (como podía ser Drácula) se va a convertir, entonces, en una convención 

narrativa general del tipo de ficción en el que el zombi se va a inscribir664. 

 

                                                                                                                                                     

también la posibilidad de incluir La leyenda de los siete vampiros de oro (The legend of the seven 
golden vampires, Roy Ward Baker, 1975), en la que un aventajado Van Helsing (Peter Cushing) trata 
de dar caza a un Drácula chino. 
663 El ciclo de adaptaciones que Roger Corman dedicaría a Edgar Allan Poe se iniciaría con La 
caída de la casa Usher (House of Usher, Roger Corman, 1960) y culminaría, cuatro años y ocho 
largometrajes después, con La tumba de Ligeia (The tomb of Ligeia, Roger Corman, 1964). 
664 El cine de terror/ciencia ficción del periodo representó también monstruos de naturaleza 
individual. Por ejemplo, en títulos tan emblemáticos como La mujer y el monstruo (Creature from the 
Black Lagoon, Jack Arnold, 1954) y sus secuelas, o como en Yo fui un hombre lobo adolescente (I 
Was a Teenage Werewolf, Gene Fowler, 1957), así como en casi cualquiera de las numerosas 
monster-movies tipo Surgió del fondo del mar (It Came From Beneath the Sea, Robert Gordon, 1954) 
que se produjeron en la década, pero ninguno de ellos, significativamente, empleó al zombi, a 
excepción, quizás, de Teenage Zombies, de la que hablaremos enseguida. 
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7.5. Invasión y deshumanización: el subtexto político en el cine de zombis 
de los años 50. 

Como ya se ha advertido, un enfoque habitual para abordar este tipo de 

narrativa ha sido el de leer estas películas como una alegoría/crítica tanto del 

anti-comunismo como del anti-McCarthismo, una contradicción que señala de la 

extraordinaria ambigüedad ideológica de sus subtextos. Críticos como Wood665 o 

Peter Biskind666, por ejemplo, asocian al monstruo con el comunismo ruso, 

justificando así el militarismo estadounidense de posguerra, en tanto son las 

instituciones oficiales (o sus representantes) quienes, casi invariablemente, 

acaban con la anomalía que supuestamente viola el orden normal de la 

comunidad a la que protegen. Jancovich, en cambio, sugiere una lectura en un 

sentido opuesto, y propone leer este tipo de relatos como “específicamente anti-

autoritarios”667.  

De acuerdo con él, durante la Segunda Guerra Mundial hubo en Estados 

Unidos una consolidación de lo que podríamos denominar modos de 

organización social fordistas, que ya habían comenzado a desarrollarse durante 

el New Deal en los años treinta668. “Este uso del término fordismo no se limita a los 

procesos de trabajo a menudo asociados con Henry Ford”, explica, “sino que se 

refiere más bien a una organización particular de la vida social, política y 

económica669”. Dicho de otro modo: bajo la consigna de evitar que volviera a 

producirse otra crisis, el sistema fordista desarrolló una “racionalidad burocrática” 

en la que expertos provenientes del Estado, empresas y sindicatos colaboraron 

                                                 
665 WOOD, ROBIN, op. cit. 
666 BISKIND, PETER. Seeing is Believing: How Hollywood Taught Us to Stop Worrying and Love the Fifties. 
New York: Pantheon, 1983. 
667 JANCOVICH, Mark, op. cit. 
668 New Deal es el nombre que el presidente Franklin D. Roosevelt dio a su política intervencionista 
con la que trató de paliar los efectos de la Gran Depresión. Desarrollado entre 1933 y 1938 en dos 
grandes fases, el programa incluía una reforma de los mercados financieros y, en principio, la 
protección de las clases más pobres. Hubo desde leyes de reforma de los bancos a programas 
urgentes de asistencia social y ayuda al trabajo, pero sobre todo el New Deal basó su supuesta 
efectividad en la intervención y/o protección de la vida del estadounidense medio/bajo a través de 
diversas agencias gubernamentales.  
669 Jancovich sugiere ver BELL, Daniel. The End of Ideology y The Coming of Post-Industrial Society: A 
Venture in Social Forecasting. 
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para regular la vida social, incrementando los poderes del Estado y rechazando el 

capitalismo laissez faire (lo que hoy, grosso modo, denominaríamos liberalismo 

económico) a favor de una mayor intervención en la gestión de la economía670. 

Para Jancovich, lo interesante de esta política de intervencionismo en relación a 

la ficción de terror que se produjo en el periodo es que ha sido elogiada como un 

sistema racional y no ideológico671, y, al mismo tiempo, criticada como una forma 

destructiva de dominación y control vinculada a la élite del poder, la sociedad 

tecnocrática y la sociedad de masas672. De este modo, añade, si muchos de los 

monstruos y alienígenas de estas películas han sido confundidos con rusos y 

comunistas, fue, a su juicio, “a través de una asociación más general con la 

racionalidad científico-técnica, lo que también significa que estos eran 

frecuentemente asociados con los más altos niveles del establishment 

americano673”.  

Bajo este prisma, una película ya mencionada, La invasión de los ladrones 

de cuerpos, ofrecería una lectura tecnocrática, en la que las nuevas 

generaciones (representadas por la joven pareja protagonista, Miles y Becky) 

reaccionan con horror ante la sociedad que los poderes públicos están erigiendo. 

“El problema es que ellos (los individuos duplicados) han sido condicionados en 

las formas estandarizadas y racionalizadas de comportamiento por la misma 

sociedad americana. Se acentúa que las vainas sólo aceleran un proceso que 

ocurriría de todos modos, un proceso que es identificado con los medios de 

comunicación, la tecnología y las estructuras existentes de autoridad674”. Para 

Jancovich, la película escenifica un cambio social mucho más elaborado e 

inevitable, que pasa por el cuestionamiento de la autoridad y la desconfianza en 

la misma. A este respecto, los métodos supuestamente racionales establecidos se 

                                                 

670 Jancovich sugiere ver MILLS, Wright. The Power Elite: On the Ruling Groups in the United States; 
MACDONALD, DWIGHT. ‘Masscult and Midcult’, en Against the American Grain; y MARCUSE, Herbert. 
One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. 
671 JANCOVICH, Mark, op. cit. 
672 Ibidem. 
673 Ibidem. 
674 Ibidem. 
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revelarían obsoletos ante este cambio de mentalidad operado en la sociedad 

después de la Segunda Guerra Mundial. Dicho de otro modo: la duplicación de la 

gente es tan perfecta que sólo aquellos que han tenido una relación cercana y 

personal con el individuo pueden advertir el cambio. “Algo simplemente está 

fallando en sus relaciones interpersonales, algo que sólo puede ser identificado en 

el nivel de los sentimientos o la intuición”. Desde este punto de vista, es 

significativo que aquellos con menor autoridad, como los niños y las mujeres, sean 

los que identifican la amenaza, mientras que las autoridades (policía, ejército, 

políticos) no sólo “rechazan estos miedos como producto de la histeria de masas”, 

sino que son las primeras en ser duplicadas, en tanto instrumentos del poder675.  

La lectura sugerida por Jancovich es interesante en tanto visualiza la fuerza 

“zombificadora” de la película de Siegel con una forma de poder autocrático 

cuya pretensión no es sino la de decretar una idea de sociedad de índole 

estrictamente racional, en la que cualquier sentimiento o pasión queda abolida 

por el bien de la masa, de la misma forma que el bokor haitiano (véase Legendre) 

desactiva cualquier posibilidad de reacción/cuestionamiento en sus zombis 

esclavos y les “obliga” a entregarse a la eficiente y pragmática maquinaria 

laboral. Así, tanto si los monstruos son leídos como una alegoría o crítica del 

comunismo o del fordismo, la cuestión es que gran parte del cine de terror 

vinculado a la ciencia ficción de este periodo (al menos, la vertiente más 

frecuentada por el cine zombi) recicló y concibió la función del monstruo como 

una amenaza de naturaleza abstracta, colectiva, capaz de imponer por sí sola (y 

esto es lo importante) su propio status quo no ya a un grupo reducido de 

personajes, como podía ocurrir en el cine de terror precedente, sino a toda una 

sociedad o a su representación virtual. Una amenaza política.  

En este sentido, estas películas forman parte de lo que Tudor denomina una 

narrativa de invasión, narrativa que en los años cincuenta experimentó un 

considerable auge con respecto a las décadas precedentes: si durante en ellas 

                                                 

675 Ibidem. 
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este tipo de narrativa representaba un 20 o un 25% del total676, en la década que 

nos ocupa su dominio va a incrementarse hasta un 50%677. Es decir, la mitad del 

género de terror producido durante este periodo va a representar la amenaza 

como una forma de invasión. Como Tudor afirma, lo más común es que tales 

películas se basen en la oposición entre la normalidad representada por los 

humanos y algún tipo de anormalidad representada, concretamente, por 

invasores procedentes del espacio678. En este contexto, el subgénero zombi, que 

había languidecido cualitativa y cuantitativamente durante la segunda mitad de 

los años cuarenta, encontró un paradigma perfecto en el que acomodar aquel 

viejo discurso de poder, cuya génesis se encontraba en el régimen represivo-

cultural de Haití, metáfora de esa relación hegeliana amo/esclavo a la que 

aludía Bishop679. En consecuencia, la mayor parte de las películas zombi de este 

periodo convierten al amo de los zombis (la amenaza real y efectiva) en una raza 

alienígena casi siempre de naturaleza colectiva y pensamiento único, que 

degrada a los seres humanos a la categoría de simples cuerpos-huéspedes y los 

vuelve contra sus propios congéneres (amenaza implícita), imponiéndoles de este 

modo un nuevo orden que asumen sin resistencia porque, en realidad, ni siquiera 

son conscientes del mismo. Este es, en esencia, el paradigma que sustenta La 

invasión de los ladrones de cuerpos, Invasores de Marte, Invasores invisibles y The 

earth dies screaming, las películas que podemos inscribir en esta variante. 

Carlos Clarens considera que el último horror en la ciencia ficción de este 

periodo “no es la destrucción” -estas películas no parecen interesadas en mostrar 

en la gran pantalla los efectos bélicos y puramente destructivos de un 

encontronazo con otra civilización, como si pudiera hacerlo, por ejemplo, La tierra 

contra los platillos volantes (Earth Vs. Flying Saucers, Fred. F. Fearsm 1956)-, sino en 

“la deshumanización, un estado en el cual la vida emocional es suspendida, y la 

                                                 

676 Tudor se refiere, por ejemplo, a las películas de vampiros estrenadas en décadas anteriores.   
677 Tudor, ANDREW, op. cit. p. 93. 
678 Ibidem. p. 90. 
679 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 69. 
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individualidad es desprovista de juicio680”. Para Clarens, el hecho de que la mayor 

parte de las sucesivas películas de ciencia ficción “parezcan estar preocupadas 

en la deshumanización simplemente subraya el hecho de que este tipo de ficción 

golpea el nervio más expuesto de la sociedad contemporánea: la preocupación 

colectiva por la pérdida de identidad individual, el lavado de mente subliminal o 

el lavado de cerebro inconsciente científico/político681”. En efecto, un vistazo a la 

muchas novedades que la Segunda Guerra mundial aportó con respecto a los 

conflictos bélicos precedentes revela (quizás debido a la mayor cobertura 

mediática de la que gozó) un especial protagonismo de las supuestas (y no 

siempre demostradas) técnicas con que el enemigo trató de “controlar” 

mentalmente a los soldados norteamericanos que eran hechos prisioneros. De 

ellas, quizás una de las más populares fue el concepto de brainwashing: 

literalmente, lavado de mente. El término fue acuñado por el periodista Edward 

Hunter desde las páginas del Miami Daily News en un artículo de 1950. 

Brainwashing, que proviene del chino hsi-ano (lavar la mente), llegó a tener una 

especial resonancia social entre los norteamericanos después de la guerra con 

Corea. Como escribe Skal, “los temas de control mental en las películas de horror 

y fantasía podrían haber reflejado el interés del público y su revulsión ante los 

enormemente publicitados lavados de cerebro sufridos por soldados 

norteamericanos en los campos de prisioneros coreanos a principios de los años 

cincuenta682”. Skal añade que la idea “de que un patriótico norteamericano 

(“Incluso un hombre que sea puro de corazón…”) pudiera ser transformado en 

una marioneta y controlado por un extranjero/alienígena era una puesta al día 

de la metáfora del soldado como sonámbulo de El gabinete del Doctor 

Caligari)683”.  

                                                 
680 CLARENS, Carlos, op. cit. p. 134. 
681 Ibidem. p. 134. 
682 SKAL, David J., op. cit. p. 313. 
683 Ibidem. Skal también menciona, como elemento recurrente del género, la representación de los 
alienígenas como seres de “cerebros hipertrofiados”. Esto sugiere una visualización, nada sutil, de su 
capacidad de control mental como rasgo particularmente terrorífico, algo inédito hasta entonces 
en el cine de terror. 
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Así, más importante que el hecho (o no) de que estos “lavados de 

cerebro” tuvieran realmente lugar, es que los medios de comunicación sugirieran 

a la población que esto podía haber ocurrido, en un momento en que la 

discusión sobre los efectos de la comunicación de masas estaba en boga. De 

acuerdo con Russell “alegaron que los comunistas obligaron a prisioneros de 

guerra americanos a firmar declaraciones donde denunciaban el conflicto y la 

participación de América en él”684. A estos prisioneros de guerra, aparentemente, 

“les habían lavado el cerebro por sofisticadas técnicas psicológicas que 

implicaban el confinamiento solitario, la privación de sueño y técnicas de 

interrogación coactivas685”. Irónicamente, también el Gobierno de los Estados 

Unidos había estado investigando con sus propias técnicas de control mental 

hacia el final de guerra, en proyectos secretos como los denominados BLUEBIRD, 

ARTICHOCKE y MK-ULTRA. 

Impacientes por contestar a la pregunta de si realmente era posible, en palabras 

de un informe secreto “conseguir el control de un individuo hasta el punto de 

que él obedezca nuestra orden contra su voluntad e incluso contra leyes 

fundamentales de la naturaleza como el instinto de conservación”, la CIA 

comisionó la investigación de técnicas especiales de interrogación y el uso de 

drogas tan psicoactivas como una variedad de hongo mágico, el nitrógeno 

óxido y el LSD25686. 

Ahora bien, como detectamos en las décadas precedentes, la motivación 

de la figura de poder exterior que controla a los zombis durante esta fase no 

necesariamente reviste un carácter maligno o perverso, como pudiera pensarse, 

sino que, con frecuencia, obedece a pretensiones no por autoritarias menos 

lícitas. Es cierto que en Invasores invisibles la raza alienígena pretende que la Tierra 

deponga su incipiente armamento nuclear y se someta a la invasión del planeta 

que los alienígenas planean desde hace siglos, y que The earth dies screaming se 

                                                 
684 RUSSELL, Jaime, op. cit. p. 51. 
685 Ibidem. 
686 Ibidem. 
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limita a describir la violenta irrupción de los extraterrestres en un pueblo inglés 

mediante la “usurpación” y manipulación de los cadáveres de sus víctimas, pero 

en La invasión de los ladrones de cuerpos, por ejemplo, se plantea la 

implantación de una nueva forma de vida/ideología basada en la neutralización 

de las emociones, y se insiste, varias a veces a lo largo del metraje, en lo 

adecuado de la misma. Del mismo modo, en Invasores de Marte, los marcianos 

tienen la pretensión, reaccionaria pero legítima, de impedir que su mundo sea 

amenazado por las pruebas con cohetes nucleares que el Gobierno de Estados 

Unidos está llevando a cabo. Es decir, reaccionan violentamente sólo después de 

que el hombre, a su vez, amenace, siquiera inconscientemente, su mundo. Para 

ello “zombifican” mediante un implante cerebral a algunos de los más 

importantes cargos involucrados en estas pruebas y les “obligan” a sabotear su 

propio proyecto.  

En contraposición a las motivaciones alienígenas, más arquetípico resulta el 

tratamiento que recibe la amenaza (esto es, el amo de los zombis) en aquellas 

películas del subgénero no vinculadas a la narrativa de invasión, sino a la 

narrativa de conocimiento, y que continúan, por lo tanto, la trama del mad 

doctor propuesta por el cine zombi en sus primeras dos décadas. Se trata de 

Cadáveres atómicos y Teenage zombies. En Cadáveres atómicos, es un gángster 

deportado a Italia, Buchanan, quien regresa a Estados Unidos para vengarse de 

los compañeros que le delataron. Para ello roba ocho cadáveres del depósito 

municipal, y con la ayuda de un antiguo científico nazi, el doctor Wilhelm Steigg, 

“activa” sus cerebros con radiación atómica y los guía hasta las casas de sus 

víctimas para que cometan por él los asesinatos. En Teenage zombies, una 

pandilla de adolescentes descubre una isla en la que una ambigua científica está 

secuestrando a jóvenes y utilizando una forma de gas para 

zombificarlos/hipnotizarlos y crear así un ejército de sumisos esclavos. Estas 

películas sustituyen, como ya se ha advertido, la magia por algún tipo de ciencia 

vinculada a las ansiedades sociales del periodo (energía atómica, 

radioactividad), para así poder someter a los individuos, convirtiendo al amo de 
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los zombis en un científico (o en alguien que hace uso de un científico) capaz de 

emplear los cuerpos de personas como mera mano de obra, incurriendo así en 

ese frío racionalismo-científico al que se refería Jancovich. No obstante, su 

paradigma argumental sigue a grandes rasgos las convenciones descritas en el 

periodo anterior, en especial en lo que se refiere a la naturaleza de la figura de 

poder que controla a los zombis: tanto Buchanan como la científica de Teenage 

zombies encarnan con sus acciones y sus objetivos cierta concepción arquetípica 

del mal que los vincula directamente con algunos de los “maestros” de la fase 

clásica (Legendre, el profesor Altermann): vengarse de quienes legítimamente 

pretendían llevarle ante la Justicia o sencillamente someter el mundo sin más 

pretensión que la sed de poder.  

La ambivalencia con que el Otro es tratado en unos y otros títulos 

(justificando a veces las motivaciones de los alienígenas, pero al mismo tiempo 

expulsándonos y destruyéndolos al final de los relatos) no oculta su pertenencia a 

esa forma de horror seguro postulada por Tudor, con la que nosotros hemos 

identificado la narrativa zombi pre-Romero. De acuerdo con Tudor, todas las 

películas de terror suponen una tensión entre lo conocido y lo desconocido (sin 

vincular lo desconocido estrictamente a lo fantástico; lo desconocido puede ser 

también cualquier conducta psicopática oculta entre ciertos miembros de la 

sociedad), sin embargo, en el caso de lo que él denomina una película de terror 

seguro, esta tensión se daría en relación a un conjunto de variables en oposición, 

“por encima de todo, la vida y la muerte, lo sobrenatural y lo no sobrenatural, 

humanos y alienígenas, la cuestión de lo normal y lo anormal”687. La diferencia 

con la película de terror paranoica, que va a regir el género a partir de los 

sesenta, es que aquí la frontera que divide estas cuestiones está “debidamente 

señalizada”688. Esta claridad es esencial para el funcionamiento del horror seguro, 

ya que “sólo cuando el límite entre el trastorno y el orden es sostenido es posible 

                                                 

687 TUDOR, Andrew, op. cit. p. 213. 
688 Ibidem. pp. 213-214. 
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imaginar el éxito de una intervención humana”689. Así, en el horror seguro los 

poderes del desorden suelen ser derrotados por la experiencia y lo coacción de 

los “protectores creíbles del orden individual y social”, es decir, autoridades 

policiales, científicas, militares, expertos, etc. “A pesar de que dicho orden es por 

definición precario en la película de terror”, señala, “la acción humana es siempre 

significativa y potencialmente eficaz frente a la amenaza, y la amenaza en sí es 

más probable que sea externa a interna, y distante en vez de próxima690”.  

En el caso de las películas que estamos tratando aquí, es efectivamente el 

ejército y las autoridades científicas quienes, con mayor frecuencia, detienen al 

monstruo y restablecen el orden previo a la irrupción del mismo. En Invasores 

invisibles, el grupo de héroes protagonista se encuentra compuesto por un 

científico, su ayudante, su hija y un militar. Son ellos quienes salvan a la raza 

humana con la ayuda de la ciencia y la tecnología, al descubrir en las ondas 

sonoras el punto débil de los extraterrestres. La trama policíaca de Cadáveres 

atómicos, por su parte, propicia que el papel del héroe recaiga en un agente de 

policía, quien, con la ayuda de un científico (el Dr. Chet Walker, contrapartida 

positiva al científico negativo empleado por el gangster Buchanan), conduce a 

sus colegas hasta la guarida del villano. La tónica habitual de estos títulos es, en 

cierta manera, justificar el empleo benefactor del desarrollo tecnológico y 

científico, lo que implica una visión positivista del mismo: aunque a veces es este 

mismo desarrollo el que propicia la amenaza (siempre o casi siempre por culpa 

de un mal uso), es finalmente la misma tecnología y la misma ciencia las que 

acaban por proporcionar la solución. Ahora bien, lo que estas películas parecen 

sugerir es que son sólo las autoridades competentes (los protectores creíbles del 

orden individual y social a los que se refería Tudor, los poderes tecnócratas 

aludidos por Jancovich691) quienes se encuentran capacitadas para llevar a cabo 

                                                 
689 Ibidem. p. 214. 
690 Ibidem. p. 214. 
691 Aunque la lectura de Jancovich puede aplicarse también en sentido contrario: son los 
representantes autorizados de la sociedad quienes sólo pueden revelarse contra el nuevo orden 
autocrático impuesto desde las altas esferas. En cualquier caso, en uno y otro sentido el ciudadano 
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este buen uso. Probablemente sea en Invasores de Marte donde este subtexto 

tecno-militar sea más evidente: la película concentra su radio de acción en una 

base científico-militar y alrededores, de forma que todos los personajes implicados 

en ella o bien son científicos, militares o policías, o bien son familiares de estos. A la 

mañana siguiente de ver un Ovni aterrizar desde la ventana de su habitación, 

David está convencido de que sus padres ya no son sus padres. En realidad, han 

sido zombificados por una raza alienígena procedente de Marte mediante un 

implante cerebral adherido a la base de sus nucas. David acude con esta historia 

a la policía, y aunque al principio nadie le cree, pronto encuentra en la doctora 

Blake una aliada que sospecha que hay en sus palabras mucho más que una 

paranoia infantil. Desde este momento, la película describe la rápida puesta en 

marcha de una eficaz operación en la que científicos, altos mandos militares y el 

cuerpo de policía colaboran sin descanso y sin apenas discrepancias entre ellos 

para neutralizar la ofensiva alienígena. De hecho, representantes de estos mismos 

estamentos son las primeras y principales víctimas de los marcianos, en tanto son 

ellos los únicos que pueden ayudarles a destruir el proyecto humano que 

amenaza su forma de vida.  

El vigor y la seguridad con que los guardianes de la seguridad social 

actúan tanto en Invasores de Marte como en el resto de títulos señalados 

contrasta vivamente con el papel que estos mismos estamentos (a los que hay 

que añadir la Iglesia) van a desempeñar en las películas zombi planteadas por 

Romero y sus imitadores a partir de la década siguiente. Si tanto en la película de 

Cameron Menzies como en Cadáveres atómicos, la policía termina por mostrarse 

eminentemente efectiva en sus servicios, en la fundacional La noche de los 

muertos vivientes es una representación virtual de la misma (una batida 

compuesta tanto por autoridades locales como por vecinos) quien acaba con la 

vida del protagonista, único superviviente, al confundirle con un zombi, mientras 

que la trama de El día de los muertos (Day of the dead, George A. Romero, 1985), 

                                                                                                                                                     

de a pie es reducido a un mero efecto colateral, perfectamente sacrificable si se trata de 
salvaguardar el bien común. 
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último título de la trilogía original romeriana, se sustenta en los enfrentamientos 

que mantienen los científicos y los militares que se encuentran refugiados en un 

búnker, sin que ninguno de los dos colectivos termine por aportar ninguna 

solución real a la pandemia que les mantiene encerrados allí. Como en Romero, 

las películas de zombis de los años 50 se centran en los estamentos militares, 

científicos e incluso políticos, pero, a diferencia lo que va a ocurrir a partir de 1968, 

estos estamentos demuestran su efectividad a la hora de salvaguardar el orden. 

 

7.6 Apocalipsis y desarrollo científico: aportaciones formales de la ciencia 
ficción de los años 50 al cine de zombis.  

 

La crítica ideológica planteada por Tudor, Biskind o Jancovich, en 

cualquiera de sus sentidos, se revela entonces adecuada si lo que se pretende es 

contextualizar estos relatos en un periodo histórico presidido por la posibilidad 

incipiente de una destrucción masiva (ya sea mediante la energía nuclear o la 

atómica) o por la imposición, desde los estamentos de poder, de una nueva 

forma de organización social tecnocrática implantada, supuestamente, en 

beneficio del ciudadano. Sin embargo, este enfoque se revela insuficiente a la 

hora de poner en perspectiva las aportaciones formales que la ciencia ficción de 

la edad de oro realiza al subgénero zombi y que, más allá del marco histórico-

cultural en que estas se producen, van a acompañarlo prácticamente hasta el 

día de hoy. Estas son dos concretamente: la amplificación del radio de la 

amenaza zombi hasta un grado de dimensiones apocalípticas y la definitiva 

concepción del personaje como un monstruo que puede desvincularse de sus 

orígenes mágico-supersticiosos y servir así a los discursos positivistas o críticos del 

desarrollo técnico-científico.  

En cuanto al primer aspecto, Tudor sostiene que películas de ciencia 

ficción-terror de los años cincuenta en las que una invasión amenaza a la Tierra 

pueden dividirse en dos grupos: por un lado (y más numeroso) aquel en el que la 
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invasión “no es más que una ocasión para un enfrentamiento físico, con 

monstruos de todos los tamaños y tipos causando diversos tipos de caos 

apocalíptico ante la fuerza combinada de la ciencia y los militares692”, y por otro 

(y menos común), aquellas películas que no se dedican tanto a documentar el 

enfrentamiento físico como la irrupción de la amenaza extraña en la normalidad 

social humana. “Los invasores desean tomar el control del mundo, no 

simplemente destruirlo693”. Es en esta última vertiente en la que se va a inscribir el 

grueso mayor de la producción zombi de este periodo. Es decir, con frecuencia 

no se trata tanto de fantasear con el fin de la raza humana, sino con el 

sometimiento de esta a un nuevo orden impuesto sin rescisiones.  

De este modo, una película como Invasores invisibles no sólo representa, en 

palabras de Dendle, “el primer Apocalipsis zombi genuino en una gran 

pantalla”694, sino que también anticipa, en ciertas escenas, el comportamiento 

individualista y típicamente reaccionario que presentan los personajes de la 

ficción zombi post-apocalíptica de las próximas décadas. Por ejemplo, en la 

escena en la que un militar mata a un civil sólo porque este se ha interpuesto en 

su camino hacia la huida. La deshumanización a la que aludía Fernández 

Gonzalo excede entonces el comportamiento de los zombis y alcanza sobre todo 

a los supervivientes humanos; lo que una película como Invasores invisibles sugiere 

sólo tímidamente es el final de un sistema de códigos y convenciones sociales 

entre quienes se ven sometidos a fuerzas superiores, es decir, el fin de lo humano 

en tanto frontera moral; propuesta discursiva que hallará en el cine zombi post--

Romero (y, en general, en el cine apocalíptico post-años 70) su definitiva eclosión.  

Probablemente, ninguna otra película del periodo ahonde en la idea del 

Nuevo orden, ni en la idea de la deshumanización, de una forma tan categórica 

como lo hace La invasión de los ladrones de cuerpos. “Es un Apocalipsis en el 

cual la zombificación ocurre a una escala masiva”, escribe Russell a propósito de 

                                                 
692 TUDOR, Andrew, op. cit. p. 93. 
693 Ibidem. p. 94. 
694 DENDLE, Peter, op. cit. pp. 90-91. 
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ella. “La amenaza planteada por los ladrones de cuerpos no se limita sólo a uno o 

dos individuos. Ha ido más allá de individuos, más allá de familias, más allá del 

pequeño pueblo en que empieza. Amenaza con sumergir a toda América e 

incluso el mundo695”. La dimensión dramática del Nuevo orden que tratan de 

imponer las vainas venidas del espacio, es decir, la valoración del Apocalípsis, sin 

embargo, sólo es valorable desde una óptica subjetiva: quienes ya están en él (es 

decir, quienes ya han sido duplicados) no pueden cuestionarlo, y quienes aún 

permanecen fuera pueden preguntarse a sí mismos si realmente resulta tan 

terrible la neutralización de emociones que los alienígenas proponen. Es decir, 

aquí la consideración de Apocalípsis se da sólo entre quienes no han sido 

alcanzados por el mismo, algo que acompañará a la mayor parte de la narrativa 

zombi desde entonces hasta prácticamente el día de hoy. 

La segunda de las aportaciones capitales que el periodo deja para la 

posteridad del subgénero (su relación/cuestionamiento del desarrollo científico y 

tecnológico) se traduce en la implantación para el cine de las categorías Zombie 

Tech y Zombie Channel de la taxonomía propuesta por Boon, a la que habría que 

añadir también la categoría Bio Zombie, que explicaremos enseguida. Dendle 

afirma que durante estos años el público seguía fascinado por la palabra zombi 

incluso después de estar ya “cansado del referente original”696; por eso resulta 

“interesante observar la variedad de criaturas y estados alterados de conciencia 

que pasaron bajo el término697”. McIntosh insiste en esta dirección, y señala que lo 

que las películas zombi de la década de 1950 y principios de los sesenta hicieron 

fue “ampliar los límites de lo que podrían ser zombis y cómo podían aparecer, 

hasta el punto de describir a zombis como peces humanoides, mutantes, 

irradiados, como en The horror at Party Beach698”. Así, muchas películas trataron 

                                                 
695 RUSSELL, Jaime, op. cit. p. 53. 
696 DENDLE, Peter, op. cit. p. 4. 
697 Ibidem. 
698 McINTOSH, Shawn, op. cit. p. 7. The horror at Party Beach (Del Tenney, 1964), lanzada en su 
momento como la primera película de terror musical de la historia, cuenta cómo, por culpa de un 
accidente, el agua de un pequeño pueblo costero resulta contaminada con residuos radioactivos. 
Como consecuencia, surge un nuevo tipo de monstruo humanoide derivado de la fusión de ciertas 
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de capitalizar y explotar la palabra simplemente incluyéndola en sus títulos -por 

ejemplo, The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became 

Mixed-Up Zombies (Ray Dennis Steclker, 1964) o Zombies de la estratosfera 

(Zombies of Stratosphere, Fred C. Brannon, 1952)-, sin que la naturaleza de los 

monstruos representados en ellas pueda justificarlo699, en tanto contradicen 

seriamente la esencia del personaje que hemos discutido en este trabajo. Otras, 

en cambio, especularon con los hallazgos técnico-científicos del momento para, 

como hiciera la literatura pulp coetánea y anterior, actualizar para las nuevas 

generaciones de espectadores la noción del término, respetando, 

invariablemente, la esencia del personaje como individuo alienado y puesto a 

merced de fuerzas ajenas a él.  

Si la categoría Zombie Tech describe, como ya hemos señalado, a aquellos 

individuos despojados de su voluntad por medio de algún tipo de tecnología, la 

naturaleza de esta categoría (como la de otras) va a ser tan inclusiva y amplia 

como permitan los avances tecnológicos del momento, estando ligada al 

paradigma científico de cada periodo. Dos películas ya mencionadas como 

Cadáveres atómicos (donde los cerebros de los muertos son “reactivados” 

mediante energía atómica) e Invasores de Marte (donde un chip conectado a la 

nuca de las víctimas gobierna su voluntad) constituirían entonces la génesis de 

esta variante en el cine. Del mismo modo, la categoría Zombie Channel 

(individuos literalmente tomados por otra conciencia) podría encontrar en 

Invasores invisibles y en The earth dies screaming las películas fundacionales de su 

historia en el cine; sin embargo, la imprecisión con que el procedimiento por el 

                                                                                                                                                     

algas y tejido muerto humano procedente de unos esqueletos que yacían en el fondo del agua tras 
un naufragio. Las nuevas criaturas empezarán a cazar, sobre todo, a los jóvenes de una fiesta 
cercana en la playa. A pesar de su relación límite con lo que aquí hemos convenido como un 
zombi, la película llevó, durante su preparación, el título provisional de Invasion of the Zombies, 
mientras que el original teatral del que parte se llamó The Curse of the Living Corpse, prueba de la 
confusión y heterogeneidad a la que aluden Dendle y McIntosh con respecto al término zombi, no 
sólo en este periodo, sino a partir del mismo en adelante. 
699 The incredibly… presenta a los amantes de una mujer, Madame Estrella, como trastornados y 
furiosos a causa de un ácido que ha desfigurado su cara. Se encuentran, por lo tanto, más cerca de 
la figura del asesino psicópata que del zombi. En cuanto a Zombies de la estratosfera son 
sencillamente alienígenas de Marte que mantienen sus funciones mentales intactas, así como la 
conciencia de sí mismos, injustificando así el uso del término zombi en el título. 
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que los alienígenas “animan” los cadáveres de sus víctimas es retratado complica 

su inclusión en esta o en cualquier otra categoría (con la excepción de Zombie 

Drone, en la que manifiestamente se incluyen al estar controlados por un amo 

exterior). Antes bien, si consideramos, como parecen sugerir estos títulos, que los 

alienígenas efectivamente colonizan la conciencia de los humanos mediante 

algún tipo de capacidad mental (es decir, que ocupan con su conciencia los 

cuerpos sin vida), entonces Invasores… y The earth… prefiguran ya en este 

periodo un tipo de zombi probablemente de los menos frecuentados por la 

literatura y el cine, al tiempo que uno de los más difíciles de identificar, no tanto 

por el concepto en sí como por la ambigüedad de determinadas obras a la hora 

de exponer los detalles de la zombificación700.  

La categoría Bio Zombie, para acabar, designa, de acuerdo con Boon, a 

alguien “que ha sido privado de su ser esencial o de su voluntad por alguna 

sustancia externa, aunque sea temporalmente701”. El motivo de la zombificación, 

añade, “puede variar de productos químicos a virus, pero alguna sustancia ha 

causado la pérdida de sí mismo702”. De las categorías introducidas en este 

periodo, esta es, probablemente, la que más precedentes encuentra en la 

literatura: no sólo un cuento como Herbert West: Reanimador basa su razón de ser 

(la resurrección de los muertos) en un tipo de suero, sino que, como vimos al 

                                                 

700 Por ejemplo, Boon menciona las novelas El alzamiento (The rising, Brian Keene, 2003) y Cell 
(Stephen King, 2006) como ejemplos de la categoría Zombie Channel. De la primera, dice Boon que 
aunque los zombis se organizan perfectamente, las entidades que ocupan sus cuerpos son, en 
realidad, otras que han sustituido a las originales. Más ambiguo resulta el ejemplo de Cell: la novela 
de King describe un Apocalípsis en el que la mayor parte de la humanidad ha sido convertida en 
autómatas por medio de un tipo de impulso electromagnético dirigido a los cerebros de los 
individuos a través de sus teléfonos móviles. Sin embargo, la narración no termina de aclarar hasta 
qué punto los seres humanos zombificados han sido realmente ocupados por otras entidades o 
sencillamente sus cerebros han resultado “programados” para hacer lo que hacen. BOON, KEVIN. 
op. cit. p. 58. Una película que no ofrece ninguna duda respecto a su inscripción en la categoría 
Channel es Fantasmas de Marte de John Carpenter (John Carpenter’s Ghosts of Mars, John 
Carpenter, 2001). En ella, los espíritus/conciencias de los originales habitantes de Marte poseen las 
mentes de los colonos humanos, obligándoles a actuar como ellos y a diezmar al resto de la 
colonia. 
701 BOON, Kevin, op. cit. p. 58. Aunque la temporalidad de la zombificación no es, como estamos 
viendo, exclusiva de esta categoría, sino de cualquier zombi no muerto en el que la condición 
puede ser, por lo tanto, reversible. Recuérdese a Madeleine en La legión de los hombres sin alma o 
a los zombis de Louque en La rebelión de los muertos. 
702 BOON, KEVIN, op. cit. p. 58. 
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analizar el zombi en la literatura pulp postcolonial, ya el relato La plaga de los 

muertos vivientes de A. Hyatt Verrill (Amazing Stories, abril de 1927) propone el 

retorno masivo de un puñado de cadáveres con claras actitudes antropófagas 

también en base a los efectos de un producto químico creado por un eminente 

biólogo, con resultados que anticipan, de forma precisa, algunos de los rasgos 

más importantes del zombi moderno.  

En lo que respecta al cine, y en concreto al cine de los años cincuenta, 

una película como Teenage Zombies constituye el tímido debut de este tipo de 

zombi en la gran pantalla. En el título de Cahn, recordemos, un puñado de 

jóvenes son zombificados después de ser gaseados por un producto de 

laboratorio expresamente “fabricado” por una científica. En este sentido, resulta 

sorprendente comprobar cómo, a pesar de ser este un periodo propenso a 

especular con las perspectivas positivistas del paradigma científico del momento, 

y teniendo la categoría Bio un mayor bagaje literario que las otras dos antes 

referidas, esta forma de zombi tenga que esperar hasta las siguientes décadas 

para, como veremos en su momento, erigirse prácticamente en la categoría 

dominante del moderno cine de zombis. Bio Zombies son, de hecho, los “seres 

humanos patológicamente infectados” de 28 días después y Rec, a los que 

aludían Boluk y Lenz en su tercer y actual estadio del personaje en la cultura 

popular de Occidente703; y Bio pueden considerarse también los vampiros-

infectados de Soy leyenda, novela de Richard Matheson de 1954 considerada 

una de las potenciales fuentes inspiradores y precursoras de La noche de los 

muertos vivientes y, en general, de toda la narrativa zombi post-Romero.       

En conclusión: independientemente del motivo por el que la zombificación 

es justificada (un gas, un virus, un agente químico, la colonización de la 

conciencia, la energía atómica), si algún logro tuvo el cine de zombis de la 

década de 1950 y primera mitad de los sesenta fue el de extirpar definitivamente 

el término zombi de la configuración afrocaribeña y postcolonial con que fue 

                                                 

703 BOLUK, Stephanie y LENZ, Wylie, op. cit. p. 3. 
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“presentado” a Occidente704. En este sentido, es significativo que películas como 

Invasores invisibles o The earth dies screaming, en principio tan rotundamente 

alejadas en forma de los horrores exóticos visualizados por la literatura y el cine de 

las dos décadas precedentes, fueran ya rápidamente acogidas por el público 

como ficción de zombis, un fenómeno semejante al que va a experimentar la 

ópera prima de Romero. Incluso en una novela como Amos de títeres, los 

personajes denominan ‘zombis’ a los seres humanos sometidos por los parásitos. 

Esto sugiere la relativa rapidez con que el público pudo interiorizar y percibir el 

nexo en común subyacente en las viejas y las nuevas película: la ausencia de 

privilegio humano, de alma o de procesos mentales conscientes que vincula a las 

criaturas de unos y otros títulos y que encontró en las tensiones políticas de pos-

guerra y en la nueva visión de la sociedad como un espacio tecnocrático sin 

posibilidad de respuesta un caldo de cultivo adecuado.  

                                                 
704  A pesar de que desde entonces hasta hoy se han seguido filmando algunas (pocas) 
películas ambientadas en estos contextos. 
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CAPÍTULO VIII. EL CINE DE  ZOMBIS POST-ROMERO. 

 

8.1. Una nueva era de horror: La noche de los muertos vivientes y el colapso 
de la Pax Americana. 

 

A finales de los años sesenta, el cine de zombis agotaba un periodo de 

transición de alrededor de dos décadas, situado entre el modelo clásico (el zombi 

como sujeto “gobernado” por una figura exterior) y el nuevo paradigma que 

estaba a punto de estallar, en la que esta figura se encuentra ausente. Como 

consecuencia, muchas de las películas filmadas en esta década, cf. La plaga de 

los zombis (John Gilling, 1966), Doctor Blood’s Coffin (Sidney J. Furie, 1961), 

prefiguran el aspecto decadente (en ocasiones rozando el gore) de los futuros 

muertos de Romero, pero siguen establecidas en la configuración autómata de 

las décadas precedentes. En 1968, sin embargo, La noche de los muertos vivientes 

llegó para cambiarlo todo. La opera prima de Romero estableció, en palabras de 

Bishop, una nueva forma de “narrativa de invasión zombi705”. Así, aunque Boluk y 

Lenz emplazan en esta refundición del personaje el punto de partida de la 

segunda generación del mismo en la cultura occidental (la tercera son los “seres 

humanos patológicamente infectados” que eclosionarán a principios del siglo 

XXI706), es indudable que Romero sienta ya con su película las bases conceptuales 

y temáticas que van a regir, sino toda, al menos una parte capital de la narrativa 

zombi facturada desde entonces hasta hoy, incluida cualquier variación reciente. 

Como McIntosh asevera, La noche…  

no sólo inició una serie de películas zombis y películas derivadas del zombi-

canibal para los próximos años, sino que también se aseguró de que los zombis 

remplazaran en muchos sentidos a los tipos de monstruos clásicos y a las criaturas 

                                                 

705 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 94. 
706 BOLUK, Stephanie y LENZ, Wylie, op. cit. p. 3. 
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de la ciencia ficción como uno de los más populares, generalizados monstruos 

en la cultura popular, impregnando la práctica de la película en varios 

subgéneros, así como la jerga popular del día a día en situaciones que van 

desde el fraude de seguros al uso de ordenadores707.  

Dicho en otras palabras: aunque en 1968 los zombis llevaban alrededor de 

cuatro décadas presentes en la cultura popular occidental, es La noche de los 

muertos vivientes la película que, por primera vez desde su debut oficial en el cine 

en 1932, sitúa al personaje en la categoría A del olimpo de los monstruos 

populares que hasta entonces se le había negado. Del mismo modo, este filme (y 

su secuela en 1978) configuran en el imaginario colectivo la noción del término 

zombi como concepto multidisciplinar al que aludíamos al inicio de esta 

investigación.  

Cualquier tentativa de aproximarse a La noche… y al paradigma narrativo 

que desarrollan sus secuelas y sus imitaciones, oficiales y oficiosas, debería 

empezar, antes que con cualquier otra consideración, por aceptar que su órbita 

de influencia excede, con mucho, el subgénero que nos ocupa, y se extiende en 

general a las películas de ciencia ficción, terror y fantástico producidas en las 

últimas cuatro décadas, cuando no incluso a la órbita social, como señala 

McIntosh, algo que singulariza radicalmente La noche con respecto a sus 

predecesoras. En efecto, como hemos constatado hasta ahora, las películas 

zombi pre-1968 siempre se habían inscrito con relativa comodidad en los 

paradigmas dominantes en el género de cada periodo. La legión de los hombres 

sin alma suponía, como ya hemos sugerido, la adecuación de un sistema de 

ansiedades postcoloniales a las convenciones del cine neogótico erigido sobre 

cierta forma de terror exótico, facturado por Hollywood en los años treinta y 

cuarenta, mientras que títulos como Invasores invisibles o La invasión de los 

ladrones de cuerpos resultaban, en mayor o menor medida, un eco de la 

narrativa de invasión y las expectativas suscitadas por la Guerra fría y la carrera 

                                                 

707 McINTOSH, Shawn, op. cit. p. 8. 
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espacial subyacentes en la ciencia ficción de la década de los cincuenta. La 

película fundacional de lo que hemos convenido como zombi moderno, por el 

contrario, formó parte muy significativa de una generación de títulos de terror 

sustancialmente distintos a todo lo visto hasta entonces, incluido el subgénero 

zombi.  

En este sentido, fue precisamente entre los años cincuenta y sesenta 

cuando estudios como los de Pirie708 o Esiner709 abrieron el camino a analizar el 

cine de terror710 en relación a las épocas, la cultura específica de cada país y los 

ciclos de producción concretos, al contrario que lo propuesto previamente por 

Clarens (que estudia cada película casi como un sistema autónomo711). Este 

enfoque prefiguró gran parte del léxico teórico de la mayoría de trabajos sobre el 

género producidos desde entonces. En lo que respecta a La noche…, es casi una 

convención que los análisis críticos instalados en esta línea sitúen en la segunda 

mitad de los años sesenta, con películas como la que nos ocupa, La semilla del 

diablo o, un poco más tarde, La matanza de Texas (The Texas Chainsaw 

Massacre, Tobe Hooper, 1973), el acta de nacimiento de una nueva forma de 

entender, producir y consumir el terror cinematográfico. Wood, por ejemplo, fue 

uno de los primeros autores que, a finales de los años setenta, empezó a hablar 

de una nueva era de terror moderno712, aunando las escuelas políticas y 

psicoanalíticas, hasta entonces disociadas, para procesar la obra de cineastas 

coetáneos (Carpenter, Hooper, Craven, el mismo Romero) en relación al 

desmoronamiento psico-social de las estructuras del sistema que estaba teniendo 

lugar en Estados Unidos; Tudor, por su parte, cifra en estas mismas fechas el inicio 

                                                 

708 PIRIE, DAVID. A Heritage of Horror: The English Gothic Cinema 1946-1972. London: Gordon Fraser, 
1973. 
709 EISNER, LOTTE. L'écran démoniaque: influence de Max Reinhardt et de l'expressionisme. Paris: A. 
Bonne, 1952. 
710 Siempre considerando el cine expresionista alemán (o lo que así se ha convenido como tal) cine 
de terror, una apreciación comúnmente aceptada que, por ejemplo, no comparte Losilla. 
711 El claro precursor de esta vertiente fue, sin embargo, Siegfried Kracacuer en KRACACUER, 
Siegfried. From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film. Princeton: Princeton 
University Press, 1947. 
712 WOOD, Robin, op. cit. 
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de su fase de terror paranoico, fundamentada también en el fin de un periodo 

basado en las certezas y las categorías-estanco distinguibles713; finalmente, 

Pinedo714 y Keisnner (esta última desde una perspectiva de género)715 proponen 

sus propios paradigmas de lo que ellas denominan la película de terror de 

carácter postmodernista.  

Pinedo en concreto admite lo escurridizo de establecer unos límites 

temporales claros, si se tiene en cuenta que muchas de las nuevas convenciones 

subversivas que cristalizaron en estos años encontraban un eco más que 

razonable en películas potencialmente precursoras de estas tendencias, cf. 

Psicosis (Pyscho, Alfred Hitchcock, 1960) o El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, 

Michael Powell, 1960)716; ahora bien, Pinedo acaba también por situar la 

emergencia de este nuevo periodo, aproximadamente, en la segunda mitad de 

los años sesenta, es decir, tomando como punto de partida muchas de las 

directrices sugeridas por Tudor717. Es a partir de este momento, asegura, cuando el 

género rompe con las constantes heredadas de su etapa clásica, 

fundamentalmente góticas, conservando algunas de estas formas anteriores para 

poder actualizarlas, como veremos con más detenimiento718. La noche exige así 

dos líneas de estudio no necesariamente autónomas: por un lado, un análisis que 

contextualice la película en la nueva fase que la historia del género de terror va a 

                                                 

713 TUDOR, Andrew, op. cit. pp. 215-217. 
714 PINEDO, Isabel, op. cit. 
715 KEISNER, Jody. ‘Do you want to watch? A study of the visual rhetoric of the postmodern horror 
film’, en Women’s Studies: An inter-disciplinary journal. Vol. 37, Issue 4, 2008. 
716 Tudor señala que las aportaciones más importantes que las películas de Hitchcock y Powell 
realizaron con respecto al género de terror posterior, y sobre todo al subgénero de los psycho-killers, 
son, por un lado, el “relativo naturalismo” de ambos títulos, frente a los excesos melodramáticos de 
la mayor parte del género precedente. Ahora bien, en ningún caso funcionaría este naturalismo 
como un punto de referencia absoluto, advierte, sino que es más bien naturalista “en la forma en 
que establece un marco de ‘normalidad’” del que emergen los dos psicópatas, de modo que 
conceptualiza la locura “como una constante potencial en el orden cotidiano de las cosas”. Por 
otro lado, estaría el hecho de que aunque al final de estas películas el mal es “oficialmente 
eliminado”, el malestar persiste: en la escena final de Psicosis, por ejemplo, la calavera de la madre 
superpuesta sobre el rostro de Norman “nos recuerda que lo inesperado se esconde siempre en el 
interior, que la psicosis es endémica”. Estas aportaciones, en definitiva, sientan las bases y preparan 
el terreno para una nueva forma de horror paranoico. TUDOR, Andrew, op. cit. pp. 193-195.  
717 PINEDO, Isabel, op. cit. p. 16. 
718 Ibidem. p. 19. 
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emprender a partir de ahora, en la que el “nuevo” zombi va a jugar un papel 

determinante; por otro, su aportación específica con respecto al subgénero 

zombi que se ha producido desde entonces hasta hoy. Empezaremos por el 

primer punto. 

La película se estrenó el 1 de octubre de 1968 en el Fulton Theatre de 

Pittsburgh (Philadelphia), sin apenas aparato publicitario. Siendo la ópera prima 

de un realizador de publicidad de veintiocho años absolutamente desconocido, 

rodada en blanco y negro, con un nimio presupuesto de 114.000 dólares, y 

apenas con la ayuda de unos pocos amigos y conocidos, La noche de los 

muertos vivientes establece, ya desde su paradigma de producción, una 

distancia sustancial con respecto al establishment del género coetáneo (véase 

las producciones de la Hammer) dominante entonces, absolutamente 

normalizado en sus circuitos y sus estándares de distribución719. Su argumento, 

arquetípico en su exposición, es bien sabido: Bárbara y Johnny son dos hermanos 

que se han desplazado hasta un pequeño cementerio local de Pensilvania para 

dejar unas flores en la tumba de su madre. Allí, son atacados por un hombre de 

andar errático y mirada pérdida, que mata a Johnny golpeando su cabeza 

contra una lápida y trata también de alcanzar a su hermana. Bárbara, 

despavorida, consigue huir hasta una granja cercana, donde se atrinchera junto 

con otras personas -un hombre afroamericano (Ben), una joven pareja (Tom y 

Judy) y un matrimonio (Harry y Helen Cooper) con su hija herida (Karen)- que han 

                                                 
719 Un vistazo a las labores de producción llevadas a cabo por los miembros del equipo (sobre todo 
aquellas no acreditadas) delata la naturaleza netamente underground de la película:  fue rodada 
entre los fines de semana de junio y diciembre de 1967 en diversas localizaciones del estado de 
Pennysilvania y, sobre todo, en la zona rural de Butler County, donde se emplazaba la granja en la 
que tiene lugar la mayor parte de la acción; así, mientras que George A. Romero asumió la 
dirección, el guión, la fotografía y el montaje, el matrimonio formado por Karl Hardman y Marilyn 
Eastman, que interpretaban en la película a Harry y Elen Cooper al tiempo que ejercían de co-
productores del film a través de su empresa Hardman Associates Inc., se encargaron de los 
rudimentarios efectos de maquillaje, del vestuario y de los efectos de sonido. El único actor 
profesional del reparto fue Duane L. Jones, que interpretaba a Ben. Fue escogido por su amplia 
trayectoria teatral en el Off Broadway, y no, como se ha especulado durante mucho tiempo, 
debido a ninguna pretensión de denuncia política a costa del color de su piel. NAVARRO, Antonio 
J., ‘American Gothic. Terror en tiempos de crisis (1968-1980)’. p. 16. En NAVARRO, Antonio J., (Ed.) 
American Gothic. El cine de terror USA 1968-1980. Donostia-San Sebastián: Semana de Cine 
Fantástico y de Terror de San Sebastián, 2007. pp. 11-56. 
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llegado hasta allí huyendo de la misma amenaza. Por alguna razón (la televisión 

sugiere vagamente un satélite que ha traído radiación desde Venus), los muertos 

están volviendo a la vida, atacando a los vivos para devorar su carne, los cuales, 

a su vez, resucitan aquejados del mismo fenómeno. Los supervivientes tratan de 

resistir toda la noche en la granja el asedio de los muertos vivientes, que cada vez 

rodean la casa en mayor número, pero las tensiones entre ellos van en aumento. 

En el desenlace, Tom y Judy mueren en una explosión al intentar huir, Bárbara es 

atrapada por su hermano, que ha regresado de entre los muertos convertido en 

uno de ellos, y Harry y Helen son devorados por su propia hija. Sólo Ben sobrevive 

encerrándose en el sótano. A la mañana siguiente, un puñado de vecinos del 

condado que ha organizado una batida para acabar con los resucitados, 

alcanza la granja. Tomándolo por uno de ellos, matan a Ben de un disparo y 

arrojan su cuerpo a una pira funeraria. 

Debido probablemente a su condición underground, el éxito de La noche 

de los muertos vivientes fue clamoroso pero gradual. De acuerdo con Antonio J. 

Navarro720, “en Norteamerica el film recaudó 12 millones de dólares, y en el resto 

del mundo –en los países en los que logró sortear la censura local- obtuvo unos 

ingresos en taquilla que rebasaron los 30 millones”721. Y todo esto a pesar de (o 

gracias a) la reconfiguración que la película de Romero proponía en cuanto a la 

visualización en pantalla de algunos tabúes hasta entonces apenas insinuados en 

el cine de terror norteamericano (el canibalismo, el parricidio y el fratricidio, el 

empleo del gore)722: dado que el sistema de calificación de la MPAA no entraría 

aún en vigor hasta noviembre de ese mismo año (apenas un mes después de su 

                                                 
720 NAVARRO, Antonio J., op. cit. p. 17. 
721 Estas cifras las ofrece también Bishop en BISHOP, Kyle. ‘Dead man still walking: explaining the 
zombie renaissance’. En Journal of Popular Film and Television 37.1. 2009. pp. 16-25.  
722 No obstante, La noche no fue en absoluta pionera en introducir el gore en las salas 
cinematográficas. Un poco antes que Romero, otro cineasta de Pittsburgh, Herschell Gordon Lewis, 
ofreció con películas como Blood Feast (H.G. Lewis, 1963) o 2.000 maníacos (Two Thousand 
Maniacs!, 1964, H.G. Lewis,) un verdadero catálogo de mutilaciones explícitas que prefiguraban ya 
la dramatización gráfica en la destrucción del cuerpo humano y el placer de mirar por parte de la 
audiencia potencial que, de acuerdo con Mulney, constituyen buena parte de la razón de ser del 
cine de terror postmoderno. MULVEY, Laura. ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’. En Narrative 
Reader. McQUILLAN, Martin (Ed.) Florence, KY: Routledge, 2000. pp. 177–184. 
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estreno), cuando La noche… llegó inicialmente a las salas de los Estados Unidos, 

“fue relegada a las matinées del sábado –espacio típico de los filmes de horror 

durante los años cincuenta y sesenta-, a las cuales acudían niños y adolescentes 

entre 11 y 19 años723”. Esta singular (y equívoca) estrategia de explotación podría 

indicar, por un lado, lo limitado de las herramientas de control oficiales con que la 

industria contaba antes de la eclosión de esta nueva generación de películas a la 

que nos referimos. Por otro (y en relación con lo anterior), sugiere también la 

ruptura frontal que la ópera prima de Romero supuso con respecto al modelo de 

película de terror que el mainstream y una parte importante del público habían 

ayudado a convenir como “oficial”. De acuerdo con Dendle, el crítico Roger 

Ebert vio la película por primera vez en una de estas sesiones matineé, “rodeado 

de niños aterrorizados724”. Más tarde escribió: “habían visto horror antes, pero esto 

era otra cosa. Se trataba de ghouls comiendo a personas, tú podías ver lo que se 

estaban comiendo725”. De ahí la ausencia de una censura real en los cines, y de 

ahí, entre otros motivos, la confusión con que el público y la crítica se aproximaron 

a ella. Como el mismo Navarro explica: 

La noche de los muertos vivientes era, en esencia, casi sin pretenderlo, un 

producto contracultural típico. Por un lado, dinamitaba los rígidos esquemas 

mitológicos sobre los que había funcionado, hasta el momento, el cine de 

terror. No hay nada más alejado de la heterogeneidad dramática y estilística 

del film de George A. Romero –cf. su agresivo estilo documental, su mezcla de 

ciencia ficción, vampirismo y canibalismo, el gore…- que títulos como I walked 

with a Zombie (Jacques Tourneur, 1943) o The plague of the Zombies (John 

Gilling, 1968). Por otro, su elaboración artesanal, su espíritu subversivo, 

abominaba de la “tecnocracia” y sus astutos mecanismos represivos726. 

Variety, por ejemplo, publicó a los pocos días de su estreno una crítica que, 

hasta cierto punto, podría ejemplificar la aspereza con que ciertos sectores de la 

                                                 

723 Ibidem. 
724 DENDLE, Peter, op. cit. p. 6. 
725 EBERT, Roger. Citado en DENDLE, Peter, op. cit. 
726 Ibidem. p. 19. 



 

 281 

prensa cinematográfica, digamos oficialistas, acogieron el título; aspereza que, 

muy significativamente, atañe no sólo al contenido de las imágenes, sino que, de 

forma especial, presupone a los creadores de ficción de horror algún tipo de 

responsabilidad social para con el público al que dirigen sus productos, algo que 

podría sugerir cierto adoctrinamiento general por parte de los cineastas 

especializados en el género:  

Hasta que el Tribunal Supremo establezca unas directrices claras para la 

pornografía y la violencia, La noche de los muertos vivientes servirá 

amablemente como ejemplo para definir los límites. En tan sólo 90 minutos esta 

película de horror (valga la redundancia) arroja graves calumnias sobre la 

integridad y la responsabilidad social de sus creadores asentados en Pittsburgh, 

el distribuidor Walter Reade, la industria cinematográfica en conjunto y (los 

exhibidores) que la reservan (la película), así como genera dudas sobre el futuro 

del movimiento de cine regional y sobre la salud moral de los cinéfilos que 

alegremente optan por esta orgía no aliviada de sadismo727”.  

Stephen King, que considera la existencia generalizada de dos tipos de 

películas de terror (las que, de algún modo, llevan implícitas connotaciones 

políticas y las que basan su impacto en el derribo de tabúes), cree que La noche 

supone el “ejemplo perfecto” de este último tipo, “hasta tal punto que a gran 

parte del público la película le resulta casi insoportable”. Dejando a un lado la 

posible atenuación de este impacto en el tiempo (no hay que olvidar que King 

escribió estas palabras a finales de los años setenta), resulta innegable la 

distancia moral que la película de Romero mantiene con el modelo de película 

de terror dominante hasta entonces, ejemplificada en escenas como aquella en 

la que una niña llega a asesinar a su propia madre con una paleta de jardín para 

luego empezar a devorarla (instante este último que Romero filma explícitamente, 

obviando cualquier recurso que apele a la sugerencia). “El buen director de 

horror debe tener claro dónde empiezan las fronteras del tabú”, explica el 

                                                 
727 ‘Review of Night of the Living Dead’, en Variety. 16 de Octubre de 1968. Citado en RUSSELL, 
Jaime, op. cit. 
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escritor, “como un entendimiento instintivo de qué es lo que podemos encontrar 

más allá728”.  

En La noche de los muertos vivientes, George Romero toca varios instrumentos, y 

los toca como un virtuoso. Mucho se ha hablado de la violencia gráfica de la 

película, pero uno de los momentos más aterradores del film llega cerca del final, 

cuando el hermano de la heroína reaparece, con sus guantes de conducir 

todavía puestos y abalanzándose sobre su hermana con la estulta e implacable 

resolución de los famélicos muertos729.   

Las palabras de King son significativas, pues señalan no sólo el uso del gore 

por parte de Romero, sino (lo que posiblemente sea más relevante), el violento 

ataque que la película ejecuta contra los estamentos y pilares básicos de la 

sociedad norteamericana de posguerra. Como ya hemos adelantado, un 

enfoque habitual para entender el carácter subversivo no sólo de La noche, sino 

de la mayor parte de la producción fantástica y terrorífica de este periodo, es 

vincular la emergencia de esta nueva visión del género (ejemplificada no sólo en 

los contenidos de las películas, sino también en nuevos sistemas de distribución 

independientes como los que van a acoger las primeras –y muy influyentes- 

películas de cineastas como Tobe Hooper o Wes Craven), con una serie de 

convulsiones encuadrables en la práctica totalidad de los ámbitos sociales 

imaginables: el político, el militar, el familiar, el de género, el sexual. Por cifrar sólo 

las más importantes, estas agitaciones pasarían por casos tan notables como el 

escándalo Watergate, que sacó de la Casa Blanca a Richard Nixon (1974), las 

protestas estudiantiles juveniles y, en general, sociales, en contra de la guerra de 

Vietnam (1958– 75), la crisis del petróleo, pero también por sucesos de 

trascendencia mediática tan notables y sensacionalistas como el asesinato de 

Sharon Tate, embarazada, y unos amigos por parte de la secta de Charles 

Manson, significativamente apodada “la familia” (1969) o, mucho antes, en 1957, 

por el descubrimiento de varios cadáveres en la granja de Ed Gein, un vecino 

                                                 

728 KING, Stephen, op. cit. p. 209. 
729 Ibidem. 
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aparentemente normal que había profanado varias tumbas y asesinado a 

muchachas para devorarlas y fabricarse diversos objetos (entre ellos un traje) con 

su piel. Losilla, en este sentido, habla de un “terror vanguardista”, acotado entre 

1965 y 1977. Vanguardista en su forma (del mismo modo que en estos años se 

produce la emergencia, discutible aunque más o menos “oficial”, del concepto 

cine independiente norteamericano, abanderado por cineastas como John 

Cassavetes, muchas de las películas de terror de este ciclo nacen en los 

márgenes de Hollywood), pero también porque en él el tema de la humanidad 

invadida por las fuerzas del mal, columna vertebral del género a lo largo de su 

historia, se identificaría a partir de ahora “con el fracaso de un modelo social –el 

capitalismo tardío- cuya incapacidad para el mantenimiento de las estructuras 

vigentes ha acabado liberando las fuerzas más destructivas del inconsciente730”. 

De ahí que, desde una perspectiva marxista como la de Wood, pueda afirmarse 

que todos los temas que el cine de terror va a abordar en este periodo (el 

monstruo como psicópata, la venganza de la naturaleza, la amenaza satánica, la 

maldad infantil…) puedan unificarse alrededor de uno solo: la familia731. A juicio 

de Wood, sería esa familia heteronormativa, símbolo de un modelo social en 

decadencia, irremisiblemente condenado a la catástrofe por lo tanto, la fábrica 

de monstruos por excelencia del cine de terror durante los años setenta y 

ochenta. La lectura de Wood resulta un tanto reduccionista, teniendo en cuenta 

la exuberante variedad de planteamientos propuesta por el cine de género en 

este periodo, pero indica, al menos, la naturaleza políticamente insurrecta de 

estas películas para con el sistema vigente, las estructuras de poder y, en general, 

los viejos modelos tecnócratas ya agotados, deudores de la Norteamérica del 

New Deal levantada tras la guerra. 

En este contexto, regido por el desencanto en las instituciones políticas y la 

desconfianza en el vecino, se produce una eclosión de películas posteriormente 

denominada american gothic, eclosión que, en forma y en temas, nos interesa en 

                                                 

730 LOSILLA, Carlos, op. cit. pp. 144-145. 
731 WOOD, Robin, op. cit. p. 207. 
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la medida en que encuentra en La noche de los muertos vivientes (y en las 

muchas películas de zombis que siguieron sus propuestas) uno de sus ejemplos no 

sólo fundacionales, en lo que al cine se refiere, sino también más paradigmáticos. 

De acuerdo con Navarro, el american gothic se suele localizar 

fundamentalmente “entre 1968, año en que se produce la Ofensiva del Tet en 

Vietnam (21 de enero - 23 de febrero) y la llegada a la presidencia de Ronald 

Reagan en noviembre de 1980”, estando integrado, principalmente, por 

producciones de bajo presupuesto que abordan una diversidad de motivos 

tradicionales terroríficos desde una perspectiva contemporánea, es decir,  que 

ambientan sus historias en los Estados Unidos contemporáneos, “sin metafóricas 

invocaciones de un pasado más o menos romántico y “negro”732.  

La desintegración de la familia y de la estructura social tradicional –Las colinas 

tienen ojos (Hill have eyes; Wes Craven, 1977-, la atroz confrontación entre lo rural 

y lo urbano, entre los white collars y los rednecks, entre la civilización y la barbarie 

–Defensa (Deliverance; John Boorman, 1972)-, así como el traumático 

descubrimiento de los monstruos humanos que moran en la América profunda –

La matanza de Texas (The texas chainsaw massacre; Tobe Hooper, 1973)-, los 

serial killers –Deranged (Jeff Gillen y Alan Ormsby, 1974), Trampa para turistas 

(Tourist trap; David Schmoeller, 1979)- y los sórdidos enfoques de temas 

“tradicionales” como el vampirismo, el satanismo o las casas embrujadas –Martin 

(George A. Romero, 1977), La lluvia del diablo (The devil’s rain; Robert Fuest, 

1975)-, Terror en Amityville (The Amityville horror, Stuart Rosenberg, 1979), sin 

olvidar las historias de locura y muerte propias del más desmedido gran guiñol –

¿Qué le pasa a Helen? (What’s the matter with Helen?; Curtis Harrington, 1979)- o 

estremecedoras historias de violencia y sexo –La última casa a la izquierda (The 

last house on the lef; Wes Craven, 1972)- y canibalismo –Motel Hell (Kevin Connor, 

1980)- son, entre otros, los temas y obsesiones que dominaron el género durante 

ese período733. 

                                                 

732 NAVARRO, Antonio J., op. cit. p. 12. 
733 Ibidem. p. 13. 
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Carroll, que defiende acercarse a la teoría de los ciclos de terror con un 

mínimo de reservas, admite, por ejemplo, la relación entre esta nueva era de 

horror y una profunda crisis de sistema que él vincula con la postmodernidad, del 

mismo modo que lo hace Pinedo, “en la medida que ambos articulan un miedo 

acerca de categorías culturales734”. Para Carroll, ambos surgirían al mismo tiempo, 

a las puertas del colapso de la Pax Americana, y ambos “miran al pasado, en 

muchos casos con una pronunciada nostalgia; ambos retratan la persona en los 

términos menos sagrados735”.  

El género de terror con su miedo a la inestabilidad de las normas culturales y los 

relativismos postmodernistas (sic) de toda suerte, junto a sus recíprocas 

inclinaciones a la nostalgia, surge precisamente en el momento histórico en el 

que el orden establecido al final de la II Guerra Mundial inquietantemente 

parece haberse desmoronado736. 

Este mirar al pasado se daría tanto en las películas más tarde denominadas 

bajo el epígrafe american gothic (plagadas de constantes referencias a los 

clásicos del género) como en el ciudadano medio (para el cual, ante las 

convulsiones sociales antes referidas, cualquier tiempo pasado fue mejor) como 

en el mismo pensamiento postmodernista. Dicho en palabras de Carroll: la 

nostalgia aparente en la intertextualidad de buena parte de la ficción de terror y 

que al menos parece subrayar buena parte de lo que se llama postmoderno (es 

decir, “después-de-lo-moderno”) “mira hacia atrás, a un tiempo que parecía, tal 

vez falsamente, más sólido en sus convicciones de lo que hoy en día resulta 

posible737”. De acuerdo con esto, “la confianza es sustituida por un sentido de 

vulnerabilidad, impotencia y contingencia de las vidas individuales. Tampoco 

puede sostenerse el sentido de que se es parte de un gran proyecto nacional con 

un destino manifiesto”. Y es este sentido de pérdida lo que para Carroll convierte 

en “emblema la degradación de la persona en la ficción de terror 
                                                 

734 CARROLL, Nöell, op. cit. p. 434. 
735 Ibidem. 
736.Ibidem. 
737 Ibidem. p. 435. 
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contemporánea y a lo que se refieren los eslóganes postmodernos acerca de “la 

muerte del hombre”738. 

La ficción contemporánea de terror, pues, articula los miedos relacionados con 

la transición de Siglo de Norteamérica a “no se sabe qué” para el público, de 

manera análoga a la forma en que el postmodernismo (sic) articula sentimientos 

de inestabilidad para los intelectuales739. 

Tudor parece concretar este sentido de pérdida al que Carroll se refiere en 

un sentimiento colectivo de paranoia, alrededor del cual pivotaría el género de 

terror en un periodo de transición cuyo comienzo él fija a finales de los años 

cincuenta y que culminaría en la década de los setenta740; un sentimiento que 

modula la práctica totalidad de las formas narrativas pre-existentes en el género, 

llegando a propiciar, incluso, la aparición de otras relativamente nuevas (el cine 

de psycho-killers, el slasher…). Así, mientras que, como ya hemos visto, la película 

de terror seguro que, de acuerdo con él, había dominado hasta entonces se 

erigía fundamentalmente en la distinción más o menos clara de una serie de 

categorías binarias (vida/muerte; no sobrenatural/sobrenatural; humano/no 

humano; normal/anormal), el modelo de terror paranoico que va a regir a partir 

de ahora va destruir definitivamente estas certezas, estos límites epistemológicos, 

morales y sociales, y se va a instalar en la duda permanente. A partir de este 

instante, las fronteras entre lo conocido y lo desconocido se hacen 

extremadamente precarias, nos dice Tudor, pero también entre lo consciente y lo 

inconsciente, entre la sexualidad normal y la que sociológicamente se ha 

convenido como anormal741, entre el orden colectivo y el desorden, o entre la 

salud y la enfermedad742. Si, como asegura  Tudor, el inconsciente surge desde el 

interior de uno mismo, aparentemente normal, trayendo consigo la psicopatía y la 

                                                 

738 Ibidem. p. 436. 
739 Ibidem. p. 437. 
740 TUDOR, Andrew, op. cit. p. 218. 
741 Véase, por ejemplo, casi cualquier película de David Cronenberg rodada en este periodo, pero 
en especial dos títulos de zombis que podríamos calificar de sui generis como Vinieron de dentro 
de… (Shivers, 1975) y Rabia (Rabid, 1977). 
742 Ibidem. p. 215.  
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anormalidad, y la enfermedad se propaga en proporciones epidémicas, 

“sorprendentemente impredecible e inexplicable”, convirtiendo entornos 

“aparentemente ordenados y seguros” en la “configuración de un colapso 

social”743, entonces no es de extrañar que psycho-killers como Leatherface (de La 

matanza de Texas) y sus derivados, y zombis como los fundados por las películas 

de Romero sean, por su naturaleza paranoide, algunos de los monstruos más 

frecuentados y representativos de estas décadas, y que las narrativas de invasión 

y las narrativas de metamorfosis se conviertan en las formas más adecuadas para 

expresar el caos social y humano aparentemente endémico que estas películas 

parecen sugerir en sus discursos744.  

Probablemente, uno de los motivos narrativos en que la diferencia entre 

terror seguro y terror paranoico se hace más evidente es el papel que 

autoridades y expertos cumplen en estos relatos. Así, si hasta ahora los poderes 

del orden, representados por aquellos estamentos convenidos como autoridades 

fiables (policía, científicos, Estado, militares), constituían la solución a la amenaza, 

en el terror paranoico estas mismas autoridades o bien se revelan ineficaces en su 

lucha contra el desorden o bien son representadas, incluso, como la causa misma 

(muchas veces inconsciente) del mal. “Como era de esperar”, explica Tudor, “las 

acciones humanas son ineficaces, y hay una tendencia común a la escalada de 

desorden”. Dicho de otro modo: la experiencia dicta que es mejor el sentido 

común que una cualificación, “y con frecuencia, aquellos que se hacen pasar 

por expertos son los menos eficaces de todos”745. Un buen ejemplo lo 

encontramos en la película La noche de Halloween (Halloween, John Carpenter, 

1978); en ella, la figura del experto, encarnada en el personaje del Dr. Loomis, 

emplea la mayor parte del metraje en deambular de un lugar para otro en busca 

del asesino, Michael Myers, sin encontrarle y sin concretar una sola acción eficaz 

contra él. Por el contrario, es Laurie, la joven protagonista (estudiante, clase 

                                                 
743 Ibidem. pp. 215-216. 
744 Ibidem. pp. 216. 
745 Ibidem.  
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media, vulnerable, sin ninguna formación o estatus que la avale frente a la 

amenaza) quien derrota, al menos aparentemente, al monstruo.   

Pinedo, por su parte, resulta aún más sistemática que Tudor, y toma la 

división de la historia del cine de terror sugerida por él, así como la disquisición 

sobre la postmodernidad y la película de terror contemporánea de Modleski746 

para tipificar las características de lo que ella denomina el paradigma de la 

película de terror potsmoderna. Pinedo basa su paradigma en el trabajo de 

Huyssen747 y Modleski sobre la postmodernidad y su relación con el género. En 

opinión de Pinedo, lo que Huyssen y Modleski están afirmando es que la cultura 

de masas produce placer, en contraposición a la cultura digamos institucional, 

que inscribe al consumidor en la ideología dominante. La consecuencia de esto 

es que el texto “descentrado”, esto es, el texto postmoderno, toma “una postura 

de confrontación contra la sociedad burguesa”. Modleski entonces alinea el cine 

de terror contemporáneo, es decir, el cine deudor de la revolución operada por 

películas como la de Romero, con este último aspecto748.  

A pesar de diferir en ciertos enfoques, tanto Modleski como Pinedo, en 

definitiva, proponen una lectura de estas películas como una forma de “cultura 

de oposición”749. Oposición a las formas narrativas del género pre-existentes (ese 

terror de vanguardia al que se refería Losilla, frontalmente opuesto a las formas 

clásicas), pero también, extratextualmente, sus propuestas permiten leer estas 

películas como una forma de contestación  (también industrial, no sólo artística) a 

los acontecimientos sociales y políticos que estaban teniendo lugar en este 

periodo. El resultado son cinco principios capitales sobre los cuales se erigiría la 

esencia básica del género de terror filmado y escrito en las últimas décadas: 

                                                 
746 MODLESKI, Tania. ‘The Terror of Pleasure: The Contemporany Horror Film and Postmodern Theory’. 
En MODLESKI, Tania (Ed.) Studies in Entertainment: Critical Approaches to Mass Culture. Bloominton: 
Indiana UP, 1986. pp. 155-66. 
747 HUYSSEN, Andreas. ‘Mapping the Postmodern’. En NICHOLSON, Linda (Ed.) 
Feminism/Postmodernism. New York: Routledge, 1990.  pp. 234-77. 
748 PINEDO, Isabel, op. cit. p. 18. 
749 Ibidem. p. 19. 
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postulados que, por un lado, mantienen algunas constantes clásicas (en especial 

el primer punto) que resultan casi el ADN invariable del género (la irrupción de 

una amenaza en un entorno aparentemente controlado), mientras que, por otro, 

vulneran las convenciones de las décadas precedentes en busca de ese placer-

transgresor al que acabamos de referirnos.  

1) Existe una interrupción violenta del mundo cotidiano. Ya desde los años 

cincuenta, el género (en esa hibridación más o menos consciente con la ciencia 

ficción que hemos descrito en el anterior epígrafe) abandona los ambientes 

heredados de la tradición gótica para situar su acción en el mundo 

contemporáneo al espectador, un mundo, en palabras de Huang, “cada vez 

más obsesionado con miedos colectivos, paranoicos de invasión, pestilencia y 

corrupción”750. Así, títulos capitales como La semilla del diablo o La matanza de 

Texas transcurren en escenarios bien urbanos, bien rurales, pero siempre 

coetáneos y más o menos identificables por parte del espectador (un edificio de 

apartamentos, un paraje perdido en las carreteras secundarias de Texas) y están 

protagonizados por personas ordinarias (en general, se prescinde de representar 

la decadencia de la burguesía y se concentra la caracterización de los 

personajes en la clase media) enfrentadas a sucesos extraordinarios, aunque no 

necesariamente sobrenaturales. Un proceso que, en definitiva, cotidianiza, que no 

normaliza, la amenaza monstruosa.  

2) Hay una transgresión y violación de los límites. Se prescinde de la 

dicotomía que caracterizaba la etapa clásica y que, como defiende Tudor, 

distinguía categorías binarias elementales. En la película de terror postmoderna, 

estos límites son borrosos y, a veces, indistinguibles; la destrucción del monstruo, 

que suponía la restauración del orden social, se convierte en un hecho ambiguo, 

en tanto lo es también la naturaleza de esta misma figura. Es decir, la distinción 

entre lo convenido como monstruoso y lo que no resulta muchas veces 

extremadamente frágil. Por ejemplo, en el caso de un personaje aparentemente 

                                                 
750 HUANG, Han-yu. ‘Monsters, Perversion, and Enjoyment: Toward a Psychoanalitic Theory of 
Postmodern Horror’. p. 96. En Concentric: Literary and Cultural Studies. Vol. 33. No.1. 2007. pp. 87-110. 
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“normal” que resulte un enfermo psicópata; la amenaza monstruosa, por lo tanto, 

no es exterior, sino que, ya definitivamente, pertenece al cuerpo social751. En 

Zombie, los protagonistas no sólo temen a los muertos vivientes que cercan el 

centro comercial en que se han refugiado, sino también (y sobre todo) a los 

saqueadores que aparecen en moto para irrumpir violentamente en el (falso) 

orden construido virtualmente por los personajes.  

3) La validez de la racionalidad se pone seriamente en cuestión. La 

narrativa de horror postmoderna, nos dice Pinedo, es impulsada no sólo por la 

violencia de los monstruos, sino también por las acciones de los protagonistas: en 

una película como La última casa a la izquierda (The last house on the left, Wes 

Craven, 1972), los padres de las chicas violadas y asesinadas inflingen a los 

delincuentes responsables de su muerte todo tipo de torturas atroces, erigiéndose 

en los (ambiguos) héroes del relato. En otras palabras: para sobrevivir, los 

personajes deben cosificar al monstruo (por ejemplo, el Jason de la saga Viernes 

13), rechazar cualquier vestigio de racionalidad y entregarse ellos mismos a la 

violencia y al caos como forma válida de supervivencia752. Un rasgo que 

encuentra en el arquetipo de la Final Girl753 acuñado por Clover754, un ejemplo 

significativo: véase Laurie en La noche de Halloween.  

4) No hay ningún cierre narrativo. Tal y como adelantaba Invasores de 

Marte (verdadera excepción en el contexto de los años cincuenta)755, el 

paradigma postmoderno se rige por finales inciertos, ambiguos, donde la 

destrucción del monstruo nunca termina de estar del todo clara, o se presenta 

                                                 

751 PINEDO, Isabel, op. cit. p. 22. 
752 Ibidem. Pp. 22-23. 
753 Alude al arquetipo de la chica que sobrevive al final de una película de terror, mientras todos o 
casi todos los demás personajes han sido sistemáticamente masacrados. 
754 CLOVER, Carol J. Men, Women, and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film. Princeton: 
Princeton University Press, 1992. 
755 Después de que la nave alienígena explosione, David despierta en su cama. La película sugiere 
así que la invasión no ha sido sino una pesadilla. Sin embargo, después de que David acuda a 
buscar consuelo al dormitorio de sus padres (zombificados en su sueño), y vuelva a acostarse, 
contempla a través de su ventana el vuelo de una nave alienígena idéntica a la de su pesadilla. 
Invasores de Marte contempla de este modo una estructura cíclica que desafía el final cerrado 
característico de su época.  
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directamente como temporal756. En este sentido, una película como Carrie (Brian 

de Palma, 1976) termina con el monstruo (la propia Carrie) surgiendo de su tumba 

en los sueños de un personaje superviviente, cuestionando así no sólo las fronteras 

entre realidad y sueño (punto 2), sino la supuesta restauración del orden social 

que sigue a la destrucción de la amenaza.  

5) La película produce una experiencia limitada de miedo. Pinedo habla 

de un terror recreativo, una simulación de peligro no demasiado diferente de la 

que puede constituir un viaje en la montaña rusa. Un horror que desnaturaliza lo 

reprimido, transmutando los elementos naturales de la vida cotidiana en la forma 

antinatural de un monstruo757. Una estrategia que ha sido abordada por Carroll, 

quien sugiere que uno de los motivos del éxito del cine de terror reciente podría 

ser, precisamente, la recompensa, en forma de placer/fascinación por ver 

satisfecha su curiosidad, que el espectador recibe a cambio de experimentar un 

momento de terror (es decir, de descubrir o visualizar al monstruo) que, en 

cualquier caso, sabe no real a un nivel consciente758. 

Volveremos a este paradigma a lo largo del resto de esta investigación, en 

especial a la hora de abordar el cine exploitation europeo. 

 

8.2. La noche de los muertos vivientes como película de terror postmoderna. 

 

Concentrándonos ya en La noche de los muertos vivientes, la película de 

Romero supone, como ya se ha adelantado, uno de los primeros títulos 

cinematográficos en desarrollar las características de la película de terror 

paranoica detalladas por Tudor, así como en implantar el paradigma de la 

película de terror postmoderna acuñado por Pinedo. En palabras de Russell: 

                                                 
756 PINEDO, Isabel. Pp. 24-25. 
757 Ibidem. p. 26. 
758 CARROLL, Nöell, op. cit. p. 397. 
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Tomando el terror basado en la familia de la obra maestra de Hitchcock como 

punto de partida (Psicosis), el director de Pittsburgh moldea una crítica de gran 

alcance de la América contemporánea, marcada por un implacable nihilismo, 

violencia gráfica y escenas viscerales de un mundo vuelto completamente al 

revés. Esta fue una película que arrastró al terror americano, pataleando y 

gritando, a la era moderna759.  

En su análisis del film, David Punter incide específicamente en el aspecto 

subversivo que el subtexto de La noche mantiene con respecto a ese colapso de 

las estructuras de la Pax Americana post-1945 al que se refería Carroll. Así, si bien 

es cierto que la película resulta en muchos aspectos excesivamente deudora del 

contexto socio-político en que fue filmada (independientemente de que Romero 

y sus colaboradores fueran conscientes o no de esta lectura760), establece ya el 

que, según Panfferoth, podría ser el leit-motiv básico articulado por la escuela de 

Romero desde entonces, el probable motivo por el que el zombi ha desbancado 

a otras criaturas como monstruo por excelencia de las últimas cuatro décadas: 

mientras que otras “versiones monstruosas” de los seres humanos como los 

hombres lobo o los vampiros pueden percibirse como algo atractivo (a veces, 

incluso, derivando en criaturas más inteligentes y viriles de lo que eran antes de 

convertirse), los zombis no sólo comportan una metamorfosis repulsiva, en 

absoluto deseable, sino que “son la única amenaza humanoide que traerá 

consigo el final de la civilización convirtiéndonos a todos nosotros en ellos”761. Es 

decir, la narrativa zombi moderna resulta, por su naturaleza, esencialmente 

adecuada tanto para ejercer esa transgresión de límites propuesta por Pinedo (la 

ruptura de tabúes de la que hablaba King), en tanto ningún otro monstruo resulta 

tan humano como éste, como para visualizar los estragos de una crisis (cualquier 

                                                 

759 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 65. 
760 En el documental Zombiemania, emitido por el canal Discovery Channel en 2007, Romero llega a 
afirmar: “Sorprendentemente no fuimos conscientes del valor político de la película, porque durante 
el rodaje vivimos en aquella granja discutiendo sobre las implicaciones de lo que estaba pasando 
en el mundo: la guerra de Vietnam, los disturbios callejeros en el mundo… Es curioso, pero viéndolo 
ahora, creo que debimos haber incidido un poco más en todo eso”. 
761 PAFFENROTH, Kim. ‘Zombies as Internal Fear of Threat’. p. 18. En Generation Zombie, op. cit. pp. 
18-26. 
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crisis mientras sea colectiva) en la que resuenen ecos apocalípticos (de ahí que 

gran parte del subtexto de estas películas empezara a germinar en la era nuclear, 

como vimos). En este sentido, y por primera vez en el subgénero, las historias 

zombi post-Romero van a focalizar la amenaza en dos direcciones: por un lado, 

los zombis, y por otro (y con frecuencia más importante) los propios humanos 

supervivientes, a menudo tanto o más peligrosos para sus semejantes que los 

mismos muertos. Paffenroth, por ejemplo, ha determinado que lo que 

verdaderamente impulsa la trama de las películas post-Romero no es tanto el 

hecho anti-natural de la resurrección de los cadáveres como la idea del ser 

humano como amenaza para el ser humano762. El análisis de Punter de La noche 

incide también en esta dirección: en la película fundacional de esta “nueva” 

clase de miedo, escribe, encontramos a un “’representativo’ grupo de 

americanos763” atrincherados en una granja y tratando de repeler la ofensiva de 

un puñado, cada vez mayor, de muertos vivientes. La condición de cada una de 

estas personas es sin embargo significativa: una joven que se ha peleado con su 

hermano antes de verle morir, un hombre negro que intenta hacerse con el poder 

de la situación casi a cualquier precio (y peleando constantemente con otro 

hombre que comparte con él idéntica pretensión de poder), una pareja 

romántica e ingenua, sin la menor posibilidad de salvación, y un matrimonio 

disfuncional, en permanente discusión, con una hija que agoniza; un grupo cuyo 

comportamiento “ilustra la erosión de las estructuras sociales y conservadoras764” 

de la época, lo que al mismo tiempo posibilita la “investigación sobre lo que le 

ocurre a la gente bajo la doble presión del peligro externo y la claustrofobia 

interna765”. Así, señala Bishop, para cuando la película ha terminado, el panorama 

para el espectador resulta desolador: “el hermano ha matado a su antagonista y 

sin embargo devota hermana, el independiente y agresivo hombre negro ha sido 

linchado por la milicia local (y blanca), la joven pareja ha muerto en una 

                                                 

762 Ibidem. p. 20. 
763 PUNTER, David. The literature of terror: History of Gothic Fictions from 1765 to present day. Vol. 2. 
Harlow: Pearson Education, 1996. p. 103.  
764 Ibidem. 
765 Ibidem. 
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explosión, y la niña ha asesinado a sus padres peleados766”. Un verdadero ataque 

frontal a cada uno de los estamentos que comportan la sociedad 

estadounidense de los años sesenta, pero también una nueva forma de visualizar 

la amenaza en la ficción de terror moderna, de encontrar el Otro no más allá de 

las fronteras conocidas de nuestra civilización, ni siquiera más allá de nosotros o 

de nuestro entorno, sino en nosotros mismos. Como el personaje de Peter afirma 

en la secuela del film de 1978, refiriéndose a los muchos zombis que tratan de 

acceder al centro comercial donde se han refugiado los supervivientes, “ellos son 

nosotros”. 

Para Luis Pérez Ochando, el desencanto que La noche expresa con 

respecto a su tiempo, típico, como hemos visto, del cine de terror emergente 

coetáneo al film de Romero, se expresa sobre todo en los diferentes reportajes 

televisivos que jalonan la película: atrincherados en la granja, los personajes 

supervivientes sólo cuentan con un televisor para interpretar y descodificar la 

pesadilla que está teniendo lugar más allá de sus límites, en el resto de América.   

Son los noticiarios y las imágenes de La noche de los muertos vivientes los que 

mejor captan el clima de agitación del momento. Romero va sembrando su 

película con iconos de los conflictos de su época: los cócteles molotov que se 

arrojaban en los altercados urbanos, los pueblerinos con sus perros a la caza de 

negros, los furgones de soldados, los cuerpos calcinados… Todo parece 

remitirnos, por un lado, a la guerra de Vietnam y, por otro, a la brutal 

representación del Movimiento de Derechos Civiles y a los disturbios tras la 

muerte de Luther King –“Disparen a matar”, ordena el alcalde de Chicago767”.   

Ben Hervey resulta incluso más específico, y analiza la última escena de la 

película (en la que la batida comunal acaba con los zombis… y con Ben) con la 

cobertura informativa que la televisión norteamericana hacía de las misiones de 

‘Búsqueda y Destrucción’ de la Guerra de Vietnam:  

                                                 

766 BISHOP, Kyle. American zombie gothic. The rise and fall (and rise) of the walking dead in popular 
culture, op. cit. p. 121. 
767 PÉREZ OCHANDO, LUIS. George A. Romero. Madrid: Ediciones Akal, 2013. p. 45.  
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A lo largo de 1967, mientras se realizaba La noche de los muertos vivientes, estas 

operaciones recibían una fuerte cobertura informativa (…) El metraje angustioso 

era minimizado y la palabrería se centraba desapasionadamente en el 

profesionalismo de las tropas y la pericia armamentística, los problemas logísticos 

de la limpieza de la zona. Incluso la quema de aldeas era parte del trabajo, no 

algo vengativo (…) El balance final era siempre el recuento de cuerpos, la 

“puntuación total768”.  

Así, La noche visualiza su subtexto político no sólo en las acciones de sus 

personajes, sino también a través de una estrategia audiovisual precursora de ese 

feismo con el que se va a identificar gran parte del cine de terror postmoderno en 

los años siguientes a su estreno. Como Russell afirma, “la granulosa cinematografía 

(reforzada por el metraje televisivo del inquieto presentador de las noticias y los 

apabullados oficiales de Washington) otorga a la película un aspecto de cinema 

verité y sugiere que los acontecimientos no son parte de algún horror sobrenatural 

(sic), sino de algo mucho más corriente769”. Romero cotidianiza de esta forma la 

amenaza monstruosa (representada tanto en los zombis como en los hombres 

que los abaten y que se abaten entre ellos), según ha expresado Pinedo en su 

paradigma. No hay salvo conductos estéticos que distancien al espectador del 

horror. La película precursora del zombi moderno integra a éste en el mundo real 

del espectador, mediante el mismo grano y el mismo blanco y negro con que 

millones de personas asistían, cada día desde sus casas, a los acontecimientos 

que estaban transformando y subvirtiendo el mundo.   

Una vez hemos contextualizado La noche de los muertos vivientes en el 

conjunto de películas que reformularon el género de terror a finales de los años 

sesenta, modularemos nuestra aproximación a la narrativa zombi post-Romero 

que la película funda a través de dos vertientes: por un lado, la relativamente 

“nueva” naturaleza del monstruo; por otro, la estructura narrativa en la que, a 

partir de ese momento, va a quedar inscrito la mayor parte de la ficción zombi 

                                                 

768 HERVEY, BEN. Citado en PÉREZ OCHANDO, LUIS, op. cit. p. 43. 
769 RUSSELL, Jaime, op. cit. p. 68. 
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moderna. En este sentido, existe un consenso entre quienes se han aproximado a 

la última narrativa de zombis para señalar que, de la misma manera que el 

muerto viviente vudú forma parte de un imaginario postcolonial y de un cierto 

paradigma narrativo, más o menos respetado o desvirtuado según la película, 

cuya idiosincrasia, en cierto modo, condiciona los rasgos del personaje, podría 

afirmarse que aquí, curiosamente, el procedimiento se produce a la inversa. 

Como afirma Palacios, “tan importante, si no más, que la propia criatura que 

recién veía la luz, gracias a su más afortunada noche, es el hecho de que el filme 

de Romero instauraba también un modelo narrativo arquetípico, tan sustancial 

para el género como la figura del zombi en sí770”. Puede afirmarse, por lo tanto, 

que es la naturaleza del monstruo la que, por primera vez, impone y diseña el 

imaginario y la estructura narrativa en la que este se inscribe, a partir de ese 

momento y hasta el día de hoy. Dicha estructura no es otra que una “historia de 

supervivencia a ultranza, con un variopinto grupo de más o menos indefensos 

humanos, luchando para sobrevivir e incluso vencer a un enemigo implacable, de 

características poco menos que indestructibles771”, pero también, como hemos 

visto, tratando de sobrevivir a ellos mismos, es decir, a las flaquezas humanas que 

afloran bajo la presión y la amenaza apocalíptica. 

Ahora bien, aceptando estos dos axiomas, resulta capital entender que ni 

la naturaleza del zombi moderno como “nuevo” monstruo ni el paradigma post-

Romero que acabamos de describir y que domina el subgénero desde entonces 

son, ni mucho menos, originales. Por el contrario, el carácter heterogéneo, por 

momentos mitológico, e incluso postmoderno de las fuentes que subyacen en 

uno y en otro caso convierten la investigación de estas fuentes en la metodología 

más precisa para analizar las características que la narrativa zombi ha 

incorporado en los últimos tiempos. Su estudio, sin embargo, debe hacerse 

conjuntamente, habida cuenta, como acabamos de señalar, de que es la propia 

condición del personaje (en especial su naturaleza contagiosa, sus orígenes 

                                                 

770 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 332.  
771 Ibidem. 
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humanos) la que deviene en un paradigma narrativo perfectamente codificado y 

asumido por cineastas y público desde entonces.  

 

8.3. El zombi sin control exterior: el paradigma post-Romero. 
 

En no pocas ocasiones, Romero ha manifestado su absoluta ausencia de 

voluntad por reinventar el personaje objeto de estudio de este trabajo con la 

escritura y rodaje de La noche de los muertos vivientes. En una entrevista para 

Discovery Channel llega a asegurar: “La gente dice ahora que yo creé un nuevo 

zombi. Yo les digo que nunca les llamé zombis. No pretendía inventar otro zombi. 

¡Me gustan los zombis de antes!772”. El hecho irónico de que un puñado de 

cineastas semi-amateur reconfigurase, sin proponérselo, el imaginario, la 

apariencia y, en cierto modo, el subtexto de un monstruo que llevaba más de 

cuatro décadas presente en el cine, la literatura y los cómics de Occidente 

proporciona, sin embargo, una importante pista acerca del carácter 

multidisciplinar de su creación. Bishop considera que, debido a que no hay 

relatos, novelas o películas que presenten “hordas de zombis devoradores de 

carne” antes de 1968, “Romero parece haber escrito un texto totalmente 

original”773. Sin embargo, tras una investigación más profunda, La noche “resulta 

en cambio un conjunto de múltiples fuentes; principalmente, películas zombi 

vudú ambientadas en el Caribe, cuentos góticos de golems reanimados, 

vampiros insaciables, personalidades fracturadas y casas encantadas; e historias 

de ciencia ficción de invasiones extraterrestres y paranoia774”. A pesar de esto, 

asegura, los monstruos de La noche… difieren de los zombis de las películas 

precedentes, y se parecen más estrechamente a los vampiros y a los 

                                                 
772 Documental Zombiemania ya citado. 
773 Conviene recordar aquí que, como ya vimos al analizar el zombi en la literatura pulp de los años 
20, 30 y 40, aunque no existen zombis exactamente como los de Romero antes de 1968, sí existen 
personajes cuyos rasgos prefiguran consistentemente la apariencia final del zombi postmoderno. 
774 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 94. 
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extraterrestres invasores, en cuatro aspectos fundamentales: (1) No tienen 

ninguna conexión con el vudú, (2) superan en número a los protagonistas 

humanos, (3) comen carne humana, y (4) su condición es contagiosa775”. Si bien 

estas cuatro características resultan capitales para entender la evolución del 

personaje en la ficción de los últimos cuarenta años, es necesario añadir una 

quinta, que podría leerse también como una corrección a la primera. Como 

Dendle asevera:  

en las anteriores representaciones, el zombi era una criatura derivada, siempre 

bajo el control de algún otro ser más inteligente (amo vudú, científico, vampiro). 

Romero liberó al zombi de los grilletes de un amo, e invistió a sus zombis no con 

una función (un trabajo o una tarea como los zombis en su forma estándar 

recibían de los sacerdotes vudú), sino más bien con un impulso (devorar 

carne)776. 

Este aspecto (la transformación de un objetivo específico en un mero 

instinto animal) constituye, mucho más que cualquiera de los otros, el verdadero 

motivo de ruptura de la creación de Romero con todo lo visto con anterioridad 

en el subgénero. Por un lado, el hecho de que estos zombis persigan y devoren 

seres humanos vivos sin que exista una necesidad fisiológica real desde el punto 

de vista de la ciencia conocida (los zombis son cadáveres en descomposición 

cuyo sistema digestivo ha dejado de funcionar) lo certifica como monstruo 

postmoderno por excelencia, en el sentido que Pinedo otorga a la ficción de 

horror producida desde finales de los sesenta: como ella afirma en su paradigma, 

la racionalidad en estas historias se subvierte hasta ponerse seriamente en 

cuestión. No se trata, sin embargo, de una racionalidad que contravenga las 

leyes naturales del universo conocido, como hemos convenido para el género 

fantástico, sino que va más allá de esta al ni siquiera otorgar una lógica 

sobrenatural a las acciones de los monstruos: el vampiro o el licántropo matan 

para alimentarse de sus víctimas, la criatura de Frankenstein busca (en la novela 

                                                 

775 Ibidem. 
776 DENDLE, Peter, op. cit. p. 6. 
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original) la atención de su creador, mientras que los alienígenas invasores de la 

ciencia ficción producida bajo la Guerra fría zombifican a los seres humanos con 

un propósito expreso y patente: dominar la Tierra, destruirla, establecer un nuevo 

orden. Los zombis post-Romero, por el contrario, tienen como único objetivo 

consumir, contagiar y crear otros zombis, hasta conformar un mundo en el que no 

haya nada más que consumir y ellos mismos desaparezcan por la propia 

descomposición de sus organismos. La humanidad deshumanizada a la que 

aludía Fernández Gonzalo se encuentra aquí al servicio de la Nada, es la 

humanidad que se destruye a sí misma bajo ningún objetivo que no sea su propio 

fin.  

Esto, en última instancia, resulta más aterrador incluso que el subtexto de 

explotación laboral capitalista de las primeras ficciones de zombis, puesto que en 

estas, al menos, subyacía un aparato ideológico, un discurso que otorgaba 

sentido al castigo de la zombificación y permitía racionalizarlo. En cambio, 

Joshua Gunn y Shaun Treat sugieren que los ghouls de Romero y sus imitadores, 

“están incapacitados para la producción (incluyendo la reproducción social) 

porque ellos no tienen una normatividad ideológica777”. Por esta razón, para 

Gunn y Treat el zombi moderno ayuda a ilustrar el “sujeto pre-ideológico” 

desarrollado por Althusser, “el individuo (acomplejado, lo llama Althusser) que 

todavía tiene que ser consciente de sí mismo” y, en consecuencia, “convoca el 

servicio de la organización social más grande, comunidad o Estado778”. En otras 

palabras, el individuo del que está ausente la ideología y necesita integrarse en 

algo, un sistema, una masa, más grande que él mismo. 

John Marmysz cree que el zombi moderno ha llegado a ser, sobre todo, 

una criatura nihilista que, a su vez, representa el nihilismo en que se encuentra 

inmersa nuestra sociedad. De acuerdo con él, enemigos como los nazis o los 

comunistas son comprensibles en términos de sus antecedentes históricos, 

                                                 

777 GUNN, Joshua y TREAT, Shaun. ‘Zombie trouble: A Propaedeutic on Ideological Subjecfitication 
and the Unconscious’. p. 153. En Quarterly Journal of Speech. Vol. 91. No. 2. May. 2005. pp. 144-174. 
778 Ibidem. 
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intereses económicos, religiosos, políticos o sus creencias filosóficas. Los zombis, sin 

embargo, son una nueva clase de enemigo que no opera de acuerdo con las 

mismas motivaciones subyacentes que los seres humanos comparten en 

común779, son el sujeto “pre-ideológico” de Althusser. Se trata de un enemigo 

nihilista, explica Marmysz, que  

como autómatas sin vida, sin espíritu, ejemplifican la personificación del nihilismo 

pasivo. Vagan por el paisaje mostrando sólo la cantidad mínima de energía que 

se requiere para la locomoción y el consumo de carne viva. Tienen que robar la 

vida de los fuertes, ya que poseen un suministro deprimido de energía innata. 

Son, literalmente, los muertos vivientes780.  

Según explica Marmysz, la elección del nihilista no se reduce 

necesariamente a elegir entre la posibilidad de morir o vivir, sino que se debate 

entre un nihilismo activo y uno pasivo. El nihilismo activo es una declinación del 

poder espiritual, y se caracteriza por la incapacidad de crear, o, llevado al 

extremo, de reaccionar. Por el contrario, el nihilista pasivo, por el que abogan 

Camus o Nietzsche, es aquel que cuando se enfrenta a la incertidumbre del 

mundo, se retira y se niega a participar de él. Para él, la incertidumbre es una 

condición suficiente para no proceder a través de la vida, y así, paralizado por el 

miedo a lo desconocido e incognoscible, no hace nada. Nietzsche, de hecho, 

describe esta tendencia como el nihilismo cansado que ya no ataca.781 Las 

películas zombis de Romero constituyen, en cierto modo, la quinta esencia de la 

película de terror postmoderna que acabamos de analizar, pues dramatizarían el 

proceso mediante el cual el nihilismo pasivo triunfa sobre el nihilismo activo. “Los 

zombis, como criaturas sin vida pasivas llevadas por el instinto, representan las 

fuerzas del nihilismo pasivo, mientras que los humanos, en su intento de luchar, 

                                                 

779 MARMYSZ, John. ‘From ‘Night’ to ‘Day’: Nihilism and the walking dead’. En The Journal Film and 
Philosophy. Vol. 3. 1996. En línea: 
ttp://www.academia.edu/207033/From_Night_to_Day_Nihilism_and_the_Living_Dead.  Fecha de 
consulta: 3 de marzo de 2010. 
780 MARMYSZ, John, op. cit. 
781 Ibidem. 
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sobrevivir y explicar este fenómeno, representan las fuerzas del nihilismo activo782”. 

Para Marymysz, estos títulos suponen una advertencia contra la pasividad. Los 

personajes, al enfrentarse a circunstancias anómalas que ponen en tela de juicio 

lo que creían conocer hasta entonces (como el hecho de que sus seres queridos 

muertos se levanten para tratar de devorarlos), optan a veces por ignorar estos 

nuevos cambios y no tomar parte activa de la realidad. “Como zombis, sin vida, 

caminan por la tierra, sin pasión, sin intelecto o curiosidad. Las películas de 

Romero tratan de persuadirnos de que un compromiso activo con el mundo, 

incluso enfrentados a circunstancias desesperadas, produce una mejor calidad 

de vida que hace que valga la pena el sacrificio de la comodidad783”. 

Por otro lado (y debido a la ausencia de una ideología manifiesta que lo 

comande), el zombi post-Romero rompe definitivamente con el paradigma de un 

zombi controlado por una figura de poder exterior, como hemos estudiado hasta 

ahora, y, tras tímidas aproximaciones cinematográficas como las ensayadas en 

Zombies of Mora Tau, introduce al personaje en una nueva era en la que el 

zombi, independientemente de la dirección que tomen las muchas variaciones 

sobre el personaje ejecutadas desde entonces, va a prescindir de una figura que 

lo controle, deviniendo en un monstruo gobernado, dirigido y condicionado por 

algún tipo de “impulso” o instinto, cuya naturaleza resulta tan compleja de 

concretar como lo era en la anterior etapa. Esto no significa que desde 1968 no 

se hayan filmado películas o no se haya escrito literatura que escape a este 

paradigma. Probablemente una de las películas zombi más singulares de las 

últimas cuatro décadas sea Muertos y enterrados (Dead en Buried, Gary 

Sherman, 1983). En ella, el comisario de una apacible población costera 

                                                 

782 Ibidem. 
783 Ibidem. Un ejemplo de nihilista pasivo que se vuelve activo para sobrevivir lo encontramos en el 
personaje de Bárbara. En La noche de los muertos vivientes original es incapaz de reaccionar ante 
ningún estímulo, por lo que permanece catatónica ante el horror que se desarrolla a su alrededor. 
Finalmente, es atrapada por su propio hermano, transformado en un zombi. En cambio, en el 
remake de 1990, La noche de los muertos vivientes (Night of living dead, Tom Savini, 1990) es un 
personaje fuerte que toma parte activa de lo que está sucediendo, tomando decisiones por sí 
misma y sugiriendo planes para evitar a los muertos. Significativamente, es el único personaje de la 
cinta que sobrevive al final de la misma.  
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descubre que la cadena de violentos crímenes que está teniendo lugar en sus 

límites es responsabilidad de sus mismos vecinos: el propio médico-forense del 

pueblo está “ordenando” la muerte de personas, a fin de resucitarlas mediante 

vudú, convertidas en una forma de zombi que aunque conserva cierta 

capacidad de consciencia de sí mismo (no es, ni mucho menos, el autómata 

“descerebrado” de las primeras décadas) ha dejado de ser la persona que era 

antes para transformarse en un asesino con más o menos control de sí mismo. 

Películas como Muertos y enterrados constituyen significativas excepciones en la 

historia del cine de zombis post-Romero, e incluso, en cierto modo, tampoco 

pueden escapar a la influencia de éste (por ejemplo, en la configuración del 

zombi como masa), pero no pueden considerarse representativas del paradigma 

dominante en la cultura popular occidental de la segunda mitad del siglo XX. 

Antes bien, la percepción general de lo que popularmente se va a convenir 

como zombi (no sólo en el cine, sino en general en todos los ámbitos de la vida 

cultural) va a estar regida por las características del personaje aportadas por La 

noche de los muertos vivientes que acabamos de formular.  

Como ya se ha advertido, tantos estos dos aspectos de su naturaleza (la 

ausencia racional de un propósito específico y la eliminación de una figura de 

poder exterior que lo controla) como el paradigma narrativo sobre el que en 

mayor o menor medida va a pivotar la última ficción zombi, constituyen el 

resultado de un complejo “ensamblaje” de referencias multidisciplinares que 

podría explicar, en parte, el impacto y la resonancia del subgénero en el 

imaginario popular reciente, así como la condición implacablemente 

postmoderna con que ha sido leída. El mismo Romero aclara que siempre 

consideró a los monstruos de su película ghouls; la palabra zombi, de hecho, 

nunca aparece mencionada en la película. “Nunca les llamé zombis, les llamé 

‘devoradores de carne’ o ‘ghouls’ -en aquel entonces los zombis eran esos 

muchachos en el Caribe que trabajaban para Lugosi-, yo nunca pensé en ellos 
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como en zombis784”. El título del guión, de hecho, varió desde el original Night of 

the Flesh Eaters al que hoy conocemos (tras barajarse otras opciones como La 

noche de Anubis785), debido a que la distribuidora de la película, Walter Reade 

Organization, detectó la existencia otro film reciente con un título similar: The flesh 

eaters (Jack Curtis, 1964)786. El hecho de que el primer impulso fuera asociar a sus 

criaturas con la figura del ghoul, o de que los títulos inicialmente propuestos 

apuntaran al concepto “devorador de carne” podría indicar, sin embargo, que 

Romero y sus socios estaban más interesados en potenciar el aspecto 

antropófago de su creación como rasgo monstruoso que en cualquier otra 

consideración.  

Pero el conjunto de referencias del zombi postmoderno integra también la 

estructura narrativa y las constantes temáticas de la narrativa de invasión ya 

comentada. De hecho, como se recordará, ya la literatura pulp coetánea a la 

introducción del personaje en Occidente prefiguraba la imagen del ghoul como 

una masa devoradora compuesta de múltiples individuos, a través de autores 

como Robert Howard. Al miedo primario y primitivo a ser devoradoro debemos 

añadir también, pues, el miedo a ser absorbido por la colectividad, a perder 

nuestra individualidad. Tal y como explica Fernández Gonzalo, “su iconografía 

pertenece a nuestra cultura posmoderna porque representa el pánico ante las 

grandes sociedades, a las estrategias globalizadoras que poco a poco alteran los 

regímenes de asociación y pertenencia al entorno social en que vivimos787”. Por 

este motivo, escribe, la invasión zombi “no representa tanto el miedo a lo ajeno 

como un miedo global, miedo a que la humanidad alcance el punto en que se 

haga toda ella una y no pueda soportarlo788”. Lo relevante de este aspecto es 

                                                 

784 ROCCHI, James. ‘Interview: ‘Diary of the dead’ director George A. Romero’, en Moviefone. 16 de 
Febrero, 2007. En línea: http://blog.moviefone.com/2008/02/16/interview-diary-of-the-dead-
director-george-a-romero/. Fecha de consulta: 4 de abril de 2012. 
785 Dios egipcio, Señor de las necrópolis, encargado de guiar el espíritu de los muertos a la Duat o 
inframundo egipcio. 
786 STRATTON, John. ‘The Trouble with Zombies: Bare Life, Muselmänner and Displaced People’. p. 195. 
En Somatechnics. Vol. 1. Pp. 188-208. 
787 FERNÁNDEZ GONZALO, Jorge, op. cit. p. 28. 
788 Ibidem. 
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que dicho terror ha ido evolucionando espectacularmente en el subgénero, 

desde que la ciencia ficción cinematográfica de los cincuenta empezara a 

visualizarlo hasta la definitiva reactualización de Romero, a medida que el 

paradigma de la globalización ha ganado terreno en cada rincón del mundo, 

erigiéndose en un rasgo capital, prácticamente indisociable del paradigma 

narrativo zombi contemporáneo. No obstante, Fernández Gonzalo considera que 

la forma en que se ha modulado este miedo ha cambiado,  

desde la especialidad dentro-fuera del clásico de Romero, en donde unos pocos 

supervivientes son recluidos en una casa ante la lenta amenaza de los 

caminantes, hasta variaciones modernas del mito fundacional que abren los 

espacios fílmicos (el masificado centro comercial) o que directamente se 

producen a campo abierto789. 

En consecuencia, el miedo evocado en esta evolución es también distinto: 

de la inquietud de la invasión (los otros, los extranjeros, tratan de invadir nuestro 

hogar) a la falta de equilibrio entre la diferencia y la similitud de producciones 

recientes como Amanecer de los muertos  o 28 días después. 

No es el miedo al otro, ese miedo que viene produciéndose desde el alba de los 

tiempos, el que aparecerá en producciones posteriores del propio Romero y en 

otros autores, es el miedo a la semejanza, miedo a que todos seamos infectados, 

mordidos, por ese tamiz de la igualdad que nos equipare a todos790.  

Martínez Lucena, en este sentido, considera al zombi la “democratización 

del no-muerto791”, ya que encarna “la difusión generalizada de esa concepción 

del hombre como mera materia –hasta el gore- coincidiendo con el boom del 

consumo en la sociedad de masas y la aplicación de fungibilidad de lo 

humano792”. Así, mientras que los vampiros coquetean “con la soberbia y la 

voluntad de poder”, los zombis “orientan únicamente su existencia hacia el 
                                                 

789 Ibidem.  
790 Ibidem. pp. 28-29. 
791 MARTÍNEZ LUCENA, Jorge, op. cit. p. 40. 
792 Ibidem. pp. 40-41. 
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canibalismo y la difusión de la plaga que encarnan793”. Es por este motivo que, 

de acuerdo con Martínez Lucena, existe un discurso crítico connatural al 

subgénero zombi que se ceba con la mayor parte de la población de nuestro 

mundo post-industrial. 

La mentalidad dominante, responsable de una reducción consumista de la 

realidad, habría provocado que los individuos empezasen a ver a los otros como 

mercancía, según una reducción materialista –el zombi es esencialmente un 

mero tumor antropomorfo que se mueve maquinalmente y con extrema 

dificultad y cuya vitalidad emana de su cerebro, por eso para matarlo hay que 

volárselo-794. 

Boon cree que la transición del zombi a este nuevo estado tiene su origen 

en la era nuclear que empieza el 6 de agosto de 1945, con la bomba de 

Hiroshima, acontecimiento que, en sus palabras, “despeja el terreno” para la 

evolución que el personaje va a acometer a finales de los sesenta. Antes de la 

bomba, explica Boon, la fe todavía existía, la gente había cambiado sus dioses 

externos por la ciencia, pero existía aún un objeto externo en el que confiar una 

futura utopía humana: los científicos. A partir de esta era, sin embargo, esta 

confianza se evaporó, dejando al individuo sin un referente en el que buscar la 

fe, sugiriéndole que no hay ninguna Verdad más allá de sí mismo795. El zombi post-

nuclear (que, como hemos visto, fusiona la agresividad del ghoul con la 

condición de “envoltorio ausente” del zombi de las primeras décadas) es “un 

otro que busca agresivamente privar a la persona de su yo único, para suprimir la 

figura de la identidad humana, dejando sólo un abismo de vacío796”.  

El zombi post-nuclear es la manifestación de la gran inseguridad ontológica del 

héroe post-nuclear: la pérdida de la figura del ‘yo’ en su inmersión en el ‘otro’. 

Así, encontramos en el mundo post-nuclear que el miedo instintivo humano a 

                                                 

793 Ibidem. p. 41. 
794 Ibidem. 
795 BOON, Kevin, op. cit. p. 55. 
796 Ibidem. p. 56. 
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estar muerto ocupa un segundo lugar frente al más íntimo miedo a estar no-

muerto, y que la muerte en vida del zombi es más monstruosa que la tumba797. 

Vemos, en definitiva, como la reformulación que Romero hizo del 

personaje tomó prestado, por un lado, el eco básico del motivo tradicional del 

ghoul como monstruo devorador, y por otro, la idea de la moderna sociedad de 

masas como una plaga homogeneizadora que encuentra en el ghoul una 

metáfora adecuada para expresar la conversión del hombre en materia 

consumidora y consumible, transgrediendo del concepto de (in)mortalidad 

propuesto por la fe cristiana. La muerte ya no es un estado elevado, sino que, 

como sugiere el racionalismo, convierte al individuo en simple materia 

desechable. De ahí que las películas zombi modernas se hallen 

indisociablemente unidas a un discurso abyecto, plagado de 

desmembramientos, descuartizamientos y exhibiciones gore varias, que cosifican 

y desacralizan el cuerpo humano y exponen su interior a la mirada del 

espectador. Una estrategia que alcanza en Zombi (mucho más que en la 

película original) el absoluto paroxismo, y que se ambienta (cómo no) en el 

marco de un centro comercial abarrotado de objetos caducos, por el que 

deambulan, como un puñado de objetos más, muertos y supervivientes apenas 

sin distinción entre ellos.  

 

8.4. La narrativa de zombis moderna como post-humano. 

 

El ghoul en cualquiera de sus formas y versiones (motivo tradicional 

folclórico, personaje pulp literario, arquetipo popular) proporciona el background 

básico en lo que se refiere a la caracterización del monstruo como sistema 

autónomo potencialmente contagioso, pero resulta insuficiente cuando se trata 

de abordar la estructura arquetípica narrativa de la ficción zombi resultante del 

                                                 

797 Ibidem. p. 57. 
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éxito de La noche de los muertos vivientes. Antes bien, si existe una referencia 

esencial a este respecto, confesada por el propio Romero, y analizada por 

quienes se han aproximado a la ficción zombi moderna, cualquiera sea su 

enfoque, esa es la novela de Richard Matheson Soy leyenda.  

Publicada en 1954, narra la historia del científico Robert Neville, el 

(aparentemente) último hombre vivo en la Tierra, después de que un virus haya 

diezmado a la mayor parte de la población y haya transformado al resto en una 

suerte de criaturas a las que Neville designa como vampiros por su alimentación 

basada en la sangre. Por el día, Neville trabaja en el laboratorio que ha 

construido en su casa en busca de una cura para la enfermedad, a la vez que 

deambula de casa en casa asesinando (mediante estacas en el corazón) a los 

monstruos que encuentra dormidos; por la noche, trata de resistir atrincherado el 

azote de las criaturas que intentan invadir su hogar fortificado y acceder a él, 

comandadas por Ben Cortman, amigo y compañero en vida, y que ahora vuelve 

cada noche para pedirle que se entregue. En el desenlace, Neville es apresado 

por sus enemigos. Sólo entonces comprende, gracias a las palabras de una mujer 

aparentemente sana pero que esconde el virus en su sangre, que, en el nuevo 

orden erigido en la Tierra, el Otro, el verdadero monstruo, es él, no ellos. 

Todos volvieron hacia Neville unos rostros pálidos. Neville los observó 

serenamente. Y de pronto comprendió. Yo soy el anormal ahora. La normalidad 

es un concepto mayoritario. Norma de muchos, no de un solo hombre. 

Y comprendió, también, la expresión de aquellos rostros: angustia, miedo, horror. 

Tenían miedo, sí. Era para ellos un monstruo terrible y desconocido, una 

malignidad más espantosa aún que la plaga. Un espectro invisible que había 

dejado como prueba de su existencia los cadáveres desangrados de sus seres 

queridos. Y Neville los comprendió, y dejó de odiarlos798. 

Como Deborah Christie apostilla, entrevista tras entrevista Romero ha 

manifestado que lo que a él realmente le interesaba del relato de Matheson (de 

                                                 

798 MATHESON, Richard. Soy leyenda. Barcelona: Minotauro, 2007. pp. 179-180. 
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hecho, su intención original para La noche… era directamente adaptarlo) era “la 

representación de una civilización sustituyendo a otra799”. Para Christie, esta es 

quizás la mayor deuda ideológica que las películas de Romero mantienen con 

Soy leyenda: “una nueva sociedad que emerge y devora a la antigua800”. En este 

sentido, Christie suscribe la opinión de Meghan Sutherland cuando afirma que 

“esta versión apocalíptica del ‘mientras más cambian las cosas, más dicen lo 

mismo’ es el tema extremista que recorre tanto Soy leyenda como La noche de 

los muertos vivientes: las estructuras sociales y políticas aguantan más allá de su 

caótica implosión”801. Como sugiere Pérez Ochando, La noche describe (del 

mismo modo que lo hace Soy leyenda) “un mundo en el que la revolución ya se 

ha producido y sólo queda un superviviente que resiste a ser transfigurado por el 

cambio802”. Las palabras del propio Romero suscriben esta alteridad: 

Los personajes centrales de mis películas son siempre los hombres, mentirosos 

que reaccionan de manera estúpida, hombres que reaccionan o no al cambio 

(…) Para mí, la verdadera tragedia es que las personas no se dan cuenta del 

cambio, incluso cuando es manifiesto: no intentan adaptarse y continúan 

viviendo como antes803”. 

La visión de Christie hace participar a la obra de Romero y Matheson en el 

debate sobre el post-humanismo formulado por teóricos como Robert 

Pepperell804, Katherine Hayles805 o Elaine L. Graham806. De acuerdo con Martin 

Rogers, el término “post-humano” (literalmente, lo que viene después de lo 

                                                 

799 CHRISTIE, Deborah. ‘A Dead New World: Richard Matheson and the Modern Zombie’. p. 67. En 
Better of the Dead, op. cit. pp. 67-80. 
800 Ibidem. 
801 SUTHERLAND, Meghan. ‘Rigor/Mortis: The Industrial Life of Style in American Zombie Cinema’. En 
Framework. Vol. 48, No. 1, Spring 2007, p. 72. 
802 PÉREZ OCHANDO, LUIS, op. cit. p. 13. 
803 ROMERO, George. Citado en PÉREZ OCHANDO, LUIS, op. cit. p. 13. 
804 PEPPERELL, Robert. The Post-Human Condition: Consciousness beyond the Brain. Chicago: Open 
Court, 2006. 
805 Aunque el término aparece en distintas obras de Hayles, véase sobre todo HAYLES, Katherine. 
How Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago: 
University of Chicago Press, 1999. 
806 GRAHAM, Elaine L. Representations of the Post/Human: Monsters, Alien, and Others in Popular 
Culture. Manchester: Manchester University Press, 2002. 
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humano) alude a un estado en el que los seres humanos están en peligro de 

convertirse en obsoletos o extintos, en favor de especies biológicas 

sobrehumanas o creaciones mecánicas que reproducen formas de vida 

artificiales.807 Pepperell considera que el término puede darse en una variedad 

de contextos: para designar el fin de la era del humanismo tal y como lo define la 

teoría social, para indicar que nuestra propia construcción conceptual de lo que 

significa ser humano está sufriendo una profunda transformación, o para dar 

cuenta de la fusión de tecnologías emergentes que están alterando el equilibrio 

de poder entre humanos y máquinas808.  

Sin embargo, Christie cree que es el segundo punto el que más 

específicamente puede aplicarse a la narrativa zombi post-Romero (o post-

Matheson, según su análisis), en tanto esta revela, en su mayor parte, “nuestra 

propia negación de lo que es inhumano en todos nosotros809”. Así, Neville rechaza 

la nueva condición de sus vecinos (también la de su mujer y su hija, a las que 

quema tras infectarse), pues instintivamente los considera no-humanos, sin 

cuestionarse y sin ni siquiera ser consciente del nuevo orden que se erige a su 

alrededor y de su papel en él como individuo obsoleto810. Del mismo modo, en La 

invasión de los ladrones de cuerpos Becky y Miles se oponen frontalmente al 

nuevo orden propuesto por los alienígenas a través de la duplicación de los 

cuerpos (pero no de las emociones). Christie considera que es significativo que el 

mejor momento para destruir estos dobles en la obra de Finney sea precisamente 

cuando aún no están complemente formados, es decir, cuando aún no revelan 

del todo los rasgos de la persona que van a sustituir (como demuestra la escena 

en que Miles se muestra incapaz de destruir la copia de Becky), pues “nadie 

parece dispuesto a destruir algo que es vago, o tal vez potencialmente 

                                                 

807 ROGERS, Martin. ‘Hybridity and Post-Human Anxiety in 28 Days Later’. pp. 120-121. En Zombie 
Culture, op. cit. pp. 119-133. 
808 PEPPERELL, Robert, op. cit. p. 11. 
809 CHRISTIE, Deborah, op. cit. p. 69.  
810 En este sentido, la última adaptación de la novela, Soy leyenda (I am Legend, Francis Lawrence, 
2007), desvirtúa complemente no sólo el mismo sentido del título, sino la relación que el protagonista 
establece con el Otro post-humano, al convertirlo en el salvador de la humanidad, legitimando así 
la noción de lo humano defendida (quizás equivocadamente) por Neville. 
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humano811”. La invasión sostiene así un “humanismo básico”, manteniendo el 

pretexto de que hay algo inefable de la calidad humana que no puede ser 

copiado o reproducido, demarcando la línea entre lo humano y lo no humano. 

En otras palabras: “el ser humano es identificable, pero no definible812”.  

Casi todo el cine de zombis post-Romero facturado desde entonces hasta 

hoy va a desarrollar y amplificar esta misma propuesta temática posiblemente 

con mucha mayor radicalidad que La invasión… y Soy leyenda, pues a partir de 

ahora lo no-humano corre el peligro de identificarse con lo grotesco, con lo que 

resulta tabú. En Soy leyenda, Neville denomina vampiros a los monstruos, 

sencillamente porque la ingesta de sangre constituye su forma de vida, 

exactamente como las criaturas de las narraciones populares. Los degrada así a 

una categoría arquetípica, no humana, no “real”, y ni siquiera les escucha 

cuando a través de las paredes le hablan y le piden que salga para entregarse. 

El zombi post-Romero va aún más lejos, y convierte lo post-humano en un 

organismo autónomo consumidor de carne que mata a sus víctimas, con el que 

no se puede razonar, y del que se encuentra ausente cualquier pretensión 

ideológica, como ya hemos advertido. Los zombis de Romero y sus imitadores no 

anhelan construir un nuevo mundo, como ocurre con los vampiros de Matheson, 

sino que traen implícita en su naturaleza la amenaza de una nueva era. Y sin 

embargo, a pesar de la fractura de tabúes que supone la antropofagia o la 

caracterización descompuesta, e incluso repulsiva, de su físico, todavía los 

humanos de la película original dudan ante la nueva condición de sus seres 

queridos: cuando al final de la primera película Barbara es apresada por la mano 

helada de su hermano, apenas sí forcejea un poco antes de dejarse arrastrar a la 

masa de muertos. Todavía cree reconocer en este monstruo caníbal algo de la 

antigua noción de humanidad. De igual forma, Helen tampoco puede 

reaccionar ante el avance de su hija zombi, ni aún cuando ha sorprendido a esta 

devorando el cadáver de su padre. Como Christie afirma, “esto es lo que el 

                                                 

811 CHRISTIE, Deborah, op. cit. p. 69. 
812 Ibidem. p.70. 
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zombi encarna: nuestro malestar con ese espacio límite que existe en todos 

nosotros813”. El zombi postmoderno, en definitiva, obliga a cuestionarnos nuestra 

noción de humanidad, y, en consecuencia, nuestra noción de civilización 

construida a partir de la primera.   

Lo post-humano puede resulta pertinente en nuestra investigación de la 

última narrativa zombi por dos motivos esenciales: en primer lugar, entronca 

directamente con nuestra propuesta definitoria, que apuntaba a lo humano 

como aquello que específicamente está ausente del zombi y que por lo tanto lo 

define y singulariza como monstruo. Lo post-humano en el cine zombi dramatiza, 

precisamente, la frontera entre Nosotros y aquellos que desde la noción de 

humanidad convenida como sociedad han dejado de estar dentro de ella y han 

pasado a ser los Otros. En segundo lugar, el término, tal y como Pepperell lo ha 

sugerido, articula uno de los temas centrales de la ficción zombi moderna: la 

confrontación entre un orden caduco y un nuevo orden que se levanta ante los 

ojos, estupefactos, de quienes formaban parte del anterior y se resisten a aceptar 

lo nuevo. En este sentido, la ficción zombi post-Romero puede leerse como una 

ficción de crisis que el director desarrolla a través de la trilogía inicial que dedica 

al personaje. El juicio de Romero, escribe Williams, se proyecta sobre toda su 

época en una obra que  

presentaba explícitamente la imagen de una América en la que los viejos 

valores resultaban ahora perjudiciales y obsoletos y conducían a un caos al que 

muy pocos sobrevivirían a no ser que se diera algún cambio drástico a nivel 

personal, político y social814. 

Desde 2002, el éxito de 28 días después ha introducido al zombi en un 

nuevo estadio. Boluk y Lenz lo identifican, recordemos, con su tercera generación 

del personaje (seres humanos patológicamente infectados); sin embargo, 

temática y narrativamente la ficción de zombis de las dos primeras décadas del 

                                                 

813 Ibidem. p. 71. 
814 WILLIAMS, Tony, op. cit. p. 32. 
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siglo XXI puede leerse como una actualización del discurso original de Romero 

sobre los viejos y los nuevos órdenes. Los zombis han pasado de ser muertos 

vivientes en un sentido estricto a infectados por un virus, desarrollando así las 

posibilidades (ya de por sí amplias) de la categoría dominante Bio zombie de 

Boon. Como consecuencia, muestran agilidad (ya no están atados al rigor mortis 

propio de los cadáveres ni a los rigores de la descomposición postmorten), así 

como un cuadro de síntomas próximo a la rabia, incluyendo brotes de violencia 

hasta ahora relativamente inauditos en el subgénero815.  

Para Dendle, el zombi del nuevo siglo “ya no es inexpresivo, impasible e 

insensible”, “ya no es una imagen de la humanidad despojada de la pasión, el 

alma o el espíritu816”, sino que ha llegado a ser “furioso, salvaje, frenético e 

insaciable; se trata de un núcleo eviscerado y animal de hambre y furia817”. En su 

opinión, tampoco es la homogeneidad (la nivelación de la individualidad) lo que 

más nos asusta de esta nueva era. En su lugar “es la falta de control, de dignidad, 

de dirección818”. 

El zombi contemporáneo representa un sin sentido, la búsqueda sin trabas de la 

ansiedad física inmediata, el miedo a la fuerza bruta. Siempre ha habido un 

fuerte componente existencial en la figura del zombi, pero este ha llegado a ser, 

en los últimos años, cada vez más nihilista. Es el signo de una sociedad más 

ociosa, carente del más amplio propósito espiritual o común, abandonada al 

poder sin control de sus impulsos y a sus deseos de consumo819. 

De acuerdo con Rogers, la actual oleada zombi puede leerse también 

desde el concepto de lo post-humano  De esta forma, el elemento humano se 

                                                 

815 28 días después no, es en absoluto, el primer ejemplo de zombi “rápido” o “rabioso” en el cine. 
Antes que el título de Boyle, una película como Demons (1985) ya había representado muertos 
vivientes que volvían a la vida “poseídos” por una entidad demoníaca que utilizaba sus cuerpos 
para contagiar su mal por el mundo. Hablaremos de esta película y su secuela al analizar la serie 
Rec, con la que guarda más de un vínculo temático y formal. 
816 DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. p. 54. 
817 Ibidem. 
818 Ibidem. 
819 Ibidem. 
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convierte en una “variable de trastorno”, un error que debe ajustarse a través de 

la eliminación820. Véase, por ejemplo, que en la mayoría de la narrativa zombi 

postmoderna los supervivientes deben abandonar las ciudades, sus hogares, casi 

como si hubieran sido “expulsados” de ellas, y aceptar la hegemonía urbana de 

los infectados, representantes ahora de un nuevo y (aparentemente) caótico 

orden. Son recurrentes, en este sentido, las imágenes de calles vacías, ausentes 

de presencia humana, por las que el viento arrastra hojas de periódicos, como 

restos de la antigua civilización ya derrocada. Ahora bien, Rogers considera que 

dicha eliminación operaría en la actualidad, sobre todo, a través del concepto 

de lo abyecto, según la canónica definición de Julian Kristeva. Lo abyecto es “lo 

que no respeta fronteras, posiciones, reglas… lo que perturba la identidad, el 

sistema, el orden821”. Kristeva asocia lo abyecto con funciones biológicas, 

secreciones y expulsiones, es decir, lo abyecto como lo que debe ser expulsado 

del cuerpo. En palabras de Barbara Creed,  

Sangre, vomito, pus, mierda, etc. Son fundamentales para nuestros nociones de 

lo horrible construidas cultural/socialmente… Estas imágenes de desechos 

corporales amenazan al sujeto que ya está constituido, en relación con lo 

simbólico, como un “todo y adecuado”. En consecuencia, llenan al sujeto 

(tanto al protagonista del texto como al espectador en el cine) de repugnancia 

y asco822. 

Lo abyecto se manifiesta así en el zombi post-humano del siglo XXI a través 

de la deconstrucción física del individuo, ese individuo constituido en un todo y 

que sin embargo asiste a su desintegración especular en la pantalla. En 28 días 

después, escribe Rogers, “los infectados no sólo producen copiosamente una 

sustancia similar al vómito negro –presumiblemente sangre infectada- sino que 

también ellos mismos personifican lo abyecto, por lo menos para el antiguo orden 

                                                 

820 ROGERS, Martin, op. cit. p. 129. 
821 KRISTEVA, Julia. Citada por ROGERS, Martin, op. cit. p. 128. 
822 CREED, Barbara. ‘Horror and the Monstrous-Femenine: An Imaginary Abjection’. p. 70. En Horror: 
The Film Reader. JANCOVICH, Mark (Ed.) London: Routledge, 2002. 
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social823”. Ya no es el cadáver en progresiva descomposición de Romero, sino 

que el individuo, o mejor dicho, lo humano, es expulsado del cuerpo en forma de 

secreciones biológicas: de ahí la sangre vomitada, el pus, los deshechos 

corporales que pueblan el subgénero actual, y que tienen más que ver con el 

horror vírico, el horror que supone enfermar gravemente, que con lo postmortem. 

La evolución que el zombi ha experimentado en la última década, desde 

un cadáver viviente a un individuo biológicamente infectado, incide en los 

miedos científicos y tecnológicos propios de una sociedad altamente 

tecnificada, y al mismo tiempo altamente vulnerable a esa tecnología: es el 

miedo a la enfermedad no-natural, la enfermedad como producto del hombre 

contra el hombre. Así, la película de Boyle se abre no sólo con un televisor que 

emite ininterrumpidamente imágenes de violencia en distintas partes del mundo 

(como si aludiera a esa falta de control, furiosa y salvaje, de la que habla 

Dendle), sino también con una escena en la que un grupo de activistas pro-

derechos de los animales irrumpen en un laboratorio para liberar a los simios 

encerrados en él, aplicando para ello la violencia contra los propios científicos (a 

los que golpean indiscriminadamente) y esparciendo por Londres un virus de 

creación humana que será el detonante de la plaga en la ciudad. 

 

8.5. El zombi como auto-parodia. 
 

Como ya se ha señalado, la narrativa de zombis producida en las últimas 

cuatro décadas es, esencialmente, y siempre con excepciones, deudora del 

modelo post-Romero implantado a finales de los años sesenta, no sólo en lo que 

se refiere a la caracterización del monstruo como tal y a sus estructuras narrativas 

(fundamentalmente, la narrativa de invasión) sino también en su crítica a los 

agentes políticos, militares, científicos e incluso sociales: la familia como centro y 

                                                 

823 ROGERS, Martin, op. cit. p. 128. 
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baluarte de un sistema que se desmorona, el post-humanismo como 

cuestionamiento de la noción de humanidad, el retrato postmoderno de un 

individuo post-nuclear incapaz de reconocerse ante el espejo, etc. Resultaría 

extremadamente reduccionista, sin embargo, concebir todo el subgénero 

facturado desde 1968 como una mera imitación de La noche de los muertos 

vivientes. Dejando a un lado películas como Muertos y enterrados, La serpiente y 

el arco iris, Amiga mortal (Deadly Friend, Wes Craven, 1986) o Fuerza vital, cuya 

singularidad demanda un estudio más o menos específico de cada una de ellas, 

y siempre a riesgo de generalizar, se puede hablar de dos grandes líneas por las 

que discurre la ficción de zombis post-Romero desde entonces y hasta la entrada 

del siglo XXI: por un lado, la reformulación del personaje que va a llevar a cabo el 

cine exploitation europeo durante los años 70 y 80, muy especialmente el cine 

español durante la primera de estas décadas, y el cine italiano durante la 

segunda; por otro, la conversión del zombi en un personaje auto-paródico, 

protagonista de algunos de los ejemplos de comedia splatter (definiremos ahora 

este concepto) más emblemáticos del reciente cine fantástico y de terror. 

Respecto a la primera vertiente, dedicaremos al completo la tercera parte de 

esta investigación al caso español, mientras que daremos algunos apuntes del 

italiano al examinar las co-producciones que España mantiene con esta 

cinematografía durante los primeros años 80. En este epígrafe, por lo tanto, nos 

ocuparemos exclusivamente de desgranar la representación del zombi como 

monstruo auto-paródico en los últimos treinta años.  

Esta vertiente eclosiona a principios de los años 80, se extiende a lo largo 

de esta década y empieza a diluirse (junto al resto del subgénero zombi en 

general) a mediados de los años 90. Será en el inicio del siglo XX cuando la 

comedia de zombis vuelva a resurgir siquiera tímidamente, en paralelo a la nueva 

oleada de cine de zombis post-28 días después que experimentamos en la 

actualidad. Dendle, en concreto, sitúa específicamente en 1983 el punto de 
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partida de lo que él denomina el “ciclo paródico”824.  Este año, Michael Jackson 

estrena su videoclip Thriller para promocionar el single de su popular disco 

homónimo. En él, aparece caracterizado como un zombi obviamente post-

Romero y bailando junto a una horda de muertos vivientes pútridos, que, 

contraviniendo el rigor mortis respetado por el cineasta en su película, ejecutan 

vigorosamente la coreografía liderada por el cantante pop825. Después del 

inmenso éxito del videoclip, asegura Dendle, y de que millones de personas en 

todo el mundo contemplaran a un puñado de muertos haraposos bailar al son 

de Jackson, el zombi sería ya lo suficiente familiar como para devenir en una 

parodia de si mismo, a través de títulos invariablemente inscritos en la serie B 

como Bloodsuckers from Outer Space (Glen Coburn, 1984), Hard Rock Zombies 

(Krishna Shah, 1985), La venganza de los zombies (I Was a Teenage Zombie, John 

Elias Michalakis, 1987) o Zombies paletos (Redneck Zombies, Pericles Lewnes, 

1989)826. Resulta limitado, sin embargo, atribuir a Thriller toda la responsabilidad en 

la configuración de este nuevo ciclo, teniendo en cuenta la naturaleza ya 

netamente splatter e incluso auto-paródica que el propio Romero imprimió a sus 

creaciones en la secuela de su ópera prima, Zombi. De hecho, como veremos 

ahora, una buena parte de los rasgos reproducidos por el “ciclo paródico” en la 

década siguiente, se encuentran ya firmemente apuntados por Romero en este 

film. 

Estrenada en 1978, justo diez años después del lanzamiento de La noche…, 

la segunda película que el cineasta dedica al zombi ghoul827 aprovecha una 

                                                 

824 DENDLE, Peter, op. cit. pp. 8-10. 
825 Conviene recordar que el director de Thriller es John Landis, a quien Michael Jackson escogió 
personalmente después de ver su trabajo en Un hombre lobo americano en Londres (An American 
Werewolf in London, John Landis, 1981), hábil mezcla de comedia y terror que prefigura con su éxito, 
en muchos aspectos, la transgresión entre los límites de los géneros que va a caracterizar buena 
parte del cine fantástico y de terror norteamericano de los años 80, incluido el subgénero de zombis. 
826 DENDLE, Peter, op. cit. pp. 8-9. 
827 Entre La noche… y Zombi, el realizador de Pittsburgh ya había incursionado otra vez en el 
subgénero mediante The Crazies (1973), en la que un experimento militar fallido provoca que una 
pequeña población de Pennsylvania resulte infectada, induciendo a sus habitantes a una suerte de 
locura colectiva. Alejada del modelo ghoul que proponía en su primera película (aquí los infectados 
no están muertos, sino sencillamente trastornados por un virus, y por supuesto no devoran carne 
humana), el film no reeditó el éxito de aquella. Sin embargo, resulta del todo significativo que en la 
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sencilla trama de encierro (personajes atrincherados en un centro comercial 

mientras fuera, en un mundo post-apocalíptico, los muertos vivientes acechan 

para devorarlos ¿o para acceder a aquellos productos que consumían en vida?) 

para articular una nada disimulada sátira de la sociedad estadounidense 

moderna del siglo XX. Por lo general, se ha tendido a leer la película como una 

crítica al desaforado consumo capitalista en Occidente, como parecen ilustrar 

explícitamente tanto el emplazamiento en que transcurre la mayor parte de la 

acción (ese centro comercial vacío del que los protagonistas se abastecen a su 

antojo) como las imágenes de los zombis deambulando erráticos entre las 

tiendas y los productos ya inservibles mientras son sistemáticamente diezmados. 

Stephen Harker, por ejemplo, escribe: 

La importancia del lugar en la experiencia de las compras se reconoce 

explícitamente en Zombi cuando Peter le explica a Stephen que los zombis 

siguen clamando fuera del centro comercial porque sienten una conexión 

residual con el lugar: "No somos nosotros, es el lugar. Recuerdan que quieren 

estar aquí". Romero incluso diferencia a sus zombis en esta película gracias en 

cierta medida al tipo de ropa y a su ocupación. Sin embargo, a pesar de la 

conciencia posmoderna de la película de las diferencias individuales, aún podría 

decirse que Zombi basa su política en las imágenes trilladas y estereotipadas de 

decadencia y opulencia de una tradición europea muerta. En defensa de 

Romero, podría decirse que las exigencias dramáticas de la narrativa 

cinematográfica rara vez permiten la integridad sociológica. La película de 

Romero, se podría decir, sólo selecciona los peores elementos del consumismo 

para criticarlos y no debe ser tomada como una declaración generalizada828. 

Frente a esto, hay quien ha querido expandir aún más el marco de esta 

lectura, amplificándolo ya no a la cultura del consumo como tal, sino, en general, 

                                                                                                                                                     

reciente nueva oleada de cine de zombis, haya sido objeto de un remake: The Crazies (Breck Eisner, 
2010).  
828 HARPER, Stephen. ‘Zombies, Malls, and the Consumerism Debate: George Romero’s Dawn of the 
Dead’. En Americana. The Journal of American Popular Culture. Vol 1, Issue 2, 2002. En línea: 
http://www.americanpopularculture.com/journal/articles/fall_2002/harper.htm. Fecha de 
consulta: 4 de enero de 2013. 
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a los vicios de una sociedad acomodaticia que se devora a sí misma de forma 

inconsciente. Russell, en este sentido, afirma que el objetivo de la sátira de 

Romero es mucho más que el consumismo, “es todo el tejido de la propia cultura 

capitalista postmoderna”829; mientras que Robin Wood sugiere que “la premisa de 

Zombi es que el orden social (considerado en todas las películas de Romero 

como obsoleto y desacreditado) no puede ser restaurado”830. Es decir, que el 

filme prolongaría, como ya hemos sugerido en el anterior epígrafe, el debate 

sobre el post-humanismo prácticamente inherente a casi cualquier ficción del 

subgénero. Nosotros, por nuestra parte, vamos a centrarnos no tanto en lo que 

Zombi sugiere como subtexto como en la forma en que la película y las que le 

siguieron visualizan su sátira, es decir, en aquellos hallazgos visuales y 

conceptuales que van a sentar las bases de una nueva forma de representar al 

personaje a lo largo de la siguiente década y, en cierto modo, hasta el día de 

hoy: el splatter.  

De acuerdo con John McCarty, las películas splatter (palabro que procede 

directamente del inglés splash, salpicadura) ofrecen al espectador la 

oportunidad de contemplar el impacto de la violencia física “a cada minuto, 

chorreando sangre, hueso, músculo, sobreexponiéndolo detalladamente. El 

objetivo, sin embargo, no es asustar al público, “sino mortificarlo con escenas de 

gore explícito”831. El splatter, pues, se distingue del gore que “fundara” en el cine 

Gordon Lewis, y que el propio Romero empleara en La noche… en el objeto 

lúdico de sus imágenes; dicho con otras palabras: en la paradoja que supone 

servirse de imágenes potencialmente horrendas con un propósito cómico. En este 

sentido, podría decirse que el splatter supone una continuación cultural y natural 

en la gran pantalla de lo que el Théatre du Grand Guignol llevara a cabo sobre 

las tablas de un escenario más de seis décadas antes. Fundado en 1897 por 

                                                 
829 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 94. 
830 WOOD, Robin. ‘Apocalypse Now: Notes on the Living Dead’. En American Nightmare: Essays on 
the horror film, op. cit. 
831 McCARTY, John. Splatter Movies: Breaking the Last Taboo of the Screen. New York: St. Martin’s 
Press, 1984. p.1. 
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Oscar Méténier, el Grand Guignol tuvo su edad de oro después de la Primera 

Guerra Mundial y durante los años veinte, a través del estreno de un puñado de 

obras sensacionalistas representadas para un público ávido de emociones 

fuertes. En esencia, se trataba de una serie de representaciones, casi 

performances, de naturaleza siempre macabra (asesinatos, torturas, accidentes), 

en las que a veces se llegaba incluso a interactuar con el público. Como explica 

Skal: 

La representación visual de la violencia era el sello distintivo del Grand Guignol y 

rara era la noche que transcurriera sin un apuñalamiento, un desnucamiento o 

una garganta cortada en la rue Chaptal. El teatro tenía su propia fórmula para 

la sangre artificial, una que se aplicaba caliente de modo que se coagulara al 

enfriarse. La iluminación pantanosa a menudo potenciaba el horror, permitiendo 

que el público se abandonara a la imaginación de detalles más espantosos 

incluso que los que estaban presenciando realmente832. 

En definitiva, se trata de una nueva forma de transgredir/confundir los 

límites entre los géneros (sobre todo entre comedia y terror) que Romero lleva 

hasta el paroxismo en Zombi, componiendo un puñado de imágenes en las que 

los muertos estallan en pedazos, son desmembrados, vejados y atravesados por 

todo tipo de armas y objetos cotidianos mientras reciben las burlas de los 

personajes que se escabullen entre o ellos. Como señala Russell,   

La comedia en estas escenas de horror hace poco por reducir el impacto de su 

violencia manifiesta. De hecho, la comedia exagera el horror al hacernos más 

conscientes de lo ridículamente vulnerable que es la carne. Si el objetivo de 

Romero es en realidad hacernos perder la fe en la integridad corporal, entonces 

es el efecto cómico de los efectos especiales sangrientos (lo que Romero apodó 

el "splatter") el martillo que hunde el clavo. El cuerpo humano no es sólo un 

pedazo de carne, es un ridículo pedazo de carne833. 

                                                 

832 SKAL, David, op. cit. p. 67. 
833 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 95. p. 95. 
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Para Linda Badley, a finales de los años setenta el (formidable) éxito de 

Zombi marcó el pistoletazo de salida para las películas splatter que “dominarían” 

el subgénero durante la siguiente década: “subvalorando la intensidad de la 

violencia en el cine y liberando al público (representado en la película por 

paletos y ciclistas) de las respuestas “morales” normales a la muerte, el humor se 

convirtió en una estrategia para los cineastas que querían desafiar los límites”834. 

Títulos como Posesión infernal (Evil Dead, Sam Raimi, 1982), Terroríficamente 

muertos (Evil Dead 2, Sam Raimi, 1987), Re-Animator, La novia de Re-Animator 

(Bride of Re-Animator, Brian Yuzna, 1990), El regreso de los muertos vivientes 

(Return of the Living Dead, Dan O’ Bannon, 1985), La divertida noche de los 

zombies (Return of the Living Dead 2, Ken Wiederhorn, 1988) o Braindead. Tu 

madre se ha comido a mi perro (Braindead, Peter Jackson, 1992) son películas 

eminentemente postmodernas, en la medida en que, por un lado, miran al 

propio género, deviniendo así en un ejercicio intratextual que mantiene en el 

espectador/aficionado su principal y casi único objetivo, y, por otro, abominan 

de las formas clásicas de épocas anteriores para abrazar estilos cada vez más 

amanerados, más agresivos. Como explica Losilla, se trata de una “sutil subversión 

del género”, no a través de la introducción de elementos vanguardistas o 

experimentales (como los empleados por Polanski o incluso por el propio Romero 

en La noche…), “sino a partir de sus propias constantes sublimadas, modificadas 

por un simple giro irónico o un comentario a pie de página conscientemente 

dirigido al espectador, ya sea en forma de guiño, de referencia o de codazo en 

el estómago”835. 

Una lógica estructuralista, pues, que convierte al espectador en el 

“verdadero” protagonista extratextual del relato, en la razón de ser del cine de 

terror en el que se va a inscribir esta vertiente del subgénero zombi, del mismo 

modo que lo era el público que acudía a las funciones del Grand Guignol.   

                                                 

834 BADLEY, Linda. ‘Zombie Splatter Comedy from Dawn to Shaun: Cannibal Carnivalesque’. p. 38. En 
Zombie Culture, op. cit. pp. 35-53. 
835 LOSILLA, Carlos, op. cit. p. 164. 
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Desde el punto de vista de la evolución iconográfica del género, los signos 

introducidos por los nuevos realizadores estarán destinados a provocarle 

directamente o a dejarle penosamente indefenso con respecto a los 

acontecimientos que se desarrollen en la pantalla (mostración indiscriminada de 

sangre, vísceras y miembros apuntados; utilización abrumadora de ciertas 

tecnologías cinematográficas con el fin de sumirle en una intensa confusión 

espaciotemporal, etc.), mientras que desde la perspectiva estilística y formal las 

citas y los ejercicios intertextuales intentarán ganarse su afecto y su atención a 

través del recuerdo de otros filmes y de otros tiempos836.    

El regreso de los muertos vivientes, por ejemplo, está conscientemente 

concebida como una respuesta paródica (y sin embargo respetuosa) no sólo a 

las convenciones implantadas por La noche de los muertos vivientes, sino también 

a su mismo estatus como película de culto. De acuerdo con Jameson, la parodia 

es, sobre todo, imitación, y, como el pastiche, necesita de la identificación 

precisa de los “amaneramientos” y los “retorcimientos estilísticos” de otros estilos 

para resultar efectiva. Es decir, necesita de la delimitación clara de aquellos 

elementos que confieren identidad a un determinado estilo, subgénero o 

personaje. 

La parodia se aprovecha del carácter único de estos estilos y se apodera de sus 

idiosincrasias y excentricidades para producir una imitación que se burla del 

original. No diré que el impulso satírico sea consciente en todas las formas de 

parodia. En cualquier caso, un parodista bueno o grande ha de tener cierta 

simpatía secreta por el original, de la misma manera que un gran mimo ha de 

tener la capacidad de colocarse en el lugar de la persona imitada837. 

Así, El regreso… llega hasta el punto de referirse intratextualmente a La 

noche… cuando uno de los personajes le pregunta a otro si recuerda aquella 

película en blanco y negro en la que muertos salían de sus nichos para devorar a 

                                                 

836 Ibidem. 
837 JAMESON, Friedric. ‘Posmodernismo y sociedad de consumo’. pp. 168-169. En La posmodernidad, 
op. cit. pp. 165-186. 
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los vivos. Aquello, confiesa, sucedió en verdad, de modo que la película de 

Romero se filmó supuestamente para encubrir los hechos, exagerándolos y 

distorsionándolos. Por supuesto, la trama de El regreso… gira alrededor de los 

“verdaderos” muertos vivientes, aquellos cuya existencia el film de Romero trató 

de emborronar, y que en este nuevo título van a levantarse “realmente”. Dicho 

de otro modo: la película de Dan O’Bannon convierte el éxito de La noche… (y 

por extensión, del zombi ghoul fundado con ella) en materia de despreocupada 

diversión postmoderna para un espectador cuya relación con el género parece 

casi exclusivamente lúdica; apunta directamente a la película de Romero no 

como película en sí, ni siquiera como relato, sino como artefacto cultural, para 

establecer un diálogo directo con el espectador que comparte esta referencia 

popular. 

Con todo, quizás una de las películas más emblemáticas y representativas 

de esta tendencia sea, como señala Losilla, Posesión infernal, precisamente un 

título que no fue lanzado (ni probablemente concebido) como cine de zombis, y 

que sin embargo comparte con nuestro objeto de estudio el hecho de que seres 

humanos sean despojados de su voluntad por una entidad que controla sus 

funciones motoras y, lo que resulta aquí más importante, emplea sus cuerpos 

como unos enormes lienzos sobre los que ejecutar todo tipo de aberraciones. La 

película de Sam Raimi recoge así las propuestas visuales establecidas por Romero 

en su segunda película dedicada al ghoul para llevarlas hasta extremos 

radicalmente paródicos. Su (casi) inexistente argumento apunta en esta 

dirección: un grupo de jóvenes que se dispone a pasar el fin de semana en una 

cabaña en mitad de un bosque despierta sin pretenderlo las fuerzas demoníacas 

del lugar. Uno a uno serán poseídos por el (los) demonio(s), vejados (una chica 

llega a ser violada por las ramas de un árbol) y lanzados unos contra otros en una 

verdadera orgía de sangre y desmembramientos. Para Losilla, “la pura 

acumulación de referencias genéricas” o la “sistemática destrucción de las 

normas del código mediante su propia exacerbación” del film no deviene 

simplemente en la “exagerada celebración operística de las constantes del cine 
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de terror”, sino que es una “premeditada agresión visual al espectador en la que 

se pretende, simultáneamente, abrumarlo y adoctrinarlo, obligarle a contemplar 

los rituales de su propia autrodestrucción y mostrarle en qué se ha convertido el 

género en los últimos años”838. Esto es, en su opinión, lo que distingue a Posesión 

infernal de otras películas del género contemporáneas (slashers tipo la serie 

Viernes 13): mientras que en estas no existe autorreflexión como tal, en el film de 

Raimi, por el contrario, la autoconciencia paródica “le permite mostrar 

prácticamente lo mismo comunicando exactamente lo contrario al 

espectador”839. 

Películas como El regreso de los muertos vivientes y Posesión infernal 

ejemplarizan así el tratamiento que el zombi va a obtener en este periodo, y que, 

como resume Dendle, encuentra su interés en aplicar sobre la tradición del 

personaje “situaciones únicas y bizarras, y ocasionalmente en expandirla en 

divertidas formas”840. Badley ha visto en Zombi y en las películas que siguieron en 

su estela en los años siguientes la aplicación en la cultura popular 

cinematográfica de las últimas décadas del concepto de carnaval de Bakhtin. 

Bakhtin observa que en los inicios del Renacimiento la muerte fue representada 

como algo “natural”, alegre e incluso gozoso, mediante la representación 

carnavalesca de figuras mortuorias (por ejemplo, calaveras) que difuminaban el 

miedo e iban más allá de la sátira841. Esta forma de festejos, de hecho, supone, 

de acuerdo con Barbara Creed, el precedente más obvio de celebraciones 

paganas como el moderno Halloween e, incluso, del propio género de terror en 

el cine842. Badley considera que especialmente aplicable al zombi es el concepto 

de “realismo grotesco” de Bakhtin, que celebra el cuerpo “abierto”, recreándose 

en aquellas funciones interiores del mismo que conectan lo individual con el 

Todo. El cuerpo grotesco, explica Badley, “es divertido, anárquico, alegría 

                                                 

838 LOSILLA, Carlos, op. cit. pp. 167-168. 
839 Ibidem. p. 168. 
840 DENDLE, Peter, op. cit. p. 9. 
841 BADLEY, Linda, op. cit. p. 39. 
842 CREED, Barbara. The Monstruous-Femenine: Film, Feminism, Psychoanalysis, op. cit. 
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ambivalente, gozosamente indeterminado, transgrede el canon moderno que 

delimita lo que está fuera y lo que es abyecto: todo abierto, sobresaliendo, 

segregando, descomponiéndose, devorando y siendo devorado”843.  

Una película que a principios de los noventa llevó hasta su límite los 

conceptos de carnaval y de “realismo grotesco”, hasta el punto de que clausura, 

en cierto modo, el ciclo paródico descrito por Dendle es Braindead. Tu madre se 

ha comido a mi perro. Un ella, un joven apocado y dominado por su madre (la 

referencia postmoderna a Psicosis es explícita en no pocos momentos) debe 

aprender a “cuidar” de ésta cuando es mordida por una extraña rata 

procedente de las junglas neozelandesas que le transfiere un virus que primero la 

mata y luego la resucita transformada en un zombi tipo ghoul, incluido, por 

supuesto, el gusto desmedido por la carne humana. Braindead supone en gran 

medida la sublimación de las convenciones reproducidas por el subgénero post-

Zombi al enmarcar una verdadera galería de imágenes escatológicas y de “mal 

gusto” (secreciones, zombis que llegan a copular entre sí, falos podridos que se 

desprenden del cuerpo) en lo que en realidad se plantea como una comedia 

romántica prácticamente canónica. En efecto, la verdadera trama de la 

película de Jackson gira alrededor de los intentos de Lionel por desprenderse de 

la influencia de su madre, madurar como hombre y completar así su romance 

con la hispana Paquita. Así, el carnavalesco clímax de la película visualiza al 

protagonista abriéndose paso a través del organismo de una versión grotesca y 

agigantada de su madre para finalmente “volver a nacer”, emergiendo de su 

vientre en un baño de vísceras y sangre, alegoría de un segundo y purificador 

parto. Por el camino, Jackson ha subvertido el paradigma del asedio zombi 

romeriano (en Braindead no se trata de impedir que los muertos entren en la 

casa, sino de evitar que salgan de ella y propaguen su plaga) y ha potenciado 

hasta el extremo el recurso de la autoreferencialidad genérica con la imagen de 

Lionel armado con una podadora de césped y descuartizando zombis, 

obviamente evocadora de la sierra eléctrica que en Posesión infernal se emplea 
                                                 

843 BADLEY, Linda, op. cit. p. 39. 
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con idéntica función. La película cierra así, con una desmesurada celebración de 

varios litros de sangre, lo que podríamos denominar la edad de oro de la 

comedia zombi splatter, componiendo con Zombi un binomio especular donde 

la tradición del Grand Guignol y del carnaval se abrazan para desacralizar y 

ridiculizar el cuerpo humano como nunca antes se había hecho. 

Después de Braindead, el cine de zombis va a instalarse en un relativo 

letargo durante prácticamente una década, del que va a participar también su 

vertiente splatter. Visto en perspectiva, de hecho, el ciclo puede entenderse 

como un hijo natural de su tiempo, en un periodo en que el target adolescente 

acaparó abrumadoramente la taquilla, demandando en la gran pantalla 

fantasías cada vez más excesivas de transgresión y regresión. La emergencia y 

caída de este nuevo público, sin embargo, es sólo uno de los muchos motivos 

que podrían sugerirse.  Como Badley explica: 

El surgimiento y la decadencia de la comedia zombi splatter fue, como en la 

mayoría de los ciclos o subgéneros, el producto de un cambio cultural (de 

progresivo a conservador) y de varios factores relacionados entre sí: el 

surgimiento de una cultura juvenil que llegó a dominar la taquilla (pero que, 

posteriormente, ha crecido y ha cambiado), los avances tecnológicos en el 

maquillaje de efectos especiales, las complicadas relaciones entre el género de 

terror y el sistema de clasificación de la MPAA, el postmodernismo y el auto-

canibalismo y la naturaleza cíclica del género de terror844. 

Durante la primera década del siglo XXI, el resurgimiento del subgénero 

zombi en las pantallas de cine y televisión ha permitido a ciertos cineastas 

recuperar algo del espíritu festivo de Romero, O’Bannon, Raimi o Jackson a través 

de dos vías: por un lado, cierto sentido carnavalesco en producciones de tono 

bien aparentemente grave (28 días después y su secuela, The walking dead), 

bien ambivalente -Amanecer de los muertos, Rec, La horda (La horde, Yannick 

Dahan, Benjamin Rocher, 2009)-; por otro, la directa recreación/imitación, dentro 

                                                 

844 Ibidem. p. 47. 
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de unos límites en cuanto a la representación gráfica de vísceras y sangre, de la 

genuina comedia splatter -Zombies Party, Dead Set (EA4, 2008), Juan de los 

muertos (Alejandro Brugues, 2011), Zombieland (Ruben Fleischer, 2009), Rec 3-. En 

este sentido, si algún nexo de unión existe entre los títulos de esta última variente 

es el de recuperar la dimensión satírica que Romero impulsara con su film de 

1978, mediante la inequívoca equiparación/confusión de los comportamientos 

entre los muertos y los vivos. Así, la masa enfurecida de fans “revividos” que 

invade el plató de Big Brother en Dead Set no es, en esencia, muy diferente de los 

concursantes que se atrincheran en el interior de la casa y que llegan a conspirar 

y a aniquilarse entre ellos mismos; tampoco los muertos vivientes cubanos que 

toman La habana se diferencian demasiado del, según la película, ente 

mortuorio en que ha llegado a convertirse la revolución social-comunista en la 

isla. 

Sin embargo, a diferencia de lo propuesto en los 80, la comedia splatter 

zombi de hoy parece haber atenuado consitentemente la transgresión corporal y 

el espíritu grotesco y carnavalesco de sus precedentes. Zombieland y Zombies 

Party ofrecen al espectador su ración de vísceras, desmembramientos y chorros 

de sangre, pero en absoluto reproducen esa violación de los límites entre el buen 

y el mal gusto, entre lo que está dentro y lo que está fuera, de películas como 

Posesión infernal o Braindead. Antes bien, podría decirse que la sátira romeriana 

en estos títulos se ha vuelto menos física y notablemente más verbal o 

conceptual.  

Quizás sea Zombies Party la película que de forma más acusada incide en 

esta evolución, fundamentalmente a través de dos escenas: en una, los 

protagonistas tratan de imitar el comportamiento de los zombis en una calle 

atestada de muertos vivientes. Estrategia que, sorprendentemente, funciona casi 

hasta el final, como si, en el fondo, los personajes fueran ya, por la forma de vida 

que detentan, zombis en potencia. La otra escena (que en realidad son dos), se 

sitúa al inicio de la cinta y se articula a través de dos travellings idénticos 



 

 327 

separados por algunos minutos de metraje. En uno, Shaun sale de su casa en 

busca de cervezas y helado para completar el mismo trayecto de todos los días 

hasta la tienda. En otro, el personaje repite la misma acción, pero esta vez será 

ya en un mundo post-apocalíptico sembrado de muertos andantes; un mundo 

del que Shaun aún no es consciente. Así, la escena muestra exactamente a los 

mismos personajes de la primera, convertidos ahora en zombis, en los mismos 

lugares y realizando prácticamente las mismas acciones que realizaban en vida; 

homologando su anterior estado con éste y desvelando el verdadero sentido de 

su sátira: en el mundo de hoy, la diferencia entre estar muerto o estar vivo es 

apenas virtual. Como Jordi Costa afirma, Zombies Party certifica “la conclusión 

inevitable a la que tenía que llegar el género” desde que en 1978 Romero 

convirtiese “a las legiones resurrectas en espejo de la inercia consumista, voraz e 

insaciable incluso después de la muerte cerebral”. De este modo, antes de que el 

primer zombi de la película (propiamente dicho) haga acto de presencia, el film 

de Edward Right ya deja claro que, “en nuestro mundo de i-pods, colas de 

supermercado y vidas en suspenso en la parada de autobús, todos somos, en 

mayor o menor grado, zombis”845.  

El zombi post-Romero completa así un viaje, desde el gore lúdico de una 

producción como Zombi al abyecto enfermizo y frenético de la serie 28 días 

después o de Rec (también de su remake estadounidense846). El cuerpo privado 

de sus funciones conscientes ha pasado de estar controlado por una figura 

exterior en sus primeras décadas a prescindir de esta figura, despersonificando de 

esta forma la causa de su no-identidad, pero su función como conjunto vacío, 

potencialmente receptor de una gran variedad de discursos, se ha mantenido 

intacta. En cierto sentido, podría afirmarse que la historia del zombi en la cultura 

occidental no es sino la historia de una ausencia: ha pasado de ejemplarizar la 

ausencia de alma en sus primeras películas y relatos a hacer lo propio con la 

ausencia de individualidad en su etapa post-Romero, para terminar hoy 
                                                 
845 COSTA, Jordi. ‘Nosotros somos los muertos. El muerto viviente como espejo móvil’. En 
http://www.zombies.parallelports.org/node/165. Fecha de consulta: 2 de abril de 2013. 
846 Quarantine (John Erick Dowdle, 2008). 
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encarnando la ausencia más absoluta de control con respecto a sus impulsos por 

parte del hombre contemporáneo. En todos los casos, sin embargo, existe un 

horror universal que se ha mantenido impreso en su misma naturaleza y que no ha 

podido ser alterado, ni siquiera por las perspectivas más carnavalescas y/o 

postmodernas: el del individuo despojado de aquel don que, sea lo que sea, lo 

convierte en un ser humano tal y como este concepto es convenido por la 

humanidad vigente en cada momento.  
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CAPÍTULO IX. EL CINE EXPLOITATION EUROPEO. 

 

9.1. Contexto socio-industrial y señas de identidad.  
 

Como adelantamos en la introducción a este trabajo, el cine de terror 

español de los años 60 y 70 que va acoger las primeras manifestaciones del zombi 

en esta cinematografía ha sido inscrito tradicionalmente (aunque con matices 

que examinaremos y que tienen que ver con las condiciones políticas e 

industriales de España) en lo que desde los estudios culturales han determinado 

en llamar cine exploitation. Parece necesario, por lo tanto, discutir en este 

capítulo qué vamos a considerar exploitation, en qué condiciones y en qué 

marco histórico, sociológico y cultural se desarrollan las películas recogidas bajo 

este nombre y cuales son las singularidades que demandan su estudio, a fin de 

examinar más tarde la particular relación que el cine español de terror de este 

periodo va a mantener con ellas. Como punto de partida señalaremos 

simplemente que desde que Cathill Thoill y Peter Tombs acometieron las primeras 

aproximaciones a esta forma de cinematografía a mediados de los años 90847, se 

ha considerado cine exploitation a un conjunto de películas rodadas en Europa 

entre los años 50 y 80, muchas de ellas en régimen de co-producción, destinadas 

a una distribución internacional, y fundamentalmente centradas en la 

explotación de géneros o subgéneros populares, según la terminología (peplum, 

western, policíaco, terror), es decir, identificables por el espectador universal. 

En su análisis económico de las estrategias de producción y distribución 

empleadas por el cine europeo a mediados del siglo XX, Kevin Heffernan848 

establece el marco histórico y económico en que surgen estas películas. De 

                                                 

847 TOHILL, Cathill y TOMBS, Peter, op. cit. 
848 HEFFERNAN, Kevin. Ghouls, Gimmicks, and Gold: Horror Filmes and the American Movie Business, 
1953-1968. Durham: Duke University Press, 2004. 



 

 331 

acuerdo con Heffernan, las coproducciones norteamericanas con Europa 

empezaron justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de un 

continente arruinado económica y moralmente. En este escenario, las industrias 

cinematográficas de los países asolados por el conflicto bélico se aliaron con las 

mayors estadounidenses para bloquear el dominio del mercado por parte de 

estas y evitar así la huida masiva de capital de sus fronteras.849 Ante la crisis del 

sistema clásico de estudios en Hollywood, compañías como American 

International Pictures se lanzaron entonces a la compra de derechos de 

distribución de cine europeo y a cofinanciar coproducciones internacionales 

baratas y rentables con estos países. De este modo, el cine exploitation dominó 

las pantallas de medio mundo durante más de tres décadas, hasta su práctica 

desaparición como tal en los años 80. De hecho, puede decirse que del mismo 

modo que Hollywood colaboró en su auge, fue el mismo Hollywood quien 

contribuyó también a su declive. Ian Olney, por ejemplo, considera que en el final 

de la denominada edad de oro del cine exploitation “conspiraron” factores 

como el nuevo auge de las superproducciones estadounidenses (la serie Star 

Wars, las producciones de Spielberg de este periodo), la disminución de la 

asistencia a salas en Europa y la disminución del mercado para las películas 

europeas.850 

Con toda probabilidad, fue Italia el país que de forma más intensa 

participó en este nuevo escenario, siempre a través de reformulaciones de los 

éxitos anglosajones coetáneos: por ejemplo, el cine de espías deudor del ciclo 

Bond851, el peplum852 o el western853. Si en 1945 se habían producido en el país un 

total de 25 películas, en 1954 el número había ascendido hasta 204, una parte 

                                                 

849 Ibidem. p. 136. 
850 OLNEY, Ian, op. cit. p. 6.  
851 La muerte espera en Atenas (Agente 077: Missione Bloody Mary, Sergio Grieco, 1965); S.O.S. 
agente 017. Plenos poderes en Estambul (Agente 077 dall’oriente con furore, Sergio Grieco, 1965); 
Diabolik (Mario Bava, 1968). 
852 Hércules (Pietro Francisci, 1957); Bajo el signo de Roma (Nel segno di Roma, Guido Brignone, 
1958); Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni de Pompei, Mario Bonnard,1959);  
853 Minnesotta Clay (Sergio Corbucci, 1964); Por un puñado de dólares (Pir un pugno di dollari, Sergio 
Leone, 1964); Cazador de recompensas (Per il gusto di uccidere, 1966). 
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importante de las cuales eran co-producciones. Del mismo modo, la recaudación 

en taquilla creció desde un 13% en 1945 a casi un 50% durante la década de los 

años 50854. En otras palabras: estas películas ayudaron a muchos países europeos 

a recuperar el terreno industrial que habían perdido durante el periodo de 

guerras, plantando cara a las lujosas producciones estadounidenses que seguían 

dominando el mercado, y proponiendo una alternativa más modesta, y, como 

veremos, más atrevida conceptual y temáticamente a lo convenido por el 

mainstream.  

Italia es también la industria que acoge las primeras manifestaciones del 

cine exploitation en relación al terror y al fantástico. Examinaremos con más 

detenimiento esta vertiente en el siguiente epígrafe; por el momento basta 

señalar que en el contexto que estamos describiendo surge Los vampiros (I 

vampiri, Riccardo Freda, 1956), película de terror gótico que introduce a este 

sistema de producción en un nuevo género sumamente rentable durante las 

próximas décadas. Como Lawrence McCallun explica, antes de la película de 

Freda los cineastas italianos apenas tenían experiencia en realizar este tipo de 

filmes, aunque sí en la producción de grandes espectáculos de época que 

incluyesen elementos fantásticos, como determinados peplums, dado que el 

género había sido coartado por los censores del régimen fascista durante los años 

30 y 40855. Visto en perspectiva, sin embargo, la importancia de Los vampiros en el 

devenir del género en Europa resulta capital, pues ayudó a abrir el camino para 

la exploitation de terror que, de forma ya definitiva, certificaría tres años más 

tarde el éxito de La máscara del demonio (La maschera del demonio, Mario 

Bava, 1960)856. Durante las siguientes dos décadas, por lo tanto, las pantallas de 

cine acogieron todo tipo de perversiones, monstruos y asesinos, pasando del 

gótico mediterráneo al giallo de los años 60 y 70, y alimentando una verdadera 

                                                 

854 NOWELL-SMITH, Jeffrey. The Oxford History of World Cinema. London: Oxford University Press, 1997. 
p. 586. 
855 McCALLUM, Lawrence. Italian Horror Filmes since 1960. London: McFarland, 1998 . 
856 Es el propio Bava quien completa la filmeación de Los vampiros tras el abandono de Freda. Los 
vampiros reúne así a dos cineastas capitales en el desarrollo del género de terror y del fantástico en 
Europa durante los años 50 y 60. 
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galería de especialistas en el género como Mario Bava, Dario Argento, Riccardo 

Freda, Lucio Fulci, Antonio Margheriti, Sergio Martino, Duccio Tessari o Massimo 

Dallamano.  

En cierto modo, no resulta difícil establecer un paralelismo entre el contexto 

en que emerge el cine exploitation de este periodo y el contexto en que emerge 

el cine de terror español de los años 60-70. Si, como veremos, este último convive 

más o menos en el tiempo con un cine políticamente comprometido y con un 

prestigio creciente entre la crítica y el circuito de festivales como es el Nuevo Cine 

Español, el primero emerge coetáneamente a la Nouvelle Vague francesa, al 

neorrealismo italiano, y, en general, a las vanguardias cinematográficas de los 

años 50-60, con los nuevos maestros del cine europeo a la cabeza (Fellini, 

Bergman, Polanski, Godard, Antonioni). Debido a esto, durante mucho tiempo se 

ha tendido a leer la exploitation como una forma de cine que mantiene una 

relación especular con el cine europeo más vanguardista: si el primero se dirigía, 

supuestamente, a un tipo de público habitual de las salas de Arte y Ensayo, y 

mantenía un estrecho contacto crítico con las ansiedades de la sociedad de su 

tiempo, estableciéndose así en una categoría que inicialmente podríamos 

catalogar de “culto”, el segundo se dirigía a un público menos “exigente”, a 

través de un mercado específico que llegaba incluso a adulterar las películas, 

remontándolas y redoblándolas en función de las necesidades de los 

distribuidores de cada país, y manteniéndose, en sus contenidos, al margen de la 

realidad social.  

Todos estos lugares comunes, sin embargo, se han ido reconfigurando y 

corrigiendo en los últimos veinte años, a medida que nuevas generaciones de 

académicos han ido implantando los estudios culturales como una forma eficaz 

de conectar las estrategias habituales de explotación de estas películas con un 

profundo (y hasta hace relativamente poco, desconocido) espíritu transgresor 

para con las convenciones cinematográficas clásicas. En definitiva, y como 

veremos en las siguientes páginas, el cine exploitation encierra un conjunto de 
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prácticas tan experimentales, a su manera, como lo podían ser las películas de 

Rossellini, Antonioni o Bergman coetáneas a su producción. La discusión teórica 

de la exploitation ha demandado entonces una profunda revisión de las nociones 

de “alta” y “baja” cultura, o de lo que tradicionalmente se ha considerado cine 

popular y cine culto. Dicho de otro modo: es la postmodernidad la que, a lo largo 

de las últimas décadas, ha suministrado las herramientas necesarias para 

descodificar este tipo de cine. 

Aquí la discusión que Lázaro-Reboll857 propone acerca del concepto de 

exploitation y su aplicación al cine puede sernos de gran utilidad para 

comprender no sólo el cine de terror producido en gran parte de Europa 

occidental, sino también su homólogo en España. Según la definición propuesta 

por Paul Watson, cine exploitation sería: “Una categoría conveniente en la cual 

consideraciones estéticas y formales son organizadas según inversiones de capital 

para asegurar que su potencial económico sea utilizado con el máximo efecto 

comercial”.858 Una palabra, de hecho, parece regir la práctica totalidad de las 

aproximaciones que se han hecho a la noción de exploitation: la rentabilización. 

A ella se supedita, según Watson, cualquier aspecto estético y formal; sin 

embargo, y como el propio Watson admite, bajo este punto de vista “todo el 

cine, en mayor o menor medida, es cine exploitation”859, por cuanto maximiza sus 

recursos para obtener todo el beneficio económico posible. De hecho, podríamos 

afirmar que la rentabilidad económica parece sólo un marco amplio en el que los 

cineastas europeos se movieron para dar rienda suelta a una serie de libertades 

visuales, estilísticas y temáticas que, por un lado, buscaban satisfacer la demanda 

de sensaciones fuertes de un determinado público, y por otro permitían, como 

veremos, aproximarse a temas tabú ignorados por la corriente oficial. Ahora bien 

(y esto parece lo importante) incluso estas libertades, esta claudicación a una 

                                                 
857 LÁZARO-REBOLL, Antonio. ‘Exploitation in the Cinema of Franco and Klimovsky’. En GODSLAND, 
Shelley y WHITE, Anne (Eds.) Cultura popular. Studies in Spanish and Latin American Popular Culture. 
UK: Peter Lang, 2002. pp. 83-95. 
858 WATSON, Paul. Citado en LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 86. 
859 Ibidem. p. 87. 
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galería de excesos, debe ser leído como parte intrínseca de esa inversión de 

capital. La dificultad que entraña el estudio del cine exploitation proviene, de 

hecho, de las singulares técnicas de producción y exhibición/distribución 

empleadas por sus responsables: era una práctica habitual que muchas de estas 

películas fueran remontadas en diferentes versiones según el país al que dirigieran 

la copia, con el consiguiente cambio de título, llegando incluso a darse el caso 

de películas realizadas con descartes de otras, sin que nunca llegue a quedar 

claro cual es la versión original860. 

Así, Daniel Shipka afirma que cine exploitation es cualquier película que 

normalmente sacrifica las nociones tradicionales de mérito artístico por una 

exhibición más sensacionalista, a menudo con exceso de sexo, violencia y sangre. 

En muchos casos, afirma, el éxito de las películas no se basaría tanto en la 

supuesta calidad de su contenido como “en la capacidad del público para ser 

atraído por su publicidad”861. Olney, por su parte, habla de la exploitation como 

una forma de cine que comprende un corpus difícilmente abarcable de cientos 

de películas, reconocidas colectivamente por su asalto a los modelos narrativos 

tradicionales, su deconstrucción de las normativas que rigen los géneros y la 

identidad sexual y racial de los personajes, y su énfasis en el espectáculo y los 

excesos visuales.862 Es decir, la exploitation como una práctica que, surgiendo con 

un propósito puramente comercial, terminaría implicando la 

revocación/transgresión de las formas cinematográficas determinadas por la 

cultura “oficial” según las demandas de un determinado tipo de mercado.  

                                                 

860 Uno de los casos más representativos a este respecto lo encarna Jesús Franco, cuya filmografía 
constituye un ejercicio extremo de intertextualidad, al reciclar continuamente planos de unas para 
completar otras En palabras de Aguilar, una de las dificultades fundamentales en su estudio 
“descansa en la abrumadora cantidad de títulos alternativos y de diversas versiones, según los 
países coproductores, de la mayor parte de su filmografía. Esto plantea un interrogante un tanto 
fastidioso y de imposible resolución: ¿cuál es verdaderamente la versión correcta de todas estas 
películas? ¿La más larga, la más corta, la intermedia? ¿La más erótica, la menos erótica, la más 
violenta, la menos violenta? ¿Cuál responde con mayor precisión al propósito del autor?”. AGUILAR, 
Carlos. Jesús Franco. Madrid: Cátedra, 2011. p. 20.  
861 SHIPKA, Daniel, op. cit. 
862 OLNEY, Ian, op. cit.. 



 

 336 

Para completar esta definición (y para acercarla un poco más al objeto de 

estudio que nos ocupa, la vertiente exploitation del terror), Lázaro-Reboll alude al 

concepto de paracinema de Sconce. El paracinema es definido como “un 

protocolo de lectura particular, una sensibilidad contraestética transformada en 

subcultural, fiel a todas las formas de detritus culturales”, una idea que valoraría 

“todas las formas de cinematografía trash, siempre y cuando esas películas hayan 

sido explícitamente rechazadas o ignoradas por la cultura legitima”.863 Este último 

aspecto es importante: sugiere que la exploitation puede definirse, en cierto 

modo, por oposición a la cultura legitimada por la élite intelectual. Es decir, es la 

existencia de una cultura oficial, compuesta tanto por cineastas como por 

críticos, la que predeterminaría el carácter y la naturaleza del cine que queda 

fuera de ella. El cine exploitation se encontraría, pues, en el centro del debate 

entre la “alta” y la “baja” cultura, y constituiría, no por casualidad, un punto de 

inflexión en la consideración de estas dos nociones por parte de la historiografía 

cinematográfica. En otras palabras: hasta la emergencia de este tipo de cine, es 

decir, durante la primera mitad del siglo XX, las nociones cinematográficas de 

“popular” y “culto” se habían mantenido inamovibles por parte de los agentes 

legitimados para modularlas. Sin embargo, directores como Mario Bava, Sergio 

Leone o Jesús Franco (así como las generaciones de críticos y académicos que 

vinieron después) propiciaron con sus obras una revisión de las mismas, revisión 

que llega a cuestionar no ya la inclusión de sus películas en una u otra categoría, 

sino la propia razón de ser de las mismas. El trabajo de Sconce y su concepto de 

paracinema supone, en definitiva, una alternativa consciente a este tipo de 

categorizaciones. 

El término popular era relativamente sencillo de definir antes de que, como 

señala Eco, el advenimiento de la era industrial y el acceso al control de la vida 

social de las clases subalternas establecieran en la historia contemporánea “una 

civilización de mass media”864. Antes de estos cambios, la sociedad podía ser 

                                                 

863 SCONCE, Jeffrey. Citado en LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 86. 
864 ECO, UMBERTO. Apocalípticos e integrados. Barcelona: Tusquets, 2009. p. 52. 
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cómodamente dividida entre “hombres en posesión de los instrumentos culturales 

y hombres excluidos de dicha posesión”865. Esto hacía posible la distinción entre 

una cultura popular (donde podríamos incluir prácticas referentes a las 

costumbres y al folclore) y una cultura elitista. Raymond Williams, por ejemplo, 

establece dos definiciones posibles. En la primera, lo popular se referiría a “algo 

que es orgánicamente producido desde los grupos sociales o comunidades 

mediante el cual lo popular es algo de la gente866”. Esta definición estaría más 

cerca del folclore que de ciertos productos culturales como el cine. Una segunda 

definición, en cambio, determinaría que “lo popular es aquello que es consumido 

y/o disfrutado por un gran número de personas, pero que al contrario de lo que 

dicen otros teóricos, no está producido por ellos867”. Es decir, en cierto modo, 

Williams parece postular la existencia de una élite que construye el discurso 

popular desde el exterior de aquellos agentes que van a consumirlo. 

La configuración de la cultura de masas a la que alude Eco ha 

complicado notablemente esta distinción más o menos clasista. Como afirma 

Peter Burke, la cultura popular se ha convertido en una “cultura común” es decir, 

los medios han creado un lenguaje y un código con carácter homogeneizador; lo 

que, en la práctica, eliminaría la distinción entre los consumidores de cultura 

popular y los consumidores de cultura de élite868. Para Eco, esta es una de las 

acusaciones más frecuentes a la que ha tenido que enfrentarse la cultura de 

masas, pues quienes la critican presuponen que se dirige a un público “que no 

tiene conciencia de sí mismo como grupo social caracterizado; el público, pues, 

no puede manifestar exigencia ante la cultura de masas, sino que debe sufrir sus 

proposiciones sin saber que las soporta”869. La revolución teórica que los 

postmodernos encabezan en los años 60 (y que no por casualidad discurre en 

paralelo a la emergencia del cine exploitation en Europa) cuestiona este tipo de 

                                                 
865 Ibidem. p. 63. 
866 WILLIAMS, Raymond. Keywords: A vocabulary of culture and society. Glasgow: Fontana, 1976. p. 
198. 
867  Ibidem. p. 199. 
868 BURKE, Peter. ¿Qué es la historia cultural? Barcelona: Paidós Ibérica, 2008. 
869 ECO, UMBERTO, op. cit. p. 57. 
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categorizaciones, difuminando los límites y privilegiando la importancia de la 

recepción.  

Eco, en concreto, sugiere una revisión de los tres conceptos de niveles 

culturales (alto, medio y bajo) a través de cuatro ideas: en primer lugar, “los 

niveles no corresponden a una nivelación clasista”: lo que podría considerarse 

“alta” cultura (la Opera podría ser un ejemplo), no necesariamente debe 

vincularse a las clases dominantes, y viceversa: el cómic pasa de considerarse un 

entretenimiento “bajo” a convertirse en materia de disfrute para consumidores 

considerados elite. En segundo lugar, “los tres niveles no representan tres grados 

de complejidad”. En otras palabras, “sólo en las interpretaciones más snobs de los 

tres niveles se identifica lo “alto” con las obras nuevas y difíciles, inteligibles 

únicamente para los happy few”. En tercer lugar, los tres niveles no coinciden 

“con tres niveles de validez estética”. Un producto considerado de vanguardia 

(que exige una cierta preparación cultural), puede ser considerado “feo” dentro 

de su nivel, mientras que un producto dirigido a un público amplio puede superar 

los límites impuestos por su circuito de producción y devenir en una obra de arte 

(este sería el caso del jazz que nace como mercancía de consumo). En cuarto y 

último lugar, el paso de estilemas de un nivel superior a otro inferior no 

necesariamente implica que éstos hayan encontrado un público a nivel inferior 

sólo porque se han “consumado”. En algunos casos es así, y en otros “asistimos a 

una evolución del gusto colectivo que absorbe y disfruta a más amplio nivel 

descubrimientos que debieron ser anticipados a vía puramente experimental, a 

nivel más restringido”870.  

Así, el papel de la recepción como un espacio para la reconfiguración e 

incluso la abolición de estas categorías virtuales se vuelve extremadamente 

relevante, en especial en el caso de productos naturalmente inscritos en una 

determinada cadena de producción, como es el caso de la exploitation. 

Presuposiciones como “feo” o “bello”, “mala” o “buena” narración se vuelven 

                                                 

870 ECO, UMBERTO, op. cit. pp. 70-72. 
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inoperantes en el cine popular europeo de la segunda mitad del siglo XX, pues 

escapan al contexto clásico de décadas anteriores para abrazar una forma de 

cine que privilegia una serie de estrategias formales y emocionales sobre los 

cánones narrativos más ortodoxos. Desde esta perspectiva, Lázaro-Reboll apela al 

trabajo de Bourdieu acerca del papel de los gustos y de los efectos de la 

discriminación contraestética. Bordieu completa el concepto de paracinema de 

Sconce resaltando el carácter relativo del mismo, dependiente de los actores a 

los que se tome en consideración. “Según Bordeiu, las nociones de ‘alta’ y ‘baja’ 

(cultura), ‘legitima’ o ‘ilegitima’ construyen una lógica cultural del gusto”.871 Esta 

lógica iría más allá de lo definido por el mainstream, sea éste industrial, 

académico o crítico. En cambio, otorgaría una importancia capital a otros 

actores como la crítica cinematográfica o los admiradores que crean clubs de 

fans dedicados a determinadas películas, fanzines, revistas y páginas web. Este es, 

sin duda, el caso de la exploitation europea, cuya relación con el espectador se 

ha redefinido incluso a lo largo de las décadas. No es ya un espectador más o 

menos pasivo, o que busque identificarse con unos determinados personajes (con 

el héroe), sino un aficionado instalado en un determinado gusto, una determina 

mitología, que comparte con otros aficionados como él. 

De esta forma, Lázaro-Reboll vuelve a las palabras de Watson según las 

cuales todo el cine es, de algún modo, cine exploitation, para concluir que:  

Estas conclusiones subrayan, por un lado, que la distinción entre exploitation y 

mainstream es artificial, socialmente construida y teóricamente incapacitada; y, 

por otro, indica que la interacción entre fans y críticos expone y desafía los límites 

de la teoría cinematográfica e historiográfica.872  

No es de extrañar, pues, que las fronteras entre cine mainstream y cine 

popular, se hayan difuminado cada vez más en los últimos treinta años, con la 

introducción de los estudios culturales y la aplicación de la teoría postmoderna al 

                                                 

871 BOURDIEU, Pierre. Citado en LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p 86. 
872 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 87. 
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estudio de las películas producidas durante este periodo. Estas nuevas 

perspectivas son particularmente relevantes en lo que atañe al cine exploitation, 

pues han ayudado a releer prácticas que habían pasado inadvertidas para la 

historiografía y la crítica de su momento.  

Joan Hawkins, por ejemplo, cuenta cómo en los años cincuenta y sesenta, 

películas populares europeas eran exhibidas en cines de Arte y Ensayo, de modo 

que en la programación de estas salas cohabitaban por igual títulos netamente 

exploitation de Bava o Freda con películas de vanguardia de Fellini, Bergman o 

Rossellini. El motivo era que las películas exploitation tenían a veces graves 

dificultades para pasar la censura o para ubicarse en una corriente clara. 

Cuando esto ocurría, su única posibilidad de ser explotadas en determinados 

países eran estos cines. Hawkins sostiene que estas exhibiciones multifacéticas 

cambiaron la noción formalmente construida del buen gusto convencional. La 

mayoría de las películas y movimientos discutidos proceden de la era de la 

Segunda Guerra Mundial, no sólo porque es el periodo histórico marcado por un 

interés compartido en la cultura basura, sino porque es la época en que muchos 

debates culturales que tradicionalmente habían sazonado publicaciones de 

élite como las revistas de cine habían encontrado su lugar en la prensa popular, 

y porque es una época en que los desafíos políticos y sociales en la regulación 

de la cultura se habían vuelto menos sutiles, más directos.873 

Hablamos entonces de una forma de cine que, realizada bajo unas 

directrices económicas específicas (la máxima rentabilidad al menor coste), y 

centrándose particularmente en la reinterpretación y explotación de los géneros 

populares instaurados por Hollywood en las décadas precedentes, encuentra su 

valor a largo plazo, más allá de la teoría cinematográfica vigente en su momento, 

en el terreno subjetivo de los admiradores y de un determinado sector de la 

                                                 
873 HAWKINS, Joan. Cutting Edge: Art-Horror and the Horrorific Avant-Garde. Minneapolis: University 
Minessota Press, 2000. p. 31. 
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crítica. Un escenario metodológico, por lo tanto, en el que el estudio de dichos 

actores estaría, por lo menos, a la altura del de sus estrategias fílmicas.  

 

9.2. El cine exploitation y la postmodernidad. 
 

En el periodo comprendido entre mediados de los años cincuenta y finales 

de los años setenta, el Viejo Continente vio nacer, desarrollarse y morir tendencias 

expolitation tan claramente demarcadas entre sí como el giallo italiano, 

subgénero policíaco-terrorífico que llegó a englobar más de doscientas películas 

y en el que, en palabras de Javier G. Romero, “la violencia exacerbada revelaba 

un marcado empeño artístico, no tanto por la elegancia del crimen en sí como 

por su extrema brutalidad e imaginativa ejecución874”; películas mondo, es decir, 

seudocumentales sobre prácticas sensacionalistas exóticas (canibalismo, torturas, 

prácticas religiosas extremas) explícitamente filmadas; películas de zombis y/o 

caníbales, mayormente italianas, pero también españolas (a veces en co-

producción entre ambos países); nunsploitation, subgénero en el que la 

protagonista, invariablemente una monja, cae en el pecado sexual; gótico a la 

italiana como el fundado por La máscara del demonio y, por supuesto, películas 

con monstruos clásicos del cine filmadas en España durante estas décadas. 

Si, como afirman Mathjis y Mendik875, una dificultad básica en el estudio de 

este cine estriba en la dificultad de definir el mismo concepto de cine europeo, 

Almer, Brick y Huxley van aún más lejos y amplían esta cuestión al propio 

concepto de Europa: un espacio geográfico, político e ideológico en “constante 

                                                 
874 ROMERO, Javier G. ‘El giallo: una perspectiva histórica 1962-1982’. p. 54. En NAVARRO, Antonio J. 
(ed.) El giallo italiano. Madrid: Nuer Ediciones, 2001. Pp. 35-81. 
875 El cine europeo, escriben, “no puede ser reducido a un pequeño número de estrategias de 
producción, o reducido a una serie limitada de intenciones o perspectivas ideológicas; no caben 
incluso las barreras del idioma o las naciones. No se puede definir a través de prácticas de 
audiencia y recepción, ni a través de su gama de significados textuales”. MATHIJS, Ernest y MENDIK, 
Xavier. ‘Introduction: Making Sense of Extreme Confusion: European Exploitation and Underground 
Cinema’. p.1. En Alternative Europe: Eurotrash and Exploitation Cinema since 1945, op. cit. pp. 1-2. 
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flujo”, cuya textura se encuentra marcada por la multiplicidad de voces. Sin 

embargo, de acuerdo con ellos, la imposibilidad de contener 'Europa' en un solo 

concepto lo convierte también “en un contexto particularmente rico para el cine 

de terror”876, pues sitúa la identidad cultural de las películas en un escenario 

ambiguo propicio para el género. En otras palabras: como veremos más 

concretamente al examinar la práctica del pastiche en el cine de terror español, 

la implicación de distintas perspectivas cinematográficas imprime a muchas de 

estas películas un carácter fragmentado donde se hibridan géneros, vertientes y 

sensibilidades culturales a veces antitéticas que confieren una extrañeza especial, 

lejos de la unidad formal del género mainstream, a muchos de estos títulos. Esta 

política de préstamos de actores, técnicos, productores, distribuidores e incluso 

versiones no sólo resulta representativa del escenario industrial en que se mueve 

nuestro objeto de estudio, sino que ha permitido también leer el cine europeo de 

terror como un espacio para la abolición de fronteras geográficas, nacionales y 

conceptuales.  

Olney, de hecho, sostiene que a pesar de la heterogeneidad de las 

cinematografías implicadas en la edad de oro del cine exploitation, tan erróneo 

sería afirmar que no hay ningún vínculo en común entre estas películas como 

pretender atarlas todas juntas bajo los mismos parámetros.877 Por ejemplo, los 

sistemas de producción y exhibición eran similares entre los países; del mismo 

modo, estas películas comparten características narrativas y formales al margen 

de las que podemos encontrar en el cine de terror estadounidense. Además, 

como ya se ha mencionado, una buena parte eran co-producciones entre dos o 

más países, involucrando a veces técnicos, actores y cineastas de distintas 

nacionalidades, difuminando, por lo tanto, su pertenencia a un país concreto y 

acercándolas a una configuración en común. Pero más importante que todo esto 

es que, como otras formas de cine europeo popular de posguerra, el cine 

                                                 

876 ALLMER, Patricia, BRICK, Emily y HUXLEY, David. ‘Introduction’. p. 2. En ALLMER, Patricia, BRICK, 
Emily y HUXLEY, David (Eds.) European Nightmares. Horror Cinema in Europe since 1945. New York: 
Columbia University Press, 2012. pp. 1-5. 
877 OLNEY, Ian, op. cit. p. 47.  
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exploitation de terror puede ser visto no sólo como una respuesta a la cultura 

mainstream del momento, sino también como una suerte de movimiento, no 

necesariamente consciente de sí mismo, contra una serie de convenciones 

políticas e ideológicas.878 Shipka879, por ejemplo, sostiene que las películas 

europeas populares conectaron con los cambios globales que estaban teniendo 

lugar en la Europa de los años 60-70 a través de dos vías: por un lado, explorando 

temas como la desconfianza en el movimiento de la mujer880, los avances 

tecnológicos881, la desconfianza entre la cultura hippie y la autoridad882, el 

matrimonio883, el imperialismo cultural884, el abuso infantil885, las relaciones 

raciales886, la libertad sexual887, la homosexualidad888 y la guerra889. Por otro lado, 

profundizando en temas de índole aún más escabroso a los que el mainstream 

cinematográfico apenas pudo o quiso acercarse: como el incesto890, la 

necrofilia891 o la zoofilia892. 

Por ello, para Olney, las películas de terror englobadas bajo la 

denominación exploitation pueden ser calificadas claramente de 

                                                 

878 MATHIJS, Ernest y MENDIK, Xavier, op. cit. p. 4. 
879 SHIPKA, Daniel G., op. cit. pp. 11-12.  
880 Flavia, la monaca musulmana (Flavia, The Heteric, Gianfranco Mingozzi, 1974); Emanuelle Negra 
(Emanuelle Nera, Bitto Albertini, 1975). 
881 El gato de las nueve colas (Il Gatto E Nove Code, Darío Argento1971). 
882 No profanar el sueño de los muertos no (Jorge Grau, 1974), Una lagartija con piel de mujer (Una 
Lucertola Con La Pelle di Donna, Lucio Fulci, 1971). 
883 Un hacha para la luna de miel (Il Rosso segno della Follia, Mario Bava, 1970), La Novia 
Ensangrentada (Vicente Aranda, 1972). 
884 Mondo Cane (Paolo Cavara, Gualtiero, Franco Prosperi, 1962), Holocausto Canibal (Ruggero 
Deodato,1980). 
885 Mais Nous ne Délivrez Pas du Mal, Joël Séria, 1971). 
886 Adiós África (Addio África, Gualtiero Jacopetti and Franco E. Prosperi, 1971), Emanuelle e gli ultimi 
cannibali (Joe D’Amato, 1977). 
887  Emmanuelle (Just Jaeckin, 1974), Historia de O (L'Histoire d'O, Just Jaeckin, 1975). 
888 Cuatro moscas sobre terciopelo gris (Quattro Mosche di Velluto Grigi, Darío Argento, 1972), Rojo 
oscuro (Profondo Rosso, Darío Argento, 1975). 
889 Apocalípsis canibal (Apocalipsis Domani, Antonio Margheriti 1980). 
890 Eugenie, historia de una perversión (Eugenie, Jesús Franco, 1969). 
891 El horrible secreto del Dr. Hichcock (L'orrible Dr. Hitchcock, Riccardo Freda, 1962) 
892 Emmanuelle alrededor del mundo (Emanuelle – Perché violenza alle donne, Joe D’Amato, 1977) 
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postmodernas893. Como ya vimos, la postmodernidad implica un rechazo de los 

ideales surgidos tras el racionalismo y la modernidad a favor de un nuevo 

conjunto de valores: casualidad frente a Verdad, relativismo frente a 

universalismo, indeterminación frente a absolutismo, hibridación frente a pureza, 

fragmentación frente a centralización, anarquía sobre autoridad.  

En lugar de mostrar un propósito serio, es lúdico e irónico; en lugar de esforzarse 

por la originalidad de la expresión, premia la simulación y la intertextualidad; en 

lugar de trabajar para preservar la distinción entre alta cultura y cultura de 

masas, mezcla libremente formas de alta y baja cultura; y en lugar de funcionar 

en apoyo de una cultura oficial, se revela en transgresión y subversión. Esto 

suena muy aproximado al cine alternativo europeo que Mathjis y Mendik 

discuten, que “representa una fusión única de sensibilidades estéticas asociadas 

a la vanguardia y emociones viscerales/eróticas asociadas con el mundo de la 

exploitation”.894 

En concreto, Olney sostiene que las prácticas exploitation se adscriben 

inequívocamente al paradigma del cine de terror postmoderno, en el sentido que 

Pinedo le otorga: así, independientemente de sus variados orígenes nacionales, 

sus directores individuales y sus circunstancias específicas de producción, estas 

películas “generalmente se adhieren a los cuatro primeros principios 

postmodernos de interrupción, transgresión, indecibilidad e incertidumbre”895. 

Como vimos al analizar este paradigma en el capítulo 8, el cine de terror 

postmoderno que emerge en Estados Unidos a finales de los años 60 funciona, en 

muchos aspectos, por oposición al cine de terror clásico de las décadas 

anteriores: desafía la construcción cartesiana de la Razón y la enfrenta a la pura 

emoción y a la intuición, creando un universo nihilista en el que los personajes no 

pueden confiar ya en ningún tipo de autoridad (científica, religiosa, política, 

                                                 

893 Olney se refiere expresamente a una categoría denominada Euro-horror. Aquí emplearemos su 
trabajo como sinónimo de cine europeo exploitation de terror, a fin de no problematizar su estudio. 
894 OLNEY, Ian, op. cit. p. 48. 
895 Ibidem. p. 49. 
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moral o ideológica).896 Los principios enunciados por Pinedo se traducen entonces 

en una serie de rasgos identificables que operan, esencialmente, bajo la idea de 

que ya nada puede ser seguro: en estas películas, las normas racionales ya no 

funcionan, los agentes encargados de la seguridad y el orden dejan de ser 

efectivos y sucumben los primeros o encarnan ellos mismos el Mal, no hay ningún 

cierre narrativo que destruya la amenaza y permita respirar a los personajes y al 

espectador al final del relato, etc. Olney constata cómo estos principios se 

encuentran también presentes  e incluso potenciados en el cine exploitation, 

tomando como caso de estudio la película de zombis Aquella casa al lado del 

cementerio (Quella villa accanto al cimitero, Lucio Fulci, 1981). Así, a través de su 

análisis, demuestra los vínculos formales, narrativos y contra-estéticos que vinculan 

la exploitation europea con el cine de terror postmoderno estadounidense 

analizado por Pinedo.897  

No obstante, para Olney, la exploitation difiere del cine de terror 

postmoderno estadounidense en un aspecto “crucial”, que delataría su 

proximidad cronológica pero también formal con las vanguardias: mientras que el 

cine descrito por Pinedo pretende ofrecer al espectador una experiencia segura, 

puramente recreativa, de terror898, el cine exploitation se dedica, principalmente, 

a defender casi de forma anárquica una llamada a la libertad.  

Por su deconstrucción de las normas sociales y cinematográficas, ellas (las 

películas) ofrecen a los espectadores la oportunidad de acercarse al visionado 

de una película como una experiencia performance que,  lejos de ser 

simplemente recreacional, los lleva a replantear (e incluso a reconstruir) sus 

propias identidades. En el análisis final, el Euro-horror funciona no como una 

válvula de liberación para el terror reaccionario y la rabia inspirados por la 

condición postmoderna, sino más bien como un catalizador para la 

                                                 
896 PINEDO, Isabel, op. cit. pp. 25-26. 
897 OLNEY, Ian, op. cit. pp. 50-57.  
898 PINEDO, Isabel, op. cit. p. 5. 
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reestructuración radical del yo y la cultura que la postmodernidad hace 

posible.899 

La participación del público es, de hecho, un componente importante 

para comprender el masivo y continuo éxito de las películas exploitation europeas 

a lo largo de cuatro décadas. Fue Stuart Hall900 quien introdujo la noción de la 

participación de la audiencia en su teoría de la recepción. Desde este enfoque, 

el análisis del texto se centra en las posibilidades de negociación y oposición por 

parte de los espectadores. Hall explica que una película no es simple y 

pasivamente aceptada por el público, sino que, en cambio, implica un alto 

grado de actividad. La persona, en efecto, negocia el significado del texto sobre 

la base de su bagaje cultural, lo que explica cómo algunos espectadores 

aceptan las imágenes o la forma en que está narrada una película, mientras que 

otros lo rechazan. La teoría de Hall implica entonces un modelo de codificación y 

decodificación en el que un determinado público puede decodificar una 

película de una manera que era diferente de las intenciones originales de sus 

creadores. Esto refuerza la idea de una audiencia activa. Dado que las películas 

exploitation se basan, por un lado, en la reformulación libre y despreocupada de 

géneros y arquetipos universales, y por otro proponen una narrativa no lógica, no 

lineal, llena de lagunas y excesos visuales, éstas demandan una intensa 

participación del espectador, que las decodificará de una manera o de otra 

dependiendo de su conocimiento de los códigos genéricos y de su disposición a 

aceptar/buscar el placer en este tipo de narrativa. 

Olney también sugiere que la distinción de los dos tipos de postmodernidad 

que Hal Foster realiza puede ayudarnos a profundizar en su propuesta. Foster 

distingue entre una postmodernidad de resistencia y otra de reacción. La primera 

                                                 

899 Ibidem. p. 50. 
900 HALL, Stuart. ‘Cultural Studies: two paradigms’. En Media, Culture and Society. nº 2, 1980. pp. 57-
72. 
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“propone deconstruir el modernismo (sic) y oponerse al status quo”,901 de forma 

que se concibe “desde un punto de vista terapéutico, por no decir cosmético: 

como un retorno a las verdades de la tradición (en arte, familia, religión…)”902. En 

oposición a esto, la postmodernidad de reacción directamente repudia la 

modernidad. Se interesa “por una deconstrucción crítica de la tradición, no por 

un pastiche instrumental de formas pop o pseudohistóricas, una crítica de los 

orígenes, no un retorno a estos”.903 En otras palabras: “trata de cuestionar más 

que de explorar códigos culturales, explotarlos más que ocultar afiliaciones 

sociales y políticas”.904 Para Olney, las películas de terror postmodernas realizadas 

en Europa durante este periodo caerían claramente en este segundo tipo y 

animarían a seguir su ejemplo.905 Por la libertad con que se aproximan a las 

convenciones cinematográficas, ofrecen al espectador no un ejercicio de 

maestría, sino más bien una lección de que la reconfiguración postmoderna de 

los géneros es posible. “Abrazando lo postmoderno, el Euro-horror ofrece a los 

espectadores la posibilidad de una experiencia visual realmente 

transformadora”906. 

Resulta natural, por lo tanto, que en su reivindicación del cine exploitation 

la crítica de los últimos años haya recurrido a subrayar la oposición que este 

mantiene con las formas tradicionales sugeridas por Foster, la transgresión de las 

normas clásicas cinematográficas convenidas por los legítimos representantes de 

la “alta” cultura. Estos mismos son, por ejemplo, los argumentos del crítico Jesús 

Palacios en su defensa del giallo:  

Surgiendo desde las entrañas mismas de una industria cinematográfica popular y 

populista, la italiana de los años sesenta y setenta, bajo las premisas de 

“explotar” e imitar los modelos del thriller americano, es decir, aparentando un 

                                                 

901 FOSTER, Hal. ‘Introducción al posmodernismo’. p. 11. En FOSTER, Hal (ed.) La posmodernidad 
(1983).  Barcelona: Editorial Kairós, 2008. 
902 Ibidem. p. 12. 
903 Ibidem. 
904 Ibidem. 
905 OLENY, Ian, op. cit. p. 59. 
906 Ibidem. 
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cierto decoro narrativo, el giallo se nos revela como un sofisticado ataque a las 

normas académicas de la narrativa cinematográfica tradicional (…) Un ataque 

que, en realidad, de forma muchas veces inconsciente –otras no tanto-, supone 

una reivindicación aplicada de la naturaleza esencialmente visual y no discursiva 

del cine (…) Procedente del “submundo” de la llamada, siempre de forma 

inexacta, Serie B, el giallo plantea un arriesgado universo visual y estético, más 

próximo al Surrealismo y hasta al cine llamado de vanguardia o de Arte y Ensayo, 

que a los productos de género tradicionales, generalmente anglosajones y, con 

frecuencia, sobrecargados de lastre literario.907 

En definitiva, las prácticas exploitation forman parte de un movimiento 

mucho más amplio que él mismo, una serie de respuestas artísticas (no siempre 

conscientes) a la ideología dominante, a la cultura oficial y al mundo que nació 

tras la Segunda Guerra Mundial, que pueden encuadrarse en la práctica 

totalidad de los ámbitos creativos: arte, literatura, teatro, música y, por supuesto, 

cine. Es decir, y grosso modo, la postmodernidad. Lo que diferencia el cine 

exploitation de la mayor parte de estos ámbitos, sin embargo, es que este nace 

con unos propósitos específicamente económicos (esa rentabilidad económica 

de la que parte todo), y es precisamente en este contexto subindustrial y 

subcultural, rechazado por la práctica totalidad de la crítica y la intelligentsia 

cinematográfica de su momento, donde alcanza su carácter subversivo e 

insurrecto, transgrediendo las formas cinematográficas oficiales desde el punto de 

vista de los cánones críticos y académicos tradicionales, y partiendo siempre de 

las convenciones genéricas implantadas por el Hollywood clásico para después 

deconstruirlas.  

Como ya se ha señalado, la propia idiosincrasia de la exploitation, los 

muchos países, subgéneros y sensibilidades artísticas englobados bajo este 

término, demandan una atención especial a cada uno de estos factores. Por 

ejemplo, el giallo debe leerse como un subgénero genuinamente italiano, que 

                                                 
907 PALACIOS, Jesús. ‘Killing me softly. Sobre las estéticas del giallo’. p. 84. En El giallo italiano, op. cit. 
pp. 83-90. 
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cuando ha tratado de imitarse en otras cinematografías (la española) se ha 

desvirtuado por el contacto con las especificidades culturales, industriales e 

incluso políticas del país en cuestión. El propósito de los siguientes epígrafes es 

analizar de qué forma específica opera el cine exploitation que se produjo en 

España durante los años 60-70, y si pueden establecerse rasgos particulares en 

comparación con las películas de este tipo producidas coetáneamente en el 

resto de Europa. 
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CAPÍTULO X. EL CINE ESPAÑOL DE TERROR DE LOS AÑOS 60 y 70. 

 

10.1. La tradición fantástica y terrorífica española: condicionantes y 
prejuicios. 

 

Antes de abordar las particularidades del cine de terror español que 

empieza a emerger tímidamente en los años sesenta y eclosiona definitivamente 

a finales de esta década, valoraremos primero la compleja relación que la 

cultura española ha mantenido siempre con los géneros no miméticos, y en 

especial con el fantástico y el terror. Los motivos (algunos endémicos, otros 

coyunturales, propios de la presión política, religiosa y/o cultural de cada periodo 

específico) por los que la tradición literaria fantástica española no se ha 

normalizado del todo a lo largo de los últimos tres siglos, como ha podido ocurrir 

en Alemania, Inglaterra, e incluso en países vecinos como Francia, pueden 

ayudarnos a entender los condicionantes culturales de los que parten los 

cineastas españoles del siglo XX a la hora de abordar estos mismos géneros en el 

cine. Las siguientes líneas, pues, no tienen un espíritu exhaustivo, sino que 

pretenden ofrecer algunas pistas acerca de la relación de la cultura española 

pre-cine con los géneros no realistas. 

Un primer condicionante de base, que suele mencionarse para justificar la 

(como veremos ahora, engañosa) ausencia de tradición fantástica en España es 

la idea, aparentemente asumida, de que éste es un país profunda y 

eminentemente realista. Aquí el trabajo de David Roas sobre la emergencia de lo 

fantástico en la cultura española del siglo XVIII puede proporcionarnos algunas 

pistas. Como consecuencia de esta noción, sostiene Roas que en la primera 

mitad del siglo XIX, cuando lo fantástico empieza a manifestarse entre ciertos 

autores españoles vía un cierto romanticismo tardío, algunos sectores de la crítica 

“preocupados por la recuperación del prestigio perdido por las letras españolas y 
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por la creación de una literatura nacional” censuraron el cultivo de lo fantástico, 

“puesto que lo concebían como un género extranjero908”. Encontramos aquí, por 

lo tanto, un prejuicio que va a resultar capital en la historia de la cultura española, 

también en el cine: y este es que el gusto institucionalizado por parte de quienes 

conforman el canon crítico en los años en que el fantástico “rondaba” las letras 

españolas (pero también después), basa su rechazo de este género en no 

considerarlo una literatura genuinamente nacional, es decir, que se percibe lo 

fantástico (y podríamos aventurar que, en general, cualquier género no 

mimético) como algo contrario a nuestra identidad cultural. Sobre este tópico 

reflexiona el escritor y académico José María Merino: 

A propósito de la creación de literatura fantástica en España, no deja de 

sorprender el cúmulo de prejuicios y lugares comunes que ha suscitado. Durante 

mucho tiempo ha prevalecido la opinión de que lo fantástico es ajeno a la 

imaginación española, como si al menos dos de nuestros monumentos literarios –

El Quijote y La vida es sueño- no estuviesen impregnados de una extrañeza que 

roza lo fantástico909. 

 Como veremos enseguida, en su búsqueda de una producción literaria 

propiamente nacional, esto es, una producción que encerrase valores 

específicamente españoles, la crítica, el Estado o la academia, según la época, 

han arrinconado durante mucho tiempo cualquier manifestación que atente 

contra el principio de realismo bajo el pretexto de considerarlo contrario, o 

cuando menos ajeno, a nuestra cultura. Las razones esgrimidas para este rechazo 

están polarizadas, pero una de las más socorridas es apelar al clima español 

como inadecuado para concebir relatos que desafíen el orden racional del 

mundo. Lovecraft, por ejemplo, escribe en 1939: 

                                                 

908 ROAS, David. De la maravilla al horror. Los inicios de lo fantástico en la cultura española (1750-
1860), op. cit. p. 201. 
909 MERINO, José María. ‘Reflexiones sobre la literatura fantástica en España’. p. 55. En MORENO, F.A. 
y LÓPEZ PELLISA, Teresa (Eds.), Ensayos sobre literatura fantástica y ciencia ficción. Madrid: 
Asociación Cultural Xatafi, Universidad Carlos III, pp. 55-64. 
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Allí donde la sangre nórdica era más fuerte, la atmósfera de los relatos se volvió 

más intensa; porque en las razas latinas hay un componente fundamental de 

racionalidad que niega incluso a sus más extrañas supersticiones muchas de las 

alusiones encantadoras tan características de nuestras consejas nacidas en los 

bosques y criadas en los hielos910. 

En este sentido, Roas señala expresamente que la aplicación de la teoría 

climático-geográfica al estudio de la literatura nació en el siglo XVIII, como 

confluencia de una concepción sensualista del arte y del enfoque historicista de 

Herder. En su obra Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad (1784), 

el crítico alemán defiende los muchos elementos que condicionan la naturaleza 

de los sentimientos humanos, entre ellos las creencias religiosas y filosóficas, las 

costumbres sociales, y por supuesto el clima: 

Se puede colegir cuáles son los pueblos que deben ser dotados de una 

imaginación más excitable: a saber, los que prefieren la soledad, los parajes 

salvajes de la naturaleza, el desierto, las regiones rocosas, la costa del mar 

azotada por los vientos, la vecindad de los volcanes en actividad u otras zonas 

llenas de acontecimientos no explicables a primera vista911. 

Resulta paradójico que una cultura tan rica en folclore maravilloso, 

criaturas sobrenaturales, leyendas y, en general, tradición popular como la 

española tuviera tantas dificultades para normalizar tanto la literatura fantástica 

producida dentro de sus fronteras como las traducciones/adaptaciones/versiones 

de las obras que llegaban desde el exterior. Para entender esta paradoja puede 

resultar útil recordar que la literatura fantástica surge, precisamente, en el 

momento en que la Ilustración y el Racionalismo en Europa tratan de desacreditar 

esta clase de relatos y tradiciones reduciéndolos al ámbito de la superstición. Este 

descrédito, sin embargo, no impide el nacimiento de una literatura de ficción que 

                                                 

910 LOVECRAFT, H.P. El horror en la literatura. Madrid: Alianza Editorial, 2002. p. 16. 
911 HERDER, Johann G. Von. Reproducido de ROAS, David, op. cit. p. 187. No obstante, Roas advierte 
que, antes que Herder, ya Montesquieu había planteado esta teoría en similares términos en De l’ 
espirit des lois (1748). 
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compense, en cierto modo, la desactivación en la vida “real” de lo sobrenatural: 

la literatura gótica, al menos en su vertiente fantástica. Como resume Richard 

Alewyn: “el rechazo se vuelve atracción, el miedo se vuelve placer”912. Dicho de 

otro modo: el gusto natural por lo extraordinario no muere, sino que se refugia en 

la ficción. Es en este aspecto donde España parece singularizarse con respecto a 

otros países vecinos: no en la producción de novelas y relatos fantásticos (que sí 

se va a producir), sino en su aceptación por parte de los agentes culturales 

“oficiales”, que en la España del siglo XVIII, como veremos, van recaer en la fusión 

del Estado y la Iglesia. Así, lo sobrenatural va a estar condenado y rechazado en 

la literatura española por parte de una Iglesia que reclamaba para sí la 

exclusividad de los fenómenos sobrenaturales (sólo la intervención de Dios, 

ángeles, santos y demás criaturas cristianas podían justificar la existencia de tales 

fenómenos). En consecuencia, como veremos ahora, la Inquisición se encargará 

de velar porque esto siga siendo así, censurando y supervisando las obras que 

escapen a este paradigma.    

Esto, sin embargo, no comporta la asfixia total de cualquier texto que 

tratara de recoger lo extraordinario. Como afirma Roas, “si bien los libros de 

prodigios913 tuvieron una escasa presencia en países católicos y contrarreformistas 

como España e Italia”, lo monstruoso y lo prodigioso encontraron otros medios de 

difusión: los pliegos de cordel, los libros naturalistas, las descripciones de animales 

insólitos descubiertos en el Nuevo Mundo y las misceláneas914. Por ejemplo, en los 

primeros años del siglo XIX se llevó a cabo en Europa un proceso de recuperación 

de cuentos folclóricos en el que también participaría España. Lo que en Alemania 

fue responsabilidad de los hermanos Grimm, Musäus o Brentano, aquí sería 

asumido por Fernán Caballero, Antonio de Trueba, Romualdo Nogués y Milagro, 

Juan Valera o Luis Coloma. La tarea de estos autores fue la de recoger el enorme 

caudal folclórico español de boca del propio pueblo, para luego trasladarlo al 

                                                 

912 ALEWYN, Richard. ‘El placer del miedo’. p. 180. En Problemas y figuras. Ensayos. Barcelona: Alfa, 
1982. pp. 175-196.  
913 Textos que tratan de certificar la existencia de profecías o manifestaciones divinas. 
914 ROAS, David, op. cit. p. 18. 
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papel. Lo interesante de esta operación es que, junto a estos recolectores, 

aparecen también algunos escritores que se inspiran en el folclore para escribir 

ficción como tal.  

Algunos creadores españoles de relatos fantásticos utilizaron motivos, temas y 

argumentos extraídos de cuentos populares (españoles y extranjeros, sobre todo 

orientales), que luego reelaboraron literariamente. Pero la intención de estos 

autores es diferente a la de los recopiladores (por llamarles de algún modo): los 

escritores fantásticos utilizaron todo lo que había de sobrenatural en los cuentos 

folklóricos con la intención de presentar ante el lector una serie de hechos 

insólitos y provocar en éste una reacción psicológica por el valor de ese hecho 

sobrenatural en sí mismo915.  

Es decir, en contra de lo expresado con frecuencia, sí ha habido en la 

literatura española intentos consistentes por emplear el folclore autóctono para 

alimentar ese placer por lo macabro y lo sobrenatural propio de la primera novela 

gótica. Sin embargo, como veremos en las páginas que siguen, es la censura 

estatal la que distorsiona su existencia y niega a estos relatos su visibilidad y su 

inclusión en una determina corriente “oficial”, ayudando así a forjar los tópicos a 

los que se refería Merino y construyendo la idea virtual de España como una 

cultura realista. 

Este prejuicio va a ser interiorizado por la crítica española (y por muchos 

autores, llegando incluso a la auto-censura para poder ver publicadas sus obras), 

de forma que, aplicado específicamente al género fantástico, va a dar lugar a 

dos tipos de valoraciones: por un lado, aquellos críticos que se lamentan de que 

el clima español no fuese el más adecuado para el cultivo de este género, aún 

cuando valoraban el fantástico positivamente; por otro, “los que censuraron lo 

fantástico por ser algo extraño al clima y, por tanto, a la literatura española916”. 

Entre los primeros destaca Félix Espínola, quien a pesar de escribir varios cuentos 

                                                 

915 Ibidem. p. 46. 
916 Ibidem. p. 186. 
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cercanos al género, determinó que, frente a los tristes paisajes nórdicos, el cálido 

clima local ayudaba en poco a la reflexión necesaria para la creación de este 

tipo de relatos.917 Otro ejemplo ilustre lo encontramos en Zorrilla, quien en el 

prólogo a La pasionaria, cuento legendario en verso, recoge la siguiente 

aseveración en forma de diálogo: 

MI MUJER: ¿Por qué no escribes un cuento fantástico como los de Hoffman? 

YO: Porque considero ese género inoportuno en España. 

MU MUJER: No alcanzo la razón. 

YO: Yo te la diré. En un país como el nuestro, lleno de luz y de vida, cuyos 

moradores vivimos en brazos de la más íntima pereza, sin tomarnos el trabajo de 

pensar en procurarnos más dicha que la inapreciable de haber nacido 

españoles, ¿quién se lanza por esos espacios tras de los fantasmas, apariciones, 

enanos y gigantes de ese bienaventurado alemán?  

MI MUJER (interrumpiéndome): Esa teoría será muy buena, pero en este caso ¿a 

qué género pertenece tu leyenda Margarita la tornera? 

YO: Al género fantástico, sin duda. 

MI MUJER: Luego la teoría y la práctica están en contradicción. 

YO: Entendámonos. Margarita la tornera es una fantasía religiosa, es una 

tradición popular, y este género fantástico no lo repugna nuestro país, que ha 

sido siempre religioso hasta el fanatismo. Las fantasías de Hoffman, sin embargo, 

no serán en España leídas y apreciadas sino como locuras y sueños de una 

imaginación descarriada; tengo experiencia de ello918. 

Luego, Zorrilla no rechaza explícitamente la posibilidad de que pueda 

haber un fantástico en España (aunque alude también a las condiciones 

climatológicas como un importante handicap), sino que lo circunscribe 

expresamente a lo “maravilloso cristiano”, género en que lo sobrenatural es 

justificado y normalizado por la religión, la cual convierte a determinados 

fenómenos (por ejemplo, los milagros) en parte natural del mundo. 

                                                 

917 Un buen ejemplo de estas consideraciones lo constituye el prólogo a la traducción que Espínola 
hizo de El ensueño de Juan Pablo, relato de Jean Paul que apareció en el número 8 del El iris, el 28 
de marzo de 1841. 
918 ZORRILLA, José. Reproducido de ROAS, David, op. cit. pp. 205-206. 
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Con todo, para Roas “será Fernán Caballero quien manifieste de manera 

más explícita ese rechazo de lo fantástico por su origen extranjero, así como la 

concepción realista del canon literario español919”. Por ejemplo, en el capítulo III 

de su obra La Gaviota (1849) se reproduce el diálogo de dos personajes que 

disertan sobre el cultivo de la novela y proponen una clasificación de ésta en 

cinco tipos: fantástica, “heroica o lúgubre”, sentimental, histórica y de 

costumbres.  En este diálogo, Fernán Caballero llega a expresar, por boca de sus 

personajes, su convicción de que la novela fantástica era buena para los 

alemanes, pero no para los españoles, quienes, por el contrario, debían 

entregarse expresamente a la producción de novelas históricas y de costumbres. 

-Sea, pues, una novela de costumbres –repuso la condesa. 

-Es la novela por excelencia –continuó Rafael-, útil y agradable. Cada nación 

debería escribirse las suyas. Escritas con exactitud y con verdadero espíritu de 

observación, ayudarían mucho para el estudio de la humanidad, de la historia, 

de la moral práctica, para el conocimiento de las localidades y de las épocas. Si 

yo fuera la reina, mandaría escribir una novela de costumbres en cada 

provincia, son dejar nada por referir y analizar920. 

El texto resulta sumamente significativo, en tanto ejemplifica una de las 

particularidades más importantes en la recepción y consideración de la literatura 

fantástica en España a lo largo de los siglos XVIII y gran parte del XIX: “la exigencia 

ilustrada de subordinar lo narrado a una finalidad utilitaria, de instrucción y 

adoctrinamiento moral921”. Como hemos visto, aunque la literatura y la cultura en 

general han representado tramas y criaturas maravillosas prácticamente desde 

sus albores, lo fantástico como género (esto es, el cuestionamiento de la realidad 

epistemológica convenida social y culturalmente a través de un fenómeno del 

todo imposible) nace en el momento en que la Ilustración, con su racionalismo, 

suprime la fe en lo sobrenatural. Ahora bien, y esto es lo importante, “el rechazo 

                                                 
919 ROAS, David, op. cit. p. 202.  
920 Reproducido de ROAS, David, op. cit. p. 203. 
921 ROAS, David, op. cit. p. 90. 
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de lo sobrenatural se tradujo también en la condena de su uso literario y 

estético922”. Así, las preceptivas ilustradas “enarbolaron los conceptos de 

verosimilitud y mímesis como armas fundamentales para desterrar la presencia de 

lo sobrenatural y lo maravilloso de los textos literarios923”, lo que, en palabras de 

Romero Tobar, llevó a condenar toda obra “en la que se vulneraba de modo 

flagrante el principio aristotélico de verosimilitud y el imperativo neoclásico que 

exigía una subordinación de la obra de arte a los datos proporcionados por la 

percepción de la vida cotidiana924”. Para Roas, las perspectivas ilustradas fueron 

incluso “más allá de lo postulado por Aristóteles”, pues reclamaron un uso moral y 

“realista” de la verosimilitud. Esto contrasta con algunos postulados del filósofo 

griego, que llegó a preferir lo imposible verosímil a lo posible verosímil925, es decir, 

la “validez” del relato no dependería tanto de la naturaleza posible o imposible 

de lo que se cuenta, sino de la verosimilitud con que se construye, “lo que 

justificaría –leído desde una perspectiva contemporánea- la composición de 

historias fantásticas926”.  

La interpretación moral de las enseñanzas de Aristóteles por parte de los 

ilustrados tendría que ver, en gran parte, con uno de los cambios fundamentales 

producido en los intereses literarios dieciochescos: “el descubrimiento de la 

sociedad como materia literaria”. Es decir, en su voluntad por imitar sólo lo 

racionalmente plausible, la literatura producida bajo el racionalismo se sirvió de la 

observación minuciosa de las costumbres de los hombres, algo que se explicaría 

por la relación que las poéticas del XVIII establecían entre la obra y el lector, 

siempre de carácter moral y educativo. 

Un texto que presentase situaciones inverosímiles (del tipo que fueran) no podía 

convencer ni enseñar nada al lector, puesto que éste no podía creer en ellas. Lo 

verosímil se convirtió, así, en condición indispensable para que pudiese llevarse a 

                                                 

922 ROAS, David, op. cit. p. 24. 
923 Ibidem. 
924 ROMERO TOBAR, Leonardo. Reproducido de ROAS, David, op. cit. p. 24. 
925 ARISTOTELES, Poética.  Madrid: Alianza Editorial, 2006. 
926 ROAS, David, op. cit. p. 25. 
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cabo la función didáctica de la obra (como señalaba Luzán en su Poética, “lo 

inverosímil no es creíble, y lo increíble no persuade ni mueve”). En otras palabras, 

la verosimilitud era considerada, además de un evidente principio lógico, una 

necesidad moral927. 

Frente a estos condicionantes (la percepción del género fantástico como 

algo ajeno, e incluso contrario, a una pretendida identidad cultural española, y la 

“obligación” ilustrada de que la literatura debía ser verosímil, es decir, realista, 

para resultar moralmente aceptable), el caso español entraña, además, otra 

singularidad añadida: el papel de la censura eclesiástica en la traducción y/o 

adaptación de obras extranjeras y en la producción y difusión de obras 

nacionales. En su investigación acerca de la novela gótica en España, Miriam 

López califica la influencia de la censura gubernamental (en España 

indisociablemente unida a la Iglesia) como la primera y, probablemente, más 

pesada traba con que la novela gótica, cuna de lo fantástico, se encontró en su 

implantación en nuestro país durante el reinado de Fernando VII928. Así, títulos 

capitales del género como Los misterios de Udolfo (Ann Radcliffe, 1794) o El monje 

(Matthew Gregory Lewis, 1796), que trataban de entrar aquí, aunque fuera 

tardíamente929, se encontraron con una censura estatal erigida en “representante 

suprema del nacionalismo tradicional contra el racionalismo imperante que 

llegaba desde Francia cargado de ideologías revolucionarias que hacían temblar 

los cimientos del Antiguo Régimen930”. Es decir, una visión inmovilista y retrograda, 

prácticamente cerrada a los nuevos paradigmas de pensamiento que estaban 

operando en el resto de Europa, y que encontró en la cultura, y concretamente 

en la novela, un objeto contra el que dirigir su atención, en tanto difusora de esas 

                                                 
927 Ibidem. 
928 LÓPEZ, Miriam, op. cit. p. 25. 
929 Atendiendo a José F. Montesinos, El Monje se tradujo al español por primera vez en 1821 bajo el 
título El fraile, es decir, veinticinco años después de su publicación original, mientras que Los misterios 
de Udolfo (o El italiano, el otro título con que se conoce a la novela) lo hizo en 1832, con treinta y 
ocho años de retraso. MONTESINOS, José F. Introducción a una historia de la novela en España en el 
siglo XIX. Seguida del esbozo de una bibliografía de traducciones de novelas. Madrid: Castalia, 1966. 
pp. 17-20. 
930 LÓPEZ, Miriam, op. cit. pp. 24-25. 



 

 359 

ideas a las que juzgaba tan peligrosas. De este modo, si ya en su Inglaterra 

original la novela gótica hubo de lidiar con un paradigma de pensamiento que 

esencialmente negaba su utilidad moral, cuando no la consideraba 

directamente subversiva, aquí 

la censura hispana iba más lejos de considerarse una mera cuestión social; no 

correspondía a la crítica especializada, ni mucho menos al público, la 

aceptación o el rechazo definitivo de una obra; la novela antes de someterse al 

juicio común debía pasar por un férreo análisis, minucioso y detallado; esta 

advertía de sus peligros y sacrilegios e informaría de cualquier prejuicio a la 

cultura, a las costumbres y a la religión católica, negándole, si así fuera, su 

aprobación pública e institucional931. 

Por este motivo, López considera que “más allá de motivos sociales, el 

papel que jugó la censura en España fue esencialmente político y, ante todo, 

religioso”.932 Ni siquiera la llegada al trono de Isabel II en 1833, que trajo consigo el 

apoyo de los liberales franceses, y que abrió el camino a una cierta libertad de 

prensa (lo que paulatinamente iría eliminando, por lo menos de forma aparente, 

la censura previa), enmendó de forma considerable una serie de prejuicios para 

entonces ya arraigados entre quienes habrían de conformar el canon crítico 

cultural de ahora en adelante. El resultado sería “una censura de Estado que, 

aunque vinculada al orden de la nación, era sobre todo moral y no una moral 

ética como pudiera serlo en nuestros países vecinos sino una moral de profunda y 

arraigada raíz religiosa933”. Dentro de este horizonte de moralidad, dos habrían de 

ser los encargos de la censura en España durante la época en que lo gótico y lo 

fantástico trataban de introducirse: “guardar por la defensa de aquella añeja 

tradición que nos individualizaba frente a todos los ataques que llegaran desde el 

extranjero y velar por el respeto a la fe cristiana934”.  

                                                 

931 Ibidem. p. 25. 
932 Ibidem. 
933 Ibidem. p. 32. 
934 Ibidem. 
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Es decir, si como defiende Iris Zavala, la censura y la Inquisición del siglo 

XVIII supusieron un formidable método de represión en todo lo referido a la 

literatura de la imaginación, debido a “la toma de conciencia de que, a través 

de la fantasía y la fábula, se podía convencer y subvertir a los indoctos935”, en 

España concretamente esta represión adquirió un matiz que vinculaba lo moral 

con lo religioso, aún cuando éste no fuera, como hemos visto, el único motivo de 

la tardía implantación de lo fantástico en el país. En un contexto como éste, las 

novelas góticas tenían, en palabras de López, “todas las de perder”, no sólo 

porque se percibieran como parte de una tradición extranjera,  

sino porque la novela en sí misma era interpretada como el centro de todos los 

males por su carácter laicista, su paganismo y su experimentación con las 

pasiones humanas más bajas y febriles que no conducían sino a contaminar la 

mente de los lectores más jóvenes936. 

Encontramos aquí, por lo tanto, otra vez la idea de lo fantástico (en este 

caso, lo gótico) como algo contrario a la identidad cultural española, puesto que 

estas novelas de componente irracional “representaban todo lo que se entendía 

por antiespañol”, en el sentido de que “llegaban desde el extranjero 

patrocinando fenómenos ‘peligrosos’ y recogían modelos de conducta 

deplorables, inaceptados por las mentes ilustradas, sin olvidar también el amplio 

poder de seducción, el placer estético del miedo, que les confería un éxito 

inmediato, difícil de aplacar, por otro lado”937. 

Un repaso a las sentencias censoras aplicadas a textos de reminiscencias 

góticas corrobora “la incesante búsqueda de material turbulento que no viene 

sino a demostrar la tendencia de esta institución a formular juicios apoyándose en 

criterios ideológicos, los más de los mismos teológico-católicos938”: así, mientras en 

                                                 

935 ZAVALA, Iris. ‘Inquisición, erotismo, pornografía y normas literarias en el siglo XVIII’. p.  515. En 
Anales de literatura española. nº 2. pp. 509-530. 
936 LÓPEZ, Miriam, op. cit. p. 34. 
937 Ibidem. 
938 Ibidem. p. 25. 
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estas sentencias apenas se hacen menciones a la estética espantosa propia del 

género, prevalecen en cambio los dictámenes de tipo ético, según lo dicta el 

ideario religioso dominante; calificaciones que van desde “reunión monstruosa de 

asesinatos, crueles tormentas, lances horrorosos capaces de trastornar la 

imaginación más fuerte” hasta “pinturas vivas de pasiones, sin ser tomados medios 

para contener estas”, “hace mucha impresión en los jóvenes” o “con el pretexto 

de enseñar virtudes se enseñan vicios”939. De igual manera, la preocupación por 

la religión es una constante en todas ellas, de forma que no solo el ataque directo 

a la misma podía ser motivo de prohibición de la obra, sino también la falta de 

religiosidad evidente.940  

Como vemos, una amalgama de condicionantes, algunos específicos de 

la sociedad española y sus poderes (lo fantástico como algo ajeno y/o contrario 

a la esencia cultural del país, la censura eclesiástica como guardiana de la moral 

durante los años en que el género eclosionaba fuera de nuestras fronteras) y otros 

de índole más general (la posición ilustrada frente a la subversión de los 

postulados racionalistas que proponía lo fantástico), han impedido una correcta 

normalización del género en España como la que ha podido darse en otros 

países, donde se han institucionalizado y reivindicado grandes cultivadores del 

mismo como parte orgullosa de su tradición. Véase el ejemplo de Henry James (a 

pesar de sus orígenes estadounidenses) o Bram Stoker en Inglaterra, Guy de 

Maupassant en Francia o E.T.A Hoffman en Alemania.  

No obstante, a pesar de la falta de nombres de referencia consolidados en 

nuestras letras, lo fantástico no ha estado en absoluto ausente de la sociedad 

española desde su emergencia en la segunda mitad del siglo XVIII hasta la 

irrupción del cine a finales del XIX. Por un lado, los mismos estudios de Roas o 

López, entre otros, han determinado la popularidad del género entre los lectores 

españoles, por ejemplo vía traducciones/versiones de novelas y cuentos 

                                                 

939 Ibidem. p. 35. 
940 Ibidem. 



 

 362 

extranjeros, sugiriendo así un gusto más o menos natural por lo macabro y una 

demanda prácticamente continuada de este tipo de relatos. Por otro, las 

antologías sobre literatura fantástica española pre-siglo XX que han ido 

publicándose en las últimas décadas han demostrado la existencia verificable de 

una tradición literaria fantástica, no sólo entre autores españoles con más o 

menos especialización en el género, sino, lo que parece más sorprendente, entre 

autores “oficializados” por la crítica canónica y tradicionalmente percibidos 

como genuinos representantes de las corrientes realistas y costumbristas.  

Así, una recopilación fundacional como la Antología de la literatura 

fantástica española941(1969) llegaba a incluir cuentos de Félix López de Vega (El 

Rey Don Pedro en Madrid, 1626), José Cadalso (Noches lúgubres, 1790), Emilia 

Pardo Bazán (El talismán, 1894) o Ramón Gómez de la Serna (Huida hacia el 

pueblo de las muñecas de cera (1922)942, entre otros nombres de relumbre; 

mientras que en El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles 

del siglo XIX943 (2002) aparecen consignados relatos fantásticos de José 

Espronceda (La pata de palo, 1835), José de Zorrilla (La Madona de Pablo 

Rubens, 1837) o Benito Pérez Galdós (La princesa y el granuja. Cuento de año 

nuevo, 1877). Algunos de ellos, como el que corresponde a Zorrilla y, sobre todo, a 

Pedro Antonio de Alarcón (La mujer alta. Cuento de miedo, 1882), son incluso 

textos que emplean una retórica claramente adscrita al género de terror. Por 

último, una de las más recientes antologías sobre el tema, Cuentos fantásticos en 

la España del realismo944 (2006), recupera textos de Juan Valera (La buena fama, 

1894), Vicente Blasco Ibáñez (La muerte de Capeto, 1888) o Leopoldo Alas Clarín 

(Cuento futuro, 1893). La cuestión, entonces, no pasaría tanto por negar esta 
                                                 

941 GUARNER, José Luis (Ed.) Antología de la literatura fantástica española.  Barcelona: Bruguera, 
1969. 
942 En realidad, el cuento es un capítulo de la novela El incongruente (1922). Sobre la producción 
fantástica y terrorífica de Gómez de la Serna, véase CABAÑAS ALAMÁN, Rafael. ‘Espacios 
misteriosos, motivos fantásticos y terror absurdo en los microcuentos de Ramón Gómez de la Serna’, 
en Lejana. Revista crítica de narrativa breve. No. 4. Enero de 2012.  En línea: 
http://lejana.elte.hu/Contenido/Contenido_4.htm. Fecha de consulta: 3 de diciembre de 2012. 
943 ROAS, David (Ed.) El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles del siglo XIX. 
Barcelona: Círculo de lectores, 2002. 
944 PORRAS, Juan Molina (Ed.) Cuentos fantásticos en la España del realismo. Madrid: Cátedra, 2006. 
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tradición (ampliamente contrastada ya) como por preguntarse hasta qué punto 

su exclusión por parte del canon crítico y por parte de un cierto gusto 

institucionalizado y/o académico, y su censura, más o menos intensa según la 

época, por los poderes eclesiásticos han influido en la percepción de estos 

géneros en España, tanto desde el consumo como incluso desde la creación. 

De todo lo colegido hasta aquí, dos aspectos en particular pueden 

interesarnos en nuestra investigación del zombi en el cine fantástico y de terror 

español: por un lado, el rechazo de lo fantástico como algo “naturalmente” 

ajeno o contrario a la cultura considerada propiamente nacional, y que podría 

tener que ver, como hemos visto, no sólo con sus orígenes foráneos como género, 

sino con la concepción realista de lo genuinamente español; por otro, la 

importancia eclesiástica, y en concreto católica, en la concepción de un canon 

no sólo crítico, en términos artísticos, sino, lo que parece más importante, legítimo 

desde un punto de vista moral. Dos cuestiones, como veremos ahora, que de 

algún modo se encuentran también presentes en la historia del cine fantástico 

español.  

 

10.2. Los años 60 como punto de inflexión: el cine español “descubre” el 
género.  

 

A la hora de estudiar el cine fantástico español, emerge la tentación de 

establecer un símil entre este y la tradición fantástica literaria española. Del mismo 

modo que en esta el gótico y lo fantástico vieron complicada, mermada y 

distorsionada (aunque en absoluto anulada) su introducción en España por los 

condicionamientos que hemos repasado en el anterior epígrafe, el cine nacional 

de género también mantuvo durante sus seis primeras décadas de existencia una 

producción dispersa, genéricamente ambigua y escasamente competitiva, tanto 

en el contexto local como de puertas afuera. Esto empezó a cambiar 

paulatinamente cuando en 1961 se estrenó la co-producción hispano-francesa 
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Gritos en la noche. Su impacto en España fue moderado,945 sin embargo, su éxito 

en Francia allanó de algún modo el camino para la producción de dos películas 

capitales en el género español: La marca del hombre lobo (Enrique Eguiluz, 1967) 

y La residencia (Narciso Ibáñez Serrador, 1969), títulos que, con su triunfo en las 

taquillas nacionales, abrieron definitivamente la veda para la apabullante 

producción de películas fantaterroríficas que España produjo y exportó desde 

entonces hasta la segunda mitad de los años setenta.  

Existe, por lo tanto, una evidente fractura en la producción fantástica y 

terrorífica nacional que permite dividirla, generalizando, entre una producción 

pre-1960 y una producción post-1960, hasta el punto de que tradicionalmente se 

habla de Gritos en la noche como la primera película de terror genuinamente 

española. De ahí que, en las diferentes etapas en que Carlos Aguilar divide la 

historia de este género, sintetice las primeras seis décadas en un mismo periodo 

(desde 1897 hasta 1960) bajo el muy revelador título de “Represión946”. Homologa 

así la situación que la literatura fantástica española sufrió durante mucho tiempo 

con lo ocurrido en el cine. 

Ahora bien, ¿hasta qué punto puede culparse a la censura estatal, y en 

concreto a la eclesiástica, de esta fractura, haciendo un símil inevitable con la 

presión ideológica y religiosa que dificultó la introducción de la literatura 

fantástica en España durante el siglo XVIII? La respuesta exige un estudio 

específico que excede con mucho los propósitos de esta investigación. De 

hecho, el siguiente epígrafe tratará de establecer el marco socio-industrial en que 

tiene lugar esta inflexión, intentando demostrar cómo en el momento en que 

España “descubre” el cine fantástico y de terror, la sociedad española y el 

régimen franquista atravesaban un decisivo instante de cambios que 

desembocarán, por un lado, en el ingreso de la primera en una nueva etapa de 

                                                 

945 En España tuvo un cómputo de tan sólo 372 espectadores, recaudando la cantidad de 44.605 
pesetas, una cifra más bien modesta para la taquilla de la época. PULIDO, Francisco Javier., op. cit. 
pp. 105-106. 
946 AGUILAR, Carlos, op. cit. pp. 17-19. 
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su historia, y, por otro, en la desintegración del segundo. Entre esos cambios se 

encuentra, por supuesto, los que atañen a la censura franquista. En lo que 

respecta a la relación de esta censura con el cine fantástico pre-1960, sin 

embargo, existe un vacío académico flagrante que sólo permite especular con la 

cuestión. Por ejemplo, está por determinar cómo y de qué forma se recibieron 

exactamente en España los clásicos de terror de la Universal durante los años 

treinta y cuarenta, es decir, antes y después de la Guerra civil. Cabe pensar 

entonces que si en el régimen nacional-católico impuesto tras el conflicto, la 

censura en cualquiera de sus formas operaba muy especialmente sobre 

cuestiones de índole moral-religiosa, uno de sus objetivos más castigados sería el 

cine de terror que llegaba desde más allá de nuestras fronteras, en tanto era un 

cine eminentemente subversivo para con estos mismos valores. Sin embargo, del 

mismo modo resulta razonable también atender a razones de auto-censura por 

parte de los mismos cineastas españoles, así como a esa ausencia de grandes 

figuras literarias nacionales del género a la que aludíamos. Dicho de otro modo: 

mientras que Inglaterra o Estados Unidos contaban con unos genuinos referentes 

en lengua inglesa a los que explotar, en España encontramos un vacío 

contundente a la hora de hallar un nombre homologable. Con probabilidad, las 

narraciones de nuestra tradición literaria más populares al respecto son las 

leyendas tardío-románticas de Gustado Adolfo Bécquer. Sin embargo, resulta 

sintomático que el único acercamiento del cine español pre-1960 a su obra no 

fuera una adaptación de El monte de las ánimas (1862) o El miserere (1862), sino 

una suerte de biografía ficcionada del propio escritor con elementos vagamente 

fantásticos: El huésped de las tinieblas (Juan José Porto, 1948). 

Lo inédito de este fenómeno en el contexto de la cinematografía española 

(incluso en la del resto del mundo) ha condicionado determinantemente su 

análisis: prácticamente no existen estudios específicos anteriores a 1960. Por el 

contrario, en el conjunto de la reciente revalorización crítica que este aspecto de 

nuestra cinematografía ha experimentado, aproximaciones puramente 
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historiográficas como Cine fantástico y de terror español, 1900-1983947 o 

Profanando el sueño de los muertos948 se limitan a contemplar el periodo pre-1960 

como parte necesaria e intrínseca de una perspectiva histórica más general, 

destacando la naturaleza heterogénea del fantástico español durante estas 

primeras décadas, y subrayando, en definitiva, la ausencia de una línea de 

producción consistente, es decir, de ciclos como los que sí se dieron en Inglaterra, 

Italia y, por supuesto, Estados Unidos. Más revelador aún resulta el hecho de que 

el reciente volumen Spanish horror filme949 de Antonio Lázaro-Reboll, 

probablemente uno de los más ambiciosos publicados nunca sobre el tema, sitúe 

el inicio de su análisis en el auge fantaterrorífico de los años 60-70, como si 

resultara inviable hablar de la existencia de una tradición terrorífica antes del 

estreno de Gritos en la noche.  

Esta singularidad bibliográfica podría sugerir que no ha habido un 

“verdadero” cine fantástico o de terror español hasta la irrupción de Jesús Franco 

o Paul Naschy a principios y finales de esta década respectivamente, cuando lo 

cierto es que, como hemos advertido, el género no está en absoluto desterrado 

de la producción española pre-1961, sino polarizado y diluido en muy distintas 

tendencias: el pionero/francotirador del cine primitivo ejemplificado en la figura 

de Segundo de Chomón950 (La casa hechizada, 1906; El hotel eléctrico, 1908; 

Satán se divierte, 1907); esporádicas incursiones en la ciencia ficción como 

Madrid en el año 2000 (Manuel Noriega, 1924); ejercicios vanguardistas en el límite 

del género (Más allá de la muerte, Benito Perojo, 1925; El sexto sentido, Demesio 

Sobrevila, 1929); seriales con elementos extraños o perturbadores instalados en la 

ambigüedad genérica (El protegido de Satán, Joan María Codina, 1918; El otro, 

                                                 
947 AGUILAR, Carlos (ed.) Cine fantástico y de terror español, 1900-1983, op. cit.  
948 SALA, Ángel. Profanando el sueño de los muertos. Pontevedra: Scifiworld, 2010. 
949 LAZARO REBOLL, Antonio. Spanish horror filme. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. 
950 Sobre la controvertida autoría de Chomón en muchos de los títulos que tradicionalmente se le 
han atribuido, basta con mencionar las opiniones dispares recogidas en FERNÁNDEZ CUENCA, 
Carlos. Segundo de Chomón (Maestro de la fantasía y de la técnica). Madrid: Editorial Nacional, 
1972; THARRATS, Juan Gabriel. Los 500 filmes de Segundo de Chomón. Zaragoza: Universidad de 
Zaragoza, 1988; MIGUEL BATLLORÍ, Joan M. Segundo de Chomón: El cinema de la fascinació. 
Barcelona: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, 2009.  
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Joan María Codina, 1919) y, sobre todo, tras la fractura industrial que supuso la 

guerra civil, comedias sobrenaturales que o bien continuaban la tradición 

esperpéntica presente en la literatura y el teatro españoles (La torre de los siete 

jorobados, Edgar Neville, 1944) o bien establecían una distancia paródica 

consciente con la tradición foránea del género (Una de miedo, Eduardo García 

Maroto, 1935; Un vampiro para dos, Pedro Lazaga, 1965).  

Lo correcto entonces parece afirmar que si bien en el cine Español pre-

1960 sí se estrenaron títulos alejados total o relativamente de la tradición realista, 

lo que no hubo fue una continuidad industrial y de producción como la que sí va 

a darse a partir de este instante y durante unos pocos años. Existe también otra 

lectura posible: hasta 1961, España no estrenó un título concebido y 

promocionado explícitamente como cine fantástico o de terror, sino que 

generalmente diluyó/camufló los componentes genéricos de sus películas en un 

marco más grande (la comedia, el experimento de vanguardia, el misterio, el 

policíaco) y no los empleó (por lo menos no conscientemente) como parte de la 

estrategia de explotación de los filmees. Por ejemplo, una cinta como El cebo 

(Ladislao Vajda, 1958) fue obviamente explotada como una película policíaca, 

cuando contiene suficientes elementos narrativos y de puesta en escena que 

lindan con el terror. La brecha que el cine fantástico español experimenta a partir 

de esta década tendría entonces un carácter eminentemente industrial, pues 

atañería tanto al contenido de las películas como a la forma de distribuirlas. A 

partir de los años sesenta, sobre todo con el éxito de las películas de Ibáñez 

Serrador y Enrique Eguiluz, España pierde el miedo a concebir y distribuir el cine de 

género en los circuitos destinados al mismo. Nicholas G. Schlegel sintetiza esta 

particularidad en su tesis doctoral cuando afirma que “no fue hasta finales de los 

años sesenta cuando España saltó a la arena del Euro-horror, pero una vez 

iniciado, lo español se hizo competitivamente prodigioso”.951  

                                                 

951 SCHLEGEL, Nicholas. Sex, sadism and Spain: the spanish horror film, 1968-1977. Wayne State 
University, 2011. Tesis doctoral. p. 3. 
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La (repentina) capacidad de los cineastas españoles para facturar 

productos de género con rapidez y lo suficientemente eficaces como para 

competir en el mercado internacional del cine exploitation no es el único rasgo 

que debe destacarse a la hora de diferenciar el fenómeno que tiene lugar en 

estos años de la producción fantástica precedente. Debe valorarse también los 

muchos ámbitos en que los géneros fantástico y de terror (pero también el de la 

ciencia ficción) empiezan a manifestarse en la cultura española (televisión, 

prensa generalista, revistas especializadas, festivales, cómics), algo que excede 

con mucho al ámbito estrictamente cinematográfico, como veremos.  

Los motivos por los que España pasa a convertirse en un sorprendente e 

inesperado exportador de este tipo de cine deben buscarse, pues, en la 

confluencia de dos vías: en primer lugar en la política industrial del régimen 

franquista de este periodo, concretamente en una serie de cambios en la misma 

que allanaron el terreno no ya para la emergencia del fantástico o del terror, sino, 

en general, para la explotación de cualquier género popular que, en régimen de 

co-producción, posibilitara una apertura industrial a nuestro cine que le permitiera 

sobreponerse a la crisis en la que, como veremos, estaba sumido. Segundo, en el 

auge del cine popular europeo (en especial, el Euro-horror) que, desde los años 

cincuenta, estaba copando las pantallas de medio mundo y al que España se 

adhiere, vía el sistema de coproducciones al que acabamos de aludir, con más 

de una década de retraso. Ambos aspectos propician, en suma, la 

reconfiguración de una buena parte de los cineastas españoles en eficaces 

artesanos de géneros hasta entonces inéditos en su filmografía, como el western, 

el peplum y, finalmente, el terror. Empezaremos por el primer punto. 

 

10.3. Contexto político, cultural e industrial para un nuevo género. 
 

Como hemos advertido, el propósito de este epígrafe es contextualizar el 

cine fantástico y de terror español cuyo auge tendrá lugar en la década de los 
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sesenta en el marco de una serie de cambios sociales, políticos e industriales que 

no sólo conforman un escenario propicio para la eclosión de estos géneros, sino 

que también podrían proporcionar algunas pistas para una lectura sociológica 

del cine zombi español de este periodo. Carlos F. Heredero apunta que a 

comienzos de los años cincuenta la dictadura franquista “inicia un lento, pero 

efectivo proceso de homologación internacional. La incorporación de España a 

varios organismos internacionales, los acuerdos militares con los Estados Unidos y 

el concordato con el Vaticano son diferentes jalones que acaban por romper el 

aislacionismo de la autarquía”.952 Así, si durante los años treinta y cuarenta hubo, 

en palabras de Tajtana Pavlovic, un intento por convertir una nación sexual, 

económica y racialmente heterogénea en una única nación que, bajo un mismo 

prisma moral, el de la religión católica, borrase tales diferencias953, en la década 

de los cincuenta esta pretensión empezó a ceder lenta y tímidamente al 

inevitable “abrazo desinhibido del capitalismo moderno954”. Algo que poco a 

poco acabaría por traer una enorme inversión extranjera, industrialización masiva, 

migración de la población y expansión educativa, y cuyas consecuencias 

sociales, según Preston, “debían convertir a Franco y al falangismo en un 

anacronismo histórico955”.  

Con probabilidad, un momento determinante de este proceso tuvo lugar 

en 1946, cuando las Naciones Unidas aprobaron una resolución que condenaba 

la autarquía española e instaba a los países miembros a cortar relaciones 

diplomáticas con el régimen franquista. Como consecuencia de esto, Franco 

empezó a impulsar un plan de propaganda exterior diseñado para “vender” la 

imagen de España como un régimen no necesariamente autoritario. Una de las 

consecuencias más notables de este plan fue sin duda el “Pacto de Madrid” 

Franco-Eisenhower firmado en 1953. Consistente, en palabras de Lieberman, en: 

                                                 

952 HEREDERO, Carlos F. ‘1951-1961. Conformismo y disidencia’. p. 130. En Cuadernos de la 
Academia. No.1. 1997. pp. 129-143. 
953 PAVLOVIC, Tajtana. Despotic Bodies and Transgressive Bodies. Spanish Culture from Francisco 
Franco to Jesús Franco. p. 43. New York: State University of New York Press, 2003. 
954 PRESTON, Paul. Citado en PAVLOVIC, Tajtana, op. cit. p. 69. 
955 Ibidem. 
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la ayuda militar a España a cambio del uso, por parte de las fuerzas militares 

estadounidenses, de tres nuevas bases aéreas y una nueva base naval a 

construir en España… Un acuerdo secreto permitió a los Estados Unidos 

determinar unilateralmente cuando podían utilizar sus fuerzas estas naves para 

contrarrestrar la evidente agresión comunista. El Pacto permitió a los Estados 

Unidos mantener sobre estas bases aviones militares armados con armas 

nucleares956. 

Pero el plan de propaganda exterior del régimen no sólo tenía intereses 

militares y/o políticos, sino que aspiraba también a estimular el consumo, el 

turismo y, en general, la imagen de España en el extranjero, apelando sobre todo 

al templado clima español y al cariz exótico/romántico que la cultura nacional 

podía suscitar fuera de nuestras fronteras (de este periodo, por ejemplo, son los 

lemas “Spain is different” y “Visit sunny Spain”). Cuando el plan empezó a surtir 

efecto y las visitas turísticas comenzaron a aumentar, se decidió además que el 

cine también debía desempeñar un papel importante en esta rehabilitación 

económica. Para ello, Schlegel sostiene que Franco diseñó un hosting español de 

producciones internacionales a gran escala  (sobre todo, co-producciones con 

Estados Unidos) a través de las cuales poder exportar su discurso nacionalista a un 

contexto extranjero.957 Las palabras de Rosendorf confirman esta tesis:  

Como llegó a ser obvio para el régimen franquista que las películas de 

Hollywood producidas en España, o simplemente hechas en España, tenían un 

prestigio y credibilidad entre el público extranjero que las películas nacionales no 

tenían, la dictadura finalmente codificó su política de bienvenida internacional 

de cineastas como Operación Propaganda Exterior. El plan secreto exigió a las 

películas: que producciones extranjeras en España, sobre cualquier faceta de la 

vida nacional, presentasen al público extranjero un carácter de objetividad y 

falta de pasión que no siempre se concedió a las nacionales… Co-producción 

significaba… en su mayor parte, la garantía de una distribución mundial para la 

                                                 

956 LIEBERMAN, Sima. Growth and crisis in the Spanish economy: 1940-93. London: Routledge, 1995. p. 
41. 
957  SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 43. 
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película, alejando al público del origen real, evitando toda posible suspicacia de 

propaganda958.  

 En la práctica, el ejemplo canónico de esta operación fue el del productor 

Samuel Bronston, una figura menor en Hollywood que encontró en las nuevas 

políticas cinematográficas españolas el contexto adecuado para filmear un 

puñado de súper-producciones claramente hijas de un periodo en el que el cine 

tuvo que incrementar su componente “espectacular” para luchar contra la 

competencia de la televisión: John Paul Jones (John Farrow, 1959), El Cid 

(Anthony Mann, 1961) o La caída del Imperio Romano (The Fall of the Roman 

Empire, Anthony Mann, 1964). En este sentido, Schlegel ve en estas películas una 

continuación más ambiciosa de las epopeyas históricas que el propio régimen 

impulsara en su primer periodo a fin de ensalzar determinados valores católico-

nacionales: relatos donde estrellas internacionales del calibre de Charlton Heston 

jugaban a dar vida a grandes figuras-patrimonio de la historia cultural española, 

como El Cid, junto a glorias folclóricas locales como Carmen Sevilla959. Además, 

como afirma Aguilar: “entre otros muchos y diversos factores positivos, las 

coproducciones familiarizaron al cine español con los géneros y estilos a la sazón 

en boga en el resto de Europa, ensanchando y oxigenando el acervo estético-

conceptual de la producción ibérica. Por ende, introdujeron, todavía con timidez, 

el Fantastique en la península”960.  

No sólo la alianza con Estados Unidos y la introducción del concepto de 

co-producción en la industria cinematográfica española prepararon el camino 

para la eclosión de títulos fantaterroríficos que llegaría sólo unos años más tarde. 

Como Tohill y Tombs afirman, este movimiento de modernización se tradujo 

también en el contacto del público español con influencias culturales exteriores, 

tales como las comedias italianas que empezaron a estrenarse en España en este 

                                                 

958 ROSENDORF, Neil M. ‘Propaganda’. En The American Interest. March/April 2009. En línea: 
http://www.the-american-interest.com/article-bd.cfm?piece=558. Fecha de consulta: 1 de 
Diciembre de 2012. 
959 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 44. 
960 AGUILAR, Carlos, op. cit. p. 20. 
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periodo. Películas estas no sólo más atrevidas, sexualmente hablando, que las 

producciones locales, sino también más en contacto con las nuevas tendencias 

musicales y de moda961. Así, en palabras de Pilar Amador, el rechazo hacia los 

comportamientos tradicionales que se produce en la sociedad tardofranquista, 

de los que la apertura a este nuevo cine europeo es una clara expresión, 

“modifica profundamente su estructura, transforma sus valores y prácticas y 

genera un sistema en el que continuismo y renovación se funden en un solo 

conjunto”962. De acuerdo con Amador, este cambio se percibe especialmente en 

el abandono de la formalidad en el vestir y, sobre todo, en los criterios morales 

que organizan y presiden la vida cotidiana. De modo que “la extensión de los 

nuevos códigos de conducta y usos sociales vienen, como sucede siempre, de la 

mano de la elite universitaria que la transmite a la masa estudiantil en su conjunto 

y a toda la población joven y, de ahí, al resto de la sociedad963”.  

La segunda fase de esta serie de movimientos aperturistas tiene lugar en la 

década siguiente. Recién llegado al Ministerio de Información y Turismo, Manuel 

Fraga Iribarne sitúa a José María García Escudero al frente de la Dirección 

General de Cinematografía y Teatro. De entre las medidas tomadas por García 

Escudero, las más importantes serán las referidas a las nuevas normas de la 

cinematografía, mediante una orden ministerial del 19 de agosto de 1964 que 

modificaba el sistema de subvención de 1952. Si aquel se basaba en una serie de 

categorías según el coste total de la película, el nuevo escenario proponía, en 

esencia, una reestructuración del sistema de financiación del cine español 

acorde con los nuevos tiempos. En palabras de Hopewell: 

Cada película española obtuvo 1 millón de pesetas en créditos a medio plazo 

de un fondo de protección que el Banco de Crédito Industrial podría aumentar 

hasta el 50% del presupuesto de producción. Todas las películas recibieron una 

                                                 
961 TOHILL, Cathill y TOMBS, Peter, op. cit. p. 63. 
962 AMADOR CARRETERO, Pilar. ‘El contexto histórico del cine popular de la España tardofranquista. 
(1966-1975)’. p.15. En HUERTA, Miguel Ángel y PÉREZ MORAN, Ernesto (Eds.) El cine de barrio 
tardofranquista. Madrid: Editorial Biblioteca nueva, 2013. pp. 13-19. 
963 Ibidem. 



 

 373 

subvención equivalente al 15% de su recaudación en taquilla. Películas 

calificadas de "Especial interés" recibieron un crédito de 2 millones de pesetas, el 

30% de la recaudación en taquilla, y contaron también como películas 

españolas normales en cuanto a la distribución y las cuotas de pantalla964.  

Por desgracia para los cineastas españoles, García Escudero sería cesado 

en pocos años, y su ideario de medidas abolido en su mayor parte. Lo importante 

es que tanto estas prácticas como otras (por ejemplo, la apertura de la Escuela 

Oficial de Cinematografía en 1966) iban destinadas a proteger y estimular la 

emergencia de nuevos valores cinematográficos como los que, ya por entonces, 

empezaban a conformar el denominado Nuevo Cine Español: Juan Antonio 

Bardem, Carlos Saura, Miguel Picazo, Basilio Martín Patino… Parte del cual había 

mostrado su disconformidad con la industria en las Conversaciones de Salamanca 

en 1955. En históricas palabras de Bardem pronunciadas allí: “Después de 60 años 

de cine, el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, 

intelectualmente inútil, estéticamente nulo, e industrialmente lisiado”. Actos como 

el de Salamanca, en definitiva, abrirían el camino a una nueva forma de 

enfrentarse a la censura por parte de las futuras generaciones de cineastas965, 

aún cuando esta seguiría ejerciendo su influencia tanto sobre las películas de 

estos directores como sobre el cine de terror que estaba por llegar.  

Sin embargo, el definitivo impulso al cine fantástico y de terror español no 

vendría de la mano de ninguna nueva ley, sino de una coyuntura que puso a la 

industria cinematográfica española al borde de una de las crisis más graves de su 

historia. En julio de 1969, el empresario Juan Vilá Reyes fue detenido en su 

domicilio acusado de fraude. Vilá Reyes había creado poco antes la empresa 

Matesa (Maquinaria Textil del Norte de España, S.A.), saludada como la primera 

multinacional española. Su (aparente) éxito se basaba en un revolucionario telar 

sin lanzadera, construido con piezas importadas desde EEUU. En esencia, el 

                                                 

964 HOPEWELL, John. Out of the past: Spanish Cinema after Franco. London: BFI, 1986. p. 64.  
965 Reproducido de KINDER, Marsha. ‘Spain After Franco’. p. 597. En The Oxford History of World 
Cinema. London: Oxford University Press, London. 1997. 
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negocio suponía un logro de la España desarrollista que Franco trataba de 

impulsar desde los años cincuenta, pero en realidad, el telar fracasaba en el 

mercado extranjero: la empresa había fabricado y exportado telares 

indiscriminadamente a fin de beneficiarse de los créditos y ayudas oficiales. 

Millones de ellos se almacenaban en depósitos nacionales e internacionales, 

mientras las empresas filiales los compraban. Una operación encubierta de auto-

venta que, hasta agosto de 1969, había reportado a Matesa créditos por valor de 

unos 10.000 millones de pesetas, sin contar un 11% de desgravación fiscal. 

Cuando Vilá Reyes fue detenido y encarcelado, junto a su hermano y otros 

directivos, los dirigentes del Movimiento (los “azules”) cargaron contra el sector 

emergente que había propiciado las operaciones fraudulentas de Matesa: los 

ministros económicos salidos del Opus Dei. Estallaba así uno de los mayores 

escándalos en la historia del franquismo, en un momento en que la salud de 

Franco era objeto de todo de tipo de rumores.  

Por un lado, el caso Matesa supuso un duro golpe en la credibilidad de un 

régimen ya en crisis. Franco, incapaz de intervenir personalmente y con la 

contundencia con que lo hubiera hecho en otro tiempo, delegó en Carrero 

Blanco la gestión del problema. En palabras de Stanley G. Payne: 

"Probablemente, un descrédito muy superior al de cualquier otro incidente de su 

larga historia"966. Por otro, el escándalo tuvo consecuencias determinantes en la 

política cinematográfica estatal y en un sistema de subvenciones ampliamente 

cuestionado en los últimos años, como demostraron las Conversaciones de 

Salamanca. Vilá Reyes había obtenido el 25% del Banco de Crédito Industrial 

(BCI), organismo también encargado, como hemos visto, de otorgar las 

subvenciones a la industria cinematográfica. Intervenido por el Estado, el BCI 

bloqueó sus actividades hasta que el caso fuera aclarado y depurado; el Fondo 

de Protección Cinematográfica, que dependía de él, paralizó el pago de 

subvenciones durante tres años, lo que provocó la suspensión desde enero de 

                                                 
966 Reproducido de BUSTAMANTE, José Manuel. ‘¿Qué fue el caso Matesa?’. En elmundo.es. 19 de 
Enero de 2007. http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/19/espana/1169211515.html. 
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1969 de los pagos de crédito y subvenciones del 15% al rendimiento en taquilla.967 

En otras palabras: a finales de la década de los sesenta, las productoras 

españolas encontraron repentinamente cercenada su principal fuente de 

financiación, abocándose a la búsqueda de capital privado para poder subsistir y 

no pudiendo hacer frente, muchas de ellas, a las deudas ya contraídas en las 

producciones en marcha. 

El caso Matesa, sin embargo, sólo fue, en términos de Javier Pulido, “la 

mecha que dinamitó la frágil estabilidad de una industria que ya estaba tocada 

desde hace años por varias razones. Así lo venía anunciando diarios como Ya, 

que publicaba: “La deuda hoy llega a los 160 millones de pesetas y para 

diciembre próximo será del orden de los 250”.968 Así, a las desastrosas 

consecuencias de este escándalo y al fracaso de las políticas cinematográficas 

del BCI se unió el impacto de la televisión en el país: en 1960, sólo el 1% de los 

españoles tenían un aparato de televisor en su casa, cifra que aumentó hasta el 

90% en 1976. Entre 1968 y 1975 cerraron un tercio de las salas de exhibición (se 

pasó de 7.761 pantallas a 5.076)969. La crítica situación en la que andaba sumido 

el cine español desembocó en la sustitución en 1968 de la Dirección General de 

Teatro por la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, mientras que 

el BCI se convirtió, en la práctica, en un organismo muerto. 

De poco o nada sirvieron las movilizaciones y protestas de la propia 

industria: el Sindicato Nacional del Espectáculo pidió a la Dirección General de 

Cultura Popular y Espectáculos la elevación del precio de las entradas, petición 

que le fue rechazada. Por el contrario, la reacción del Estado a este respecto se 

limitó a un doble movimiento que, paradójicamente, terminaría favoreciendo la 

eclosión en España de un género hasta entonces reprimido por las propias 

autoridades, implícita o explícitamente: por un lado, se modificó/impulsó la 

legislación vigente para favorecer la coproducción con otros países, recurso que, 
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desde los años cincuenta, ya propiciaba al cine español algunas de sus 

operaciones más rentables, como hemos visto; por otro lado, y desde el punto de 

vista de la censura, “se hizo la vista gorda con géneros que estaban mal vistos 

hasta la fecha, a la vista de que se podían sostener con financiación privada y 

eran claramente exportables”.970 En la práctica, sin embargo, las relaciones de la 

censura con los géneros populares y moralmente problemáticos como el terror 

siguieron siendo complejas, como examinaremos enseguida, pero su relajación 

supuso, en cualquier caso, un peldaño más en la escalada de la industria hacia 

su explotación. 

En sintéticas palabras de Hawkins: 

El terror parecía la elección perfecta. Estas películas eran populares y se vendían 

bien. Basándose en fórmulas ya establecidos por Inglaterra, Italia y los EE.UU., la 

industria del cine español produjo un gran número de películas estilo Hammer, 

películas de psycho-killer y thrillers góticos sobrenaturales. La mayor parte de las 

películas eran co-producciones europeas y euro-americanas. Algunas de ellas 

fueron filmadas fuera de España971. 

La marca del hombre lobo, película protagonizada y escrita por Paul 

Naschy, con un planteamiento absolutamente inédito en el cine español 

precedente (un remedo de los cócteles de monstruos estrenados por la Universal 

en los años 40), había triunfado en las taquillas en 1967; y su secuela,  La noche de 

Walpurgis (León Klimovsky, 1970) y La residencia lo harían en los años siguientes. 

Los productores españoles encontraban así un género exportable y relativamente 

barato de realizar, un sustituto natural de los westerns que habían producido 

masivamente durante la década de los cincuenta-sesenta y cuyo modelo estaba 

ya agotado.972 

                                                 

970 PULIDO, Francisco Javier, op. cit. p. 116. 
971 HAWKINS, Joan, op. cit. p. 93. 
972 Sobre los westerns rodados en España en este periodo, véase GUTIÉRREZ, Pedro. Spanish western. 
El cine del oeste como subgénero español (1954-1965). Valencia: Generalitat Valenciana, 2010. 
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Ingresaba de esta manera España (aunque fuera tardíamente) en un 

fenómeno industrial y cultural absolutamente inédito en la historia del cine hasta 

entonces: el de las películas europeas populares de género. Un fenómeno que 

excede con mucho el ámbito artístico e industrial del Viejo Continente. 

Cuantitativamente, el cine español produjo alrededor de doscientos títulos 

fantásticos y de terror desde 1967 hasta la declinación del género en la segunda 

mitad de la década siguiente. El cómputo resulta complejo de determinar, en 

primer lugar porque dependiendo del criterio que se aplique pueden incluirse o 

no algunas películas genéricamente ambiguas, y en segundo lugar porque 

algunas co-producciones internacionales requieren una investigación exhaustiva, 

así como un criterio específico, que determine hasta qué punto puede 

considerarse españolas. En cualquier caso, el pico de esta producción se sitúa 

entre los años 72 y 73, un arco en el que se rodaron prácticamente la mitad de las 

películas fantaterroríficas de este boom973. Aguilar, elocuentemente, divide este 

periodo en cuatro etapas cuyos nombres hablan por sí solos: Eclosión (1968-1970); 

Explosión (1971-1973); Saturación (1974-1976) y Dispersión (1976-1983)974.  

En suma, un escenario político e industrial en crisis que, tras seis décadas de 

relativo ostracismo, permitió al cine español aproximarse definitivamente a un 

género que hasta entonces apenas había abordado de forma directa. Puede 

decirse, pues, que el cine de terror español nació fruto de la supervivencia, una 

huida (en términos de mercado) hacia adelante en forma de vampiros, mad 

doctors, psicópatas y otros monstruos y horrores, de cuyo saldo surgieron, con 

permiso de Segundo de Chomón, los primeros especialistas nacionales del género 

reconocidos internacionalmente (Jesús Franco, Paul Naschy, Amando de Ossorio), 

así como un puñado de películas que hoy forman parte significativa de la historia 

mundial del cine exploitation. Un fenómeno inédito en nuestro cine, en cuyo seno 

se darían, al fin, las primeras representaciones del zombi en España. 
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10.4. El cine de terror español de los años 60 y 70: una realidad industrial 
fragmentada. 

 

Con frecuencia se ha abordado el estudio crítico del cine de terror 

producido en España desde finales de los años sesenta hasta la segunda mitad 

de la década siguiente como un bloque homogéneo de películas susceptible de 

interpretarse bajo los mismos parámetros: presupuestos exiguos, distribución 

internacional en el mercado exploitation, descuido formal, uso y abuso de sexo y 

violencia para poder competir con los productos extranjeros de género. Este 

enfoque, sin embargo, no sólo no corresponde a la totalidad de la realidad, 

como examinaremos en este epígrafe, sino que resulta demasiado reduccionista 

si pretendemos abordar las diferentes perspectivas desde las que el zombi fue 

representado en este periodo. Como Lázaro-Reboll afirma, “el amplio repertorio 

de monstruos del cine de terror español –y la respuesta a las tradiciones 

internaciones del horror cinematográfico- se reflejan tanto en los títulos de 

muchas películas como en la heterogeneidad y variedad de la producción 

terrorífica”975. Heterogeneidad de la que debemos partir a la hora de obtener una 

panorámica lo más exacta posible del escenario en que se mueve el cine de 

zombis producido en España en estas dos décadas.  

Así, si bien es cierto que la crisis de crédito suscitada, entre otros factores, 

por el caso Matesa propició que una buena parte de los cineastas españoles 

acudieran a este género y a la coproducción con otros países en busca de una 

fórmula viable de supervivencia (tan viable como lo habían sido el western o el 

peplum en la primera mitad de los sesenta), no puede ignorarse tampoco el 

hecho de que una serie de directores aprovecharon este contexto socio-

económico para dar rienda suelta a su sincera devoción por el horror (caso de 

Naschy u Ossorio). De entre ellos, algunos incluso filmearon sus películas en un 
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momento en que ni siquiera el boom había estallado, es decir, en un momento en 

que las circunstancias socio-industriales no eran tan propicias como iban a serlo 

años después, ni tampoco el circuito internacional de distribución en que muchas 

de estas películas fueron explotadas estaba del todo establecido para los 

cineastas españoles: es el caso de Jesús Franco, que, como veremos, tuvo que 

convencer a los productores españoles de Gritos en la noche para que apoyaran 

una película de terror cuasi-canónica sin precedentes en España. O del mismo 

Paul Naschy, que propuso con su guión de La marca del hombre lobo una 

fórmula también inédita en el país. He aquí, pues, una variable básica, aunque 

difícilmente cuantificable, en el estudio textual de estas películas: la actitud del 

cineasta hacia las convenciones del género, así como su conocimiento de las 

mismas. Por ejemplo, Andrew Willis ha destacado la participación de una serie de 

cineastas españoles cuya filmografía, en general, es ajena al género, y que sin 

embargo se sumaron a esta coyuntura para realizar un cine de terror y/o 

fantástico de mayores pretensiones artísticas; véase Vicente Aranda (La novia 

ensangrentada) o Juan Antonio Bardem -La corrupción de Chris Miller (Juan 

Antonio Bardem, 1973)-.976 Los planteamientos de producción de unos y otros no 

pueden ser, por supuesto, homologables, como tampoco lo era la estrategia de 

explotación de sus películas ni la recepción crítica que obtuvieron. 

Otro de los lugares comunes frecuentados durante mucho tiempo son las 

pobres condiciones económicas en que se hicieron estas películas: sin embargo, 

aunque es cierto que una gran parte de ellas operaba bajo parámetros 

puramente exploitation, con presupuestos exangües y calendarios de rodaje 

imposibles, producciones como 99 mujeres (Jesús Franco, 1968) o El retorno de 

Walpurgis (Carlos Aured, 1973), contaron, a pesar de inscribirse también en este 

tipo de cine, con “respetables presupuestos”977. De acuerdo con Lázaro-Reboll, la 

presunta homogeneidad se disipa también si se tienen en cuenta los 40 millones 

                                                 

976 WILLIS, Andrew. ‘Spanish horror and the flight from ‘art’ cinema, 1967-73’. En JANCOVICH, Mark; 
LÁZARO-REBOLL, Antonio; STRINGER, Julia y WILLIS, Andy (Eds.) Defining Cult Movies: The cultural 
politics of oppositional taste. Manchester: Manchester University Press, 2003. pp. 71-83. 
977 LÁZARO, REBOLL, Antonio, op. cit. p. 13. 
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de pesetas con los que contó Ibáñez Serrador para su ópera prima La residencia, 

los 50 millones (y la presencia de una estrella mediática como Marisol) de Bardem 

en La corrupción de Chris Miller978o, en general, las producciones relativamente 

holgadas de Jorge Grau en esta década -Ceremonia sangrienta (Jorge Grau, 

1973); No profanar el sueño de los muertos-, Claudio Guerín Hill -La campana del 

infierno (Claudio Guerín, 1973)- o de Eugenio Martín: Pánico en el transiberiano 

(Eugenio Martín, 1972). Para Lázaro-Reboll, la disparidad en las condiciones 

presupuestarias y la emergencia, en un corto de periodo de tiempo, de muy 

distintas (y en ocasiones) efímeras empresas cinematográficas (Belén Filmes, D.C. 

Filmes, Exclusivas Floralva, etc.)979, “refleja la fragmentación de la industria 

española en general y la falta de una infraestructura industrial lo suficientemente 

fuerte como para crear compañías especialistas en el género”980.  

De hecho, a lo largo de este periodo hubo un único intento consistente de 

levantar una productora expresamente especializada en este tipo de películas, 

siguiendo la estela de la británica Hammer a finales de los años cincuenta. Se 

trata de la catalana Profilmees, administrada por José Antonio Pérez Giner y 

Ricardo Muñoz Suay. Merece la pena detenernos en ella, en primer lugar por el 

número tan significativo de películas de terror que produjo en este periodo, y en 

segundo lugar porque en su filmografía vería la luz una importante cantidad de 

títulos zombi, incluida parte de la tetralogía que Ossorio dedica a sus muertos 

vivientes templarios. El propio Pérez Giner explica la estrategia seguida en la 

explotación comercial de la mayoría de sus películas. 

Yo llegué a Barcelona para dirigir la producción de Glauber Rocha “Cabezas 

Cortadas”, pero a continuación la empresa me propuso entrar en la sociedad y 

crear una “Hammer española”. Fue una idea de Ricardo Muñoz Suay que yo 

                                                 

978 Ibidem.  
979 En el año 1966 se produjeron 164 películas en España. De las 92 productoras que participaron en 
ellas, 34 eran nuevas, mientras que 49 desaparecieron tras la producción de una sola película. Para 
Pulido, esto podría indicar la existencia de una práctica común en esta época: la de las empresas 
fantasmas creadas en países extranjeros para beneficiarse de las subvenciones otorgadas a las 
películas realizadas en régimen de coproducción. PULIDO, Javier, op. cit. p. 227. 
980 Ibidem. p. 16. 
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entendí y asumí rápidamente. Igual que la productora inglesa, planteábamos 

producciones de serie B, a veces C, pero con la diferencia de que nuestros 

actores no sabían inglés y se aprendían los diálogos de memoria. Luego, gracias 

a que teníamos las labiales, doblábamos casi perfectamente con actores 

ingleses y conseguíamos colocar la película en todo el mundo, incluso en USA, 

aunque en éste país no iban las películas, lógicamente, a cines de estreno. Todo 

parecía una locura pero salió bien y las producciones se amortizaban 

sobradamente con los ingresos del extranjero… Lo de España era la propina981. 

En la tesis doctoral que dedica al estudio de Profilmees, Javier Pulido 

profundiza más en este modelo y pone cifras a las palabras de Pérez Giner: de 

acuerdo con él, los ingresos de taquilla procedentes del mercado internacional 

en las producciones Profilmees podían ascender al 70%, mientras que el 30% 

restante procedía de la recaudación obtenida en las salas de la geografía 

española. “En otras palabras, bastaba únicamente con la trayectoria comercial 

foránea para amortizar las películas de la productora”982.   

Los países cuyos mercados acogieron mayoritariamente el cine de terror 

facturado por Profilmees fueron, en primer lugar, Alemania y Japón. No es de 

extrañar, por lo tanto, que cineastas como Paul Naschy o Amando de Ossorio 

actualmente gocen en estos lugares de una popularidad incluso mayor que en 

España. Naschy, por ejemplo, llegó a coproducir con Japón en los años ochenta 

una película en la que conciliaba a su hombre lobo Waldemar Daninsky con la 

cultura nipona: La bestia y la espada mágica (Paul Naschy, 1983). Pero además 

de estos dos mercados, los títulos de Pérez Giner y Muñoz Suray se estrenaron 

también “en los países al otro lado del ‘telón de acero’, África del Sur (Sierra 

Leona), la zona de Oriente Medio (Irán, Líbano, Irak y Jordania) y (en) zonas tan 

exóticas como Jamaica y Tobago”.983  

                                                 

981 Entrevista con J.A. Pérez Giner’, en El cinéfilo. nº 20. 2004. En línea: 
http://perezginer.es/archives/151. Fecha de consulta: 1 de agosto de 2012. 
982 PULIDO,  Francisco Javier, op. cit. p. 225. 
983 Ibidem. pp. 225-226. 



 

 382 

El hecho de que la mayor parte de los beneficios obtenidos por estas 

películas procediese del mercado extranjero justifica, por un lado, que muchas de 

estas recurriesen a una serie de estrategias comerciales para maquillar su 

naturaleza española; estrategia que no sólo atañe a las películas de Profilmes 

sino, en general, a la mayor parte del cine de terror español de estos años. Así lo 

explica Carlos Aguilar: 

Con este propósito, el Terror español de entonces tanto cuidaba obvias 

cuestiones geográfico-argumentales (la acción transcurría fuera de España, los 

argumentos versaban sobre arquetipos universales, los lugares de rodaje eran 

insólitos) como desplegaba recursos más sutiles, sobre todo en cuanto al reparto: 

los intérpretes estaban doblados (así, el espectador común del país no 

identificaba las voces con las de filmes españoles de otros géneros) y, además, 

solían ser o bien directamente extranjeros (americanos como Jack Taylor y Patty 

Shepard, franceses como Silvia Solar y el mentado Howard Vernon, 

centroeuropeos como la antedicha Zurakowska, Barta Barry y Helga Liné, 

argentinos como Alberto Dalbes, Rossana Yanni y Perla Cristal) o bien españoles 

que trabajan poco o nada fuera del género (Naschy, Julián Ugarte).984 

Por otro, y en lo que se refiere a España, relegó a una buena parte de las 

mismas a un circuito de exhibición total o relativamente “subcultural”, en sintonía 

con el espíritu exploitation que hemos examinado al hablar del Euro-horror. En 

palabras de Lázaro-Reboll:  

Las películas de terror de Profilmes, como la mayor parte del cine de terror 

español de presupuesto medio-bajo, fueron el alimento básico de los “cines de 

barrio”, cuya audiencia era principalmente la clase trabajadora masculina 

urbana. Muchas películas de terror fueron relegadas al circuito de los “cines de 

verano”, dirigidos principalmente a un público adolescente y juvenil.985 

                                                 

984 AGUILAR, Carlos, op. cit. p. 24. 
985 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 17. En Barcelona, las películas de Profilmes “solían estrenarse 
en la zona de la Rambla (donde estaban ubicados cines como el Capitol, conocido cariñosamente 
como Can Pistoles, uno de los clásicos de la doble sesión)”,�  o en La Cadeneta, donde se ubicaban 
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Sin embargo, el grueso de los dividendos arrojados por estos títulos seguía 

siendo el mercado internacional exploitation, con todas las particularidades que 

esto conlleva: 

las películas de terror españolas no sólo fueron explotadas por los co-productores 

europeos y lanzadas en el circuito europeo de terror, sino que también 

recorrieron el circuito americano de explotación de los auto-cines, donde los 

distribuidores extranjeros las re-titularon, las doblaron al inglés, añadieron 

desnudos y escenas sexualmente sugestivas, cortaron escenas o rollos con 

propósitos de marketing, y las reenvasaron (sic) como Euro-horror.  Muchas de las 

películas españolas de terror de los años sesenta y setenta, por lo tanto, forman 

parte de la historia global de la exploitation y la sexploitation, y la historia de su 

distribución son moneda común en los magazines de género y los fanzines, así 

como en los extras de los DVDs.986 

En contraposición a estas estrategias, películas como La residencia o La 

corrupción de Chris Miller se estrenaron en salas de categoría A y fueron 

distribuidas ampliamente por el circuito “oficial” de exhibición de Europa987. Esto, 

por supuesto, no significa que el cine de terror español de medio-bajo 

presupuesto puramente exploitation no gozara de sus propios éxitos dentro de 

nuestras fronteras. Las películas españolas de género más taquilleras de este 

periodo son, invariablemente, las que Ibáñez Serrador dirigió, La residencia y 

¿Quién puede matar a un niño?, con 2.924.805 y 868.396 espectadores 

respectivamente. Sin embargo, El conde Drácula (Jesús Franco, 1969) reunió a la 

respetable cifra de 1.171.461 espectadores, e Inquisición (Paul Naschy, 1976) hizo 

lo propio con 489.420. Otras películas exploitation como La noche del terror ciego 

(784.589) y su secuela, El ataque de los muertos sin ojos (409.070), manejan 

también cifras estimables, a pesar de que ningún modo pueden compararse con 

los grandes triunfos españoles del periodo: véase Furtivos (José Luis Borau, 1975), 
                                                                                                                                                     

cines como Montserrat, Veracruz o Diorama, acostumbrados a acoger cine de género; mientras 
que en Madrid los estrenos podían tener lugar en salas como Fantasio, Infantas, Gayarre o Apolo. 
PULIDO, Javier, op. cit. p. 228- 
986 Ibidem. 
987 Ibidem. 
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con 3.581.914 espectadores, y la comedia que, de algún modo, terminaría de 

apuntalar el landismo, No desearás al vecino del quinto (Ramón Fernández, 

1970).988  

En resumen, aunque el cine español de terror 60-70 obtuvo a veces 

abultados ingresos dentro de nuestras fronteras, el planteamiento comercial de la 

mayor parte del mismo parece supeditarse a las particularidades comerciales del 

cine exploitation europeo, es decir, un cine de consumo efímero, con vistas a una 

distribución foránea y en un circuito de explotación muy delimitado. Dicho 

modelo alberga, como hemos visto, una realidad industrial ciertamente 

fragmentada (desde productos filmados en condiciones exiguas a producciones 

de mayor envergadura, desde directores especialistas en el género a “autores” 

de efímera visita por el mismo); sin embargo, la necesidad de obtener productos 

internacionalmente competitivos permite homologar este mosaico de tendencias 

bajo dos condiciones: por un lado, la nacionalidad escurridiza que se pretendía 

inculcar a estas películas (no se trataba tanto de que no parecieran españolas 

como de que no parecieran de ningún país en concreto), por otro, la compleja 

relación con la censura y, en general, con el régimen tardofranquista que estas 

producciones mantuvieron. Ambas condiciones pueden determinar nuestro 

estudio del zombi en el cine español de este periodo, en la medida en que 

ambas apuntan directamente a la cuestión central que impulsa esta 

investigación: ¿cuáles son los rasgos específicos del cine zombi español con 

respecto al subgénero zombi global, si el imperativo capital de la mayoría de 

estas películas era precisamente el de difuminar la nacionalidad de las mismas 

hasta devenir en un producto aparentemente neutral? El propósito del siguiente 

epígrafe es, por lo tanto, ofrecer algunas pistas sobre la (compleja) cuestión de la 

especificidad cultural en el conjunto del cine de terror español de estas dos 

décadas, a fin de proporcionar un punto de partida adecuado para examinar, 

en el siguiente capítulo, esta misma cuestión en las películas zombi españolas. 

                                                 

988 Datos de control de espectadores del Ministerio de Cultura. 
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10.5. El cine de terror español de los años 60 y 70: la cuestión mimética. 
 

Una de las acusaciones más frecuentes a las que el cine español de terror 

de este periodo ha tenido que enfrentarse lo señala como un cine mimético de 

las fórmulas y de los personajes de éxito en el extranjero. En su prólogo al volumen 

Cine español, cine de subgéneros, Román Gubern, por ejemplo, indica que las 

razones de esta “degradación mimética” son de naturaleza estrictamente 

económica: 

La necesidad de producir seriamente productos fílmicos de bajo costo y con 

capacidad exportadora, avalada por una tradición consumística de aquellos 

géneros en el mercado mundial. En un castillo del Conde Drácula pueden 

rodarse doscientos filmes sobre vampiros, cambiando tan sólo algunos elementos 

del decorado y moviendo tabiques (…) Naturalmente, las películas resultantes 

son deleznables (sólo excepcionalmente y como rareza se descubre con 

sorpresa alguna escena original o afortunada, nacida acaso de un accidente), 

pero consiguen exportarse: se exportan y se exhiben en ciertos cines del 

Boulevard Clichy o de Pigalle, en cines de la vecindad del Soho estadounidense 

o de ciertos barrios populares de Beirut y Hong-Kong. Es decir, se exhiben en 

subcines especializados y homologables a los porno-cines, que todavía no 

existen en España, pero que tienen ya sus sucedáneos989. 

Reducir este cine a un propósito estrictamente de mímesis, sin embargo, no 

sólo resulta un punto de partida reduccionista en cualquier aproximación al 

mismo, sino que supone negarle las muchas aristas que la diversidad de 

planteamientos industriales antes mencionada parece sugerir. En primer lugar, el 

cine de terror español de este periodo desafía la homogeneidad que Gubern y 

otros críticos tradicionalmente le han atribuido abordando temáticas que van 

más allá de la explotación de monstruos clásicos del género (aspecto éste sobre 
                                                 
989 GUBERN, Román. ‘Prólogo’. p. 13. En Equipo ‘Cartelera Turia’, Cine español, cine de subgéneros. 
Valencia: Fernando Torres, 1974. pp. 9-16. 
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el que parece centrarse la mayor parte de las críticas). En la abultada producción 

fantaterrorífica de estas décadas podemos encontrar variantes a veces 

antitéticas que van desde subgéneros coetáneos como el psychokiller o el giallo –

El pez de los ojos de oro (Pedro Luis Ramírez, 1973); Una libélula para cada muerto 

(León Klimovsky, 1973)-, pasando por la pura exploitation de éxitos foráneos 

concretos –Exorcismo (Juan Bosch, 1975); La endemoniada (Armando de Ossorio, 

1975)- a la fundación de mitos netamente ibéricos –los templarios zombis de 

Ossorio, La cruz del diablo (John Gilling, 1975)-.   

En segundo lugar, incluso un examen superficial de estos títulos revela la 

existencia de películas no necesariamente adscritas a ningún modelo/personaje 

específico de éxito. Calificarlas de excepción no parece suficiente, cuando se 

tiene en cuenta que entre ellas hay productos tan emblemáticos del periodo 

como la tetralogía de los caballeros templarios zombis de Ossorio. Como veremos 

con más detenimiento en el siguiente capítulo, la tetralogía puede ser leída 

convenientemente como un pastiche intracultural que mezcla narraciones pulp, 

horror gótico-religioso y tendencias coetáneas como los muertos vivientes que 

Romero había lanzado en 1968. Sin embargo, en conjunto, los templarios 

resultantes de este proceso no pueden homologarse con nada que estuviera 

teniendo éxito en esos momentos, ni fuera ni dentro de las fronteras de España. 

De hecho, las dificultades iniciales de Ossorio para sacar adelante La noche del 

terror ciego, primera película de su serie, estribaban, precisamente, en lo inédito 

de su propuesta, en la ausencia de referencias claras que los productores 

pudieran emplear para vender la película. Como el mismo Ossorio recuerda: 

Había dirigido ya varias películas y tenía amistad con bastante gente de las 

productoras, pero nadie estaba interesado en hacer esta película. El principal 

motivo era que se trataba de unos personajes nuevos, no eran los clásicos 

vampiros u hombres lobos que ya conocía el público. Al ver el rechazo de los 

productores tuve que ponerme a realizar varias pinturas para que pudieran 

comprobar su presencia física. Estuve moviendo el guión titulado ‘El terror ciego’ 

hasta que cayó en manos de Platard, que había impulsado La noche de 
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Walpurgis / Natch der Vampire (León Klimovsky, 1970). El título le parecía muy 

soso y lo cambió por el que conocemos ahora990.  

En tercer lugar, se ha dicho también que el cine de terror español continúa 

los ciclos de la Hammer precisamente en un momento en que la producción de 

la empresa británica empezaba a declinar, es decir, justo cuando los éxitos del 

nuevo cine de horror americano (La noche de los muertos vivientes, El exorcista) 

terminaban de desplazar este modelo. Ahora bien, esto encierra una paradoja lo 

suficientemente interesante como para detenerse en ella. Si el modelo gótico 

instaurado por la Universal en los años 30 y reformulado por la Hammer durante los 

50-60 había llegado a su ocaso, y si un nuevo tipo de cine de terror empezaba a 

emerger, entonces ¿por qué explotar el primero? La cuestión se vuelve 

notablemente compleja si se tiene en cuenta que prácticamente España es el 

único país del mundo occidental durante los años 70 en hacer de la tradición 

clásica-gótica del género una parte importante de su producción. En Italia, por 

ejemplo, país con el que realizó la práctica mayoría de sus co-producciones, el 

giallo había sustituido al cine gótico popularizado durante los años 60 por el éxito 

de La máscara del demonio y revalidado, entre otros, por títulos como Danza 

macabra (Antonio Margheriti, 1963), La sorella di Satana (Michael Reeves, 1966) o 

El molino de las mujeres de piedra (Giorgo Ferroni, 1960). Hombres lobo y vampiros 

van a seguir presentes en las cinematografías extranjeras durante esta década, 

pero en mucha menor medida que en España, y pocas veces adscritos a su 

imaginario tradicional/clásico en el género, como sí va a ocurrir, por ejemplo, con 

las aproximaciones de Naschy. Una posible respuesta podría estribar en que el 

cine español de terror 60-70 no se mira sólo en las tendencias que triunfaban en el 

mercado extranjero en ese instante, sino también en las tendencias que lo habían 

hecho en el pasado (en concreto, en los ciclos de la Universal años 30-40 y en el 

ciclo de la Hammer años 50-60).  

                                                 

990 OLANO, Jesús y CRESPO, Borja. ‘Entrevista a Amando de Ossorio’. pp. 355-356. En: AGUILAR, 
Carlos (ed.): Cine fantástico y de terror español, 1900-1983, op. cit. pp. 347-374. 
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Es decir, que tendríamos, en principio, un cine que vuelve sus ojos tanto a la 

tradición cinematográfica del género como a los nuevos aires que llegaban 

desde los países vecinos e incluso desde Estados Unidos. Ambas líneas van a 

acoger representaciones de zombis, como veremos en el siguiente capítulo. Los 

dos siguientes epígrafes se dedicarán, por lo tanto, a examinar cada una de ellas, 

a fin de establecer los marcos en los que el cine de zombis español se va a instalar 

durante este periodo: por un lado, la representación del monstruo clásico del 

cine; por otro, el cine de terror postmoderno que emergía en esos instantes en el 

mercado anglosajón y europeo, y que engloba subgéneros y corrientes tan 

aparentemente distintas como el giallo o el American Gothic, tal y como Pinedo y 

Olney han descrito.  

 

10.6. El monstruo en el cine español de los años 60 y 70 como lectura 
exploitation. 

 

Iván Gómez y Fernando de De Felipe sugieren que la explotación de 

personajes clásicos del género que el cine español opera en este periodo (desde 

Drácula a Frankenstein, pasando por hombres lobos y mad doctors) puede leerse 

bajo lo que Skal ha denominado monstruocultura.991 De acuerdo con Skal, la 

monstruocultura fue un “fenómeno de recuperación” de las películas de horror 

que empezó a finales de los años cincuenta y se extendió aproximadamente 

hasta la mitad de los años sesenta992, es decir, en paralelo a la relectura que la 

Hammer realizara en esos mismos instantes de estos personajes. El “evento 

inaugural” del fenómeno lo constituye el estreno del programa Shock Theater en 

Octubre de 1957 en la WCAU-TV, filial de la CBS. Presentado por un enterrador de 

aspecto cadavérico llamado Ronald (interpretado por John Zacherle), Shock 

                                                 

991 GÓMEZ, Iván y DE FELIPE, Fernando. ‘Miedos en transición: el cine fantástico español en los años 
de plomo’, en Actas III Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación. Universidad de Tarragona, 2012. p. 6. 
992 SKAL, David, op. cit. p. 331. 
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Theater incluía un paquete de 52 películas clásicas de la Universal, que fueron 

emitidas una detrás de otra y presentadas a una nueva generación de 

espectadores que no había tenido la oportunidad de verlas en su estreno original. 

Es entonces cuando los monstruos clásicos del estudio se re-integran en la cultura 

popular de un modo natural, en forma de muñecos, programas de televisión, 

colecciones de cromos, revistas, cómics.  

En la monstruocultura, los rituales participativos que rodeaban a las películas 

eran tan importantes como las películas en sí. Los ritos incluían el reunirse para ver 

las gracias de los presentadores monstruosos; una explosión de revistas de 

aficionados eran leídas, releídas e intercambiadas entre los iniciados; e incluso el 

montaje de maquetas de plástico. Más importante aún, los monstruos se 

materializaron por primera vez en el salón de casa; ya no eran únicamente una 

luz reflejada sobre la pantalla de un cine, sino que ahora eran una fuente de luz, 

una brillante chimenea electrónica alrededor de la cual una generación podía 

acurrucarse, temblar y compartir993. 

La monstruocultura, en definitiva, reduce al monstruo clásico a un icono 

normalizado, despojado, pues, de las connotaciones ominosas que presenta en 

las obras originales. No olvidemos que en esta década el terror gótico de la 

Universal había sido sustituido en las pantallas por las invasiones alienígenas y por 

las monstruosidades resultantes de la ciencia ficción.  

Vincular la monstruocultura con lo ocurrido en España durante los años 60-

70 no parece descabellado, a pesar de los diferentes contextos socio-culturales 

de Estados Unidos y España; sin embargo, exige una investigación exhaustiva que 

escapa a los propósitos de este trabajo. Daremos, por lo tanto, unos pocos 

apuntes: durante este periodo, el fantástico y el terror eclosionaron en nuestro 

país no sólo en términos de producción cinematográfica, sino, más ampliamente, 

como un fenómeno multidisciplinar que englobó, además de películas, series de 

televisión (Historias para no dormir; Obras maestras del terror, El quinto jinete), 

                                                 

993 Ibidem. pp. 331-332. 
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novelas gráficas para adultos (la adaptación de Historias para no dormir; Drácula; 

Psico), ciclos especiales en televisión, antologías de relatos (Narraciones Géminis 

de Terror, Terror Extra), reportajes sobre el género en prensa generalista, teatro (las 

representaciones del grupo Pánico) y, finalmente, revistas especializadas 

realizadas por profesionales y aficionados (Terror Fantastic, Nueva Dimensión), 

muchos de ellos guionistas y/o inspiradores con sus historias de algunos títulos 

contemporáneos.994 Incluso un vistazo superficial a muchos de estos productos 

sugiere los lazos que unen un fenómeno con otro. Por ejemplo, la revista Terror 

fantastic puede leerse, en cierto modo, como una repuesta hispana a la 

publicación norteamericana Famous Monsters of Filmeand, que empezó a 

publicarse en 1958. Ambas basan buena parte de su estrategia en la lectura 

nostálgica de los viejos mitos del género, llenando sus portadas y sus contenidos 

con reportajes dedicados a Lugosi, Karloff o Chaney, y a sus respectivas 

caracterizaciones en la Universal. Sin embargo, a diferencia de Famous…, Terror 

fantastic se abrió también a las distintas tendencias coetáneas del horror, 

conciliando los clásicos del género con la obra de directores como Mario Bava o 

Darío Argento.  

Si aceptamos que el cine fantástico español había estado hasta ese 

instante “reprimido” ideológica y culturalmente, es decir, que no había gozado 

hasta ese instante de publicaciones propias de este tipo, es fácil entender 

porqué, cuando esta represión empieza a debilitarse (vía las operaciones de 

apertura llevadas a cabo por el régimen franquista durante los años 50), el gusto 

por este género “estalla” de una forma que impregna prácticamente cada 

parcela de la vida cultural española. Un fenómeno que, para Lázaro-Reboll, no 

sólo da testimonio de su creciente importancia comercial, sino también de la 

importancia del horror en la cultura popular española del periodo995. Por supuesto, 

en este fenómeno el monstruo, y en especial el monstruo clásico del cine, tuvo un 

                                                 

994 Tal es el caso de Juan Tebar como guionista en Ceremonia sangrienta y como autor del relato 
original que da pie a La residencia. 
995 LÁZARO-REBOLL, Antonio. ‘Screening ‘Chicho’: The Horror Ventures of Narciso Ibáñez Serrador’. 
pp. 156-157. En Spanish Popular Cinema, op. cit. pp. 152-159. 
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papel relevante. Ahora bien, no todos los cineastas del periodo se aproximaron a 

estos personajes de la misma manera. Como ya hemos advertido, aunque 

muchos sistemas de producción eran similares (por ejemplo, dentro de 

Profilmees), los intereses de los cineastas detrás de las cámaras podían diferir 

sustancialmente, imprimiendo a los monstruos del cine español de esta época un 

carácter que va más allá de la mera política de autores. Aquí destacaremos dos 

modelos perfectamente diferenciados, dos formas de explotar al monstruo por 

parte de dos nombres emblemáticos del periodo pero en cierto modo antitéticos. 

Ambas van a resultar ejemplarizantes del tratamiento que el cine español va a 

deparar al zombi en esta etapa.  

El primero de los modelos tendría en Paul Naschy su representante más 

prolífico y popular, fuera y dentro de España. La aproximación que Naschy lleva a 

cabo de la criatura de Frankenstein, el vampiro o cualquier otro icono clásico del 

género asienta ya sus bases en la primera película que escribe y protagoniza, La 

marca del hombre lobo. En este título, como en su secuela, La noche de 

Walpurgis, se reproduce un cóctel de monstruos deudor de los que Universal 

ejecutara en los últimos años de su ciclo: Frankenstein y el hombre lobo (1943); La 

zíngara y los monstruos (1944); La mansión de Drácula (1945)996. La estrategia, que, 

como ya se ha apuntado, viene propiciada por la necesidad de distribuir las 

películas en el mercado internacional (de ahí, como apuntaba Aguilar, el empleo 

de arquetipos universales) sitúa en principio al monstruo tipo del cine 

fantaterrorífico español lejos del paradigma postmoderno que empieza a 

emerger en el mercado anglosajón por esos mismos años. Es, aparentemente, un 

monstruo extemporáneo, aislado de las tendencias dominantes en el extranjero, 

en tanto no se percibe, en general, rastros de auto-reflexión ni distanciamiento 

irónico. El licántropo Waldemar Daninsky, por ejemplo, personaje emblemático de 

                                                 

996 El mismo Nachy relató en varias ocasiones a lo largo de su vida cómo su pasión por el cine de 
terror, y en particular por los monstruos, no se produjo con el visionado de las películas originales de 
la Universal, sino, muy significativamente, con el de los cócteles de monstruos que el estudio lleva a 
cabo en los años 40, en pleno agotamiento del modelo. Sobre todo con La zíngara y los monstruos. 
De hecho, toda su filmografía sobre el tema va a reproducir constantemente este paradigma, es 
decir, el enfrentamiento entre sí de varias monstruosidades. TJERSLAND, Todd, op. cit. p. 69. 
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este modelo, se concentra en explotar, película tras película, la vertiente más 

trágica del arquetipo del hombre-lobo; de ahí que, para Todd Tjersland, las 

películas de su ciclo pueden ser leídas tanto como un melodrama romántico 

como una película de terror exploitation997.  

De acuerdo con lo expuesto por Lázaro-Reboll en su análisis de La noche 

de Walpurgis, este modelo ensaya “una serie de convenciones genéricas 

firmemente establecidas”, asumidas e identificables por el aficionado, de forma 

que lugares comunes del género, como el escenario remoto (cualquier país 

indeterminado centro-europeo), los protagonistas perdidos en el bosque, la casa 

aislada, las explicaciones mitológicas y científicas (o pseudo-científicas) acerca 

de la naturaleza del monstruo “proporcionan el marco para la historia, ayudan a 

avanzar la acción y reafirman los convenios y los códigos genéricos”998. No hay, 

por lo tanto, sino un escrupuloso respeto por el género y, en especial, por la figura 

del monstruo, a quien Naschy convierte en el verdadero héroe de sus historias en 

detrimento de los demás personajes. No obstante, Lázaro-Reboll advierte que 

para entender la película (y por ende, el modelo que estamos analizando aquí) 

dentro de los parámetros de explotación y recepción, necesitamos ir más allá de 

sus cualidades narrativas básicas y concentrarnos en el dominio del espectáculo 

sobre la narrativa, el exceso visual sobre el desarrollo lógico de la trama, y, 

finalmente, en cómo estos recursos, propios del cine exploitation, “desafían las 

convenciones y los protocolos de lectura del cine mainstream”999. Estos rasgos van 

a diferenciar sustancialmente el cine de Naschy de las películas originales de la 

Universal en las que parece mirarse. Por ejemplo, en lo que respecta a la 

caracterización del licántropo. Mientras que en las películas de la Universal existe 

un sentido límpido del maquillaje, que suaviza el carácter salvaje del mismo, en las 

de Naschy las mandíbulas babeantes, los colmillos y los explícitos (dentro de los 

márgenes que permitía la censura) ataques gore a sus víctimas, introducen, de 

                                                 

997 TJERSLAND, Todd, op. cit. 
998 LÁZARO-REBOLL, Antonio. ‘La noche de Walpurgis / Shadow of the Wereworlf’. p. 133. En MIRA, 
Alberto (Ed.) The Cinema of Spain and Portugal. London: Wallflower, 2005. pp. 129-37. 
999 Ibidem. 
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acuerdo con Lázaro-Reboll, al hombre lobo hispano en la corriente del 

tremendismo1000. 

El segundo modelo que propondremos aquí, contrapuesto al 

ejemplarizado por Paul Naschy, vendría representado por Jesús Franco, cineasta 

ecléctico que hizo de la nacionalidad escurridiza de sus películas (tanto de las 

producidas con España como de las rodadas en el extranjero) una parte 

significativa de su carácter1001. Como Naschy, también Franco recurre al 

arquetipo clásico del género en buena parte de su filmografía –El castillo de Fu-

Manchú (Jesús Franco, 1968); El conde Drácula (Jesús Franco, 1970); La hija de 

Drácula (Jesús Franco, 1972); La maldición de Frankenstein (Jesús Franco, 1972)-, 

y, como él, incurre en el pastiche cultural que supone combinar dos o más 

monstruos en un título. La ejecución de ambos modelos, sin embargo, es 

sensiblemente distinta. Es cierto que, como Naschy, Jesús Franco también 

deconstruye estas mismas convenciones desde las características más genuinas 

del cine exploitation antes descritas: es decir, prescindiendo de los convenios de 

representación clásica cinematográfica, dando prioridad a los excesos visuales y 

de concepto, imponiendo una lógica narrativa que desafía los cánones clásicos, 

e incidiendo en los aspectos eróticos casi como eje central de su propuesta. Sin 

embargo, mientras Naschy opera desde el respeto a las mismas, Franco toma 

estas mismas convenciones para, como apuntaba Olney a través de Foster, 

cuestionar sus códigos culturales. Así, mientras que en los guiones del primero los 

personajes verbalizan la mitología que atañe al monstruo, como si necesitaran 

refundarla en cada película, en los del segundo dicha mitología parece que se 

dé por sentada, en tanto ha sido asimilada y codificada por la cultura popular, 

cuando no se toma directamente como un punto de partida lo suficientemente 

flexible como para alterarse.  

                                                 

1000 Ibidem. p. 134. 
1001 WARD, Glenn. Journeys into perversion: Vision, Desire and Economies of Transgression in the 
Filmes of Jess Franco. Tesis doctoral. University of Sussex, 2011. p. 18. 
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Por ejemplo, La noche de Walpurgis se abre con la autopsia que dos 

médicos realizan al cadáver de un supuesto hombre lobo. Mientras tiene lugar la 

misma, uno de los médicos instruye al otro en todo lo referente a la mitología del 

monstruo (casi como si se dirigiera al espectador): el influjo de la luna llena, la 

plata como único medio de matarlo... La escena, por supuesto, culmina con la 

resurrección de Waldemar Daninsky transformado en un licántropo, es decir, con 

la constatación en la realidad de lo que en palabras del doctor sólo era 

superstición. Las convenciones implantadas por las películas clásicas de la 

Universal, por lo tanto, se han cumplido escrupulosamente. Por el contrario, 

Drácula contra Frankenstein (Jesús Franco, 1971) toma las convenciones que 

atañen a los monstruos del título para reconstruirlas en un juego lúdico que toma 

al espectador como cómplice. En apariencia un pobre remedo de los cócteles 

de monstruos mencionados, sostenida sobre un argumento apenas esbozado en 

el que el doctor creado por Shelley trata de conquistar el mundo mediante la 

resucitación de diversas criaturas de la noche (Drácula, un hombre lobo), el título 

supone, en palabras de Aguilar “una personalísima recreación, a la par reverente 

y juguetona, de la embelesada visión adolescente de ciertas películas 

visualmente arrebatadoras, potenciada por pulsiones maduras (la erotomanía, la 

dominación)”1002. Una película que, en contraposición a otro título de Franco, El 

conde Drácula, se libera de las exigencias de fidelidad literaria. Por ejemplo, 

intercambia y/o desvirtua los nombres de los personajes tal y como aparecen en 

sus respectivas novelas originales, o incurre en numerosos anacronismos o 

imprecisiones, como el que supone la llegada del doctor en un vehículo de motor 

en plena era victoriana. En Las vampiras (1970), otra película de Franco 

representativa de su estilo, que toma el relato El invitado de Drácula de Stoker 

como referencia libre, la estrategia se vuelve aún más extrema: las vampiras del 

título no sólo no evitan la luz del sol, sino que se tienden en tumbonas a pleno día 

para broncearse. En definitiva, como advierte Ward, el juego libre y 

despreocupado que Franco ejecuta con los monstruos clásicos del género 

                                                 

1002 AGUILAR, Carlos. Jesús Franco. Madrid: Cátedra, 2011. p. 200. 
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parece perfectamente consciente y “puede ser visto como típico de las prácticas 

de pastiche y bricolage del cine exploitation y su apresurado intento por 

capitalizar las tendencias populares o tópicas”1003. Es en el cine de Franco, por lo 

tanto, donde pueden encontrarse las perspectivas más postmodernas del 

monstruo en el cine español de esta etapa, visiones kitsch de personajes 

profundamente insertos en el imaginario popular, re-imaginados en clave 

irónica/nostálgica para un espectador, por un lado, conocedor de dichos mitos, y 

por otro con la suficiente distancia irónica y/o sentimental como para aceptar el 

juego que se le propone. 

Para Sergi Ramos, sin embargo, el fantaterror español basa parte de su 

razón de ser en una estrategia de “demostración” del monstruo. Estrategia que 

atañe tanto a las películas de Naschy como a las de Franco. De acuerdo con él, 

el cine español del periodo desarrolla una coherencia interna propia en la 

utilización y reiteración de determinadas figuras universales, como ya vimos en el 

anterior epígrafe. Así, el uso de la mitología clásica y el uso casi sistemático de un 

gran número de monstruos, a menudo conocidos por el espectador, orientan sus 

estrategias de representación del evento fantástico1004. En otras palabras: la 

aparición del monstruo se convierte en el evento crucial de la historia. En este 

punto, afirma Ramos, el cine español de terror ignora cualquier estrategia de 

sugerencia y se entrega a una “estética de la demostración” en la que privilegia 

“el cuerpo fantástico”1005. Dennis Mellier habla de la “gran escena”, del “terror de 

la presencia1006”. Para Ramos, lo que importa aquí no esta tanto la irrupción de lo 

fantástico, lo imposible, en un contexto natural, como la puesta en escena 

basada en el espectáculo que busca una “representación desproporcionada” 

                                                 
1003 WARD, Glenn, op. cit. p. 126. 
1004 RAMOS, Sergi. ‘Le fantastique espagnol, une approche historique du genre’. pp. 35-36. En 
RODRÍGUEZ, Marie-Soledad (ed.) Le fantastique dans le cinema espagnol contemporain. Paris: 
Presses Sorbonne Nouvelle, 2011. pp. 33-50. 
1005 Ibidem. p. 36. 
1006 MELLIER, Daniel. L’ecriture de l’excès. Fiction fantastique et poétique de la terreur. Paris: Honoré 
de Champion, 1999. p. 14. 
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del elemento sobrenatural1007. Desde esta perspectiva, lo fantaterrorífico acuñaría 

una estrategia de la demostración, donde la supuesta imposibilidad del monstruo 

queda supeditada a su mera contemplación por parte de los espectadores. Una 

estrategia, en definitiva, propia de la narrativa cinematográfica exploitation. 

Significativamente, la explotación de personajes clásicos es una 

particularidad que se circunscribe solamente al cine. Como ya hemos visto, 

paralelo al fantaterror cinematográfico español emerge un fenómeno que 

siembra el género en la práctica totalidad de las manifestaciones culturales del 

país. Es sin embargo la televisión, y en concreto el trabajo de Narciso Ibáñez 

Serrador, la que primero introduce en los hogares españoles el gusto por el 

fantástico, el terror y la ciencia ficción, antes incluso que los éxitos de La marca 

del hombre lobo y La residencia. Así, en 1964 TVE empieza la emisión de Mañana 

puede ser verdad, serie que aglutina temáticas de estos géneros, cuyo éxito 

propicia el lanzamiento de Historias para no dormir en 1966, y, más tarde, de series 

como El quinto jinete (1975-1977), esta última ya sin el concurso de Ibáñez 

Serrador. Lo significativo de la producción televisiva fantástica española es que se 

desmarca en muchos aspectos de los parámetros apuntados aquí para el cine al 

concentrar su atención, mayoritariamente, en relatos clásicos de autores 

canónicos del género. En efecto, aunque Ibáñez Serrador adaptó para Historias 

para no dormir cuentos originales de escritores españoles como Carlos Buiza1008 o 

Juan Tebar1009, la mayor parte de sus episodios tomaron como base literaria 

explícita la obra de autores como Edgar Allan Poe1010, W. W. Jacobs (La zarpa, 3 

de noviembre de 1967) o  Guy de Maupassant (La mano, 11 de febrero de 1977). 

Otra parte importante de la serie, en cambio, adaptó a Ray Bradbury1011. Por su 

parte, El quinto jinete se limitó estrictamente a autores canónicos (Poe, De 
                                                 

1007 RAMOS, Sergi, op. cit. p. 36. 
1008 El asfalto (24 de junio de 1966). 
1009 El vidente (1 de diciembre de 1967). 
1010 El tonel del amontillado (4 de marzo de 1966); El pacto (25 de marzo de 1966); El cuervo (29 de 
diciembre de 1967); El caso del señor Valdemar (13 de septiembre de 1982); El trapero (27 de 
septiembre de 1982). 
1011 La bodega (18 de febrero y 25 de febrero de 1966); El doble (18 de marzo de 1966); El cohete (15 
de abril de 1966); La espera (6 de mayo de 1966); La sonrisa (3 de junio de 1966). 
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Maupassant, Sheridan Le Fanu, William Wilkie Collins, Bécquer, Henry James, 

Robert Louis Stevenson).  

Estas series, por lo tanto, apenas acudieron a la representación de 

personajes clásicos del género, ni antes ni después del boom, como sí lo hiciera el 

cine: Historias para no dormir, por ejemplo, abordó el vampiro con La pesadilla (20 

de octubre de 1967), y El quinto jinete hizo lo propio con el licántropo en El aullido 

(29 de diciembre de 1975). Se trata, sin embargo, de excepciones, y en cualquier 

caso ambas aproximaciones tienen más que ver con el folclore original que 

rodea a los monstruos que con su imaginario cinematográfico. En general, la 

televisión de género fantástico española de esta época no parece interesada ni 

en estos personajes ni en los subgéneros de éxito que llegaban desde el otro lado 

de las fronteras, véase el giallo o el gótico sórdido que se facturaba en Italia. Dos 

podrían ser los motivos: por un lado, como Lázaro-Reboll ha sugerido, la 

identificación de Ibáñez Serrador con las figuras de Hitchcock en Alfred Hitchcock 

presenta (CBS, 1955) y de Rod Serling en The twilight zone y The Outer Limits (ABC-

TV, 1963-5)1012, así como su profundo conocimiento de los clásicos literarios del 

género; por otro, el hecho de que Ibáñez Serrador acapare la mayor parte de la 

producción fantástica televisiva 60-70 imprime a esta un inevitable cariz personal 

que en el cine, en cambio, se encuentra profundamente más polarizado. En otras 

palabras: la televisión española de género se encuentra, en una gran parte, 

personalizada y condicionada por los gustos de Narciso Ibáñez Serrador. 

En conclusión, podría decirse que el cine español de terror del periodo se 

singulariza con respecto no sólo a la producción de otras cinematografías 

coetáneas, sino también con respecto a la televisión que se hacía en su propio 

país, en la elección de los personajes que trata. No sólo ignora generalmente la 

tradición literaria (no hay adaptaciones “oficiales” de Poe, Maupassant, Lovecraft 

o cualquier otro autor de referencia), sino que concentra una parte de sus títulos 

en la exploitation de personajes que aunque detentan un origen literario (caso de 

                                                 

1012 LÁZARO-REBOLL, Antonio. Spanish horror film, op. cit. pp. 97-109. 
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Drácula o de Frankenstein), han sido popularizados por el cine y son apenas 

tratados por las cinematografías vecinas en esos momentos. 

 

10.7. El cine español de terror de los años 60 y 70 y el cine de terror 
postmoderno. 

 

Como hemos visto al abordar el cine exploitation europeo y el contexto 

socio-cultural y cinematográfico en que emerge La noche de los muertos 

vivientes, el boom fantaterrorífico español coincide en el tiempo con la 

emergencia de una nueva forma de entender el terror en el mundo anglosajón y 

en el europeo. Agotado ya el ciclo de la Hammer, la película de terror 

postmoderna empieza a emerger con fuerza a finales de los años sesenta, 

precisamente cuando éxitos como La marca del hombre lobo introducen a 

España en el género prácticamente por primera vez en su historia. Si, como se ha 

defendido, el cine de terror español necesitaba integrar sus productos en el 

mercado exploitation internacional, homologándolos en forma a las películas 

extranjeras, parece pertinente examinar las relaciones del mismo con el terror 

postmoderno coetáneo, con el que inevitablemente debía competir. De hecho, 

los cineastas españoles intentaron en varias ocasiones explotar esos éxitos 

explícitamente. Quizás el caso más evidente sea el de El exorcista, que generó 

dos exploitations como Exorcismo y La poseída, ya mencionados. Más importante 

aún: las relaciones del cine español con el terror postmoderno van a generar uno 

de los ejemplos del cine de zombis europeo más emblemáticos del periodo, pues 

No profanar el sueño de los muertos surgió expresamente para aprovechar el 

boom de los muertos vivientes de la ópera prima de Romero, como veremos. Lo 

relevante en este sentido es que muchas de las exigencias contenidas en las 

normas de censura tardo-franquistas chocan, al menos aparentemente, con los 

principios más elementales del cine de terror postmoderno, tal y como Pinedo y 

Olney los han descrito. Este epígrafe, pues, intentará ofrecer algunas pautas 
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acerca de cómo las películas producidas en España intentaron conciliar el 

respeto a la censura con la adscripción a esta nueva forma de horror. 

Lázaro-Reboll sostiene que, en teoría, la modificación de las normas de 

censura operada por García Escudero en 1963 “había codificado las fronteras 

entre lo aceptable y lo prohibido, lo ortodoxo y lo transgresor, el buen y el mal 

gusto, pero en la práctica algunas normas eran ambiguas sobre el papel y su 

aplicación fue muy inconsistente”.1013 Así, afirma, los mayores ajustes no se 

produjeron en el contenido político de las películas, sino en lo que se refiere a los 

límites sexuales y a la representación de la violencia. En concreto, el régimen tuvo 

que mantener una constante tensión entre lo que imponía el ideario de la 

dictadura (represión política, estricto control de la sexualidad a través de la moral 

católica) y la indudable transformación socio-política que el proceso de apertura 

iniciado a finales de los cincuenta estaba proporcionando al país. Además, 

estaba la necesidad de facturar productos potencialmente competitivos en el 

mercado exploitation internacional, es decir, que satisficieran la demanda de 

violencia y sexo de los distribuidores. Una exigencia difícilmente acatable a menos 

que el régimen abriera la mano. 

Explícitamente, la Norma 12 rezaba: “Se prohibirán las imágenes y escenas 

de brutalidad, de crueldad hacia personas o animales, y de terror, presentadas 

de manera morbosa o injustificada en relación con las características de la trama 

y del género cinematográfico correspondiente, y, en general, las que ofendan a 

la dignidad de la persona humana”. Mientras que la Norma 9.1 prohibía “la 

presentación de las perversiones sexuales como eje de la trama y aun con 

carácter secundario a menos que en este último caso esté exigida por el 

desarrollo de la acción y ésta tenga una clara y predominante consecuencia 

                                                 

1013 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 20. 
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moral”1014. Ante estas directrices, los cortes en las películas de terror españolas no 

se hicieron esperar.  

Por ejemplo, en el expediente de censura de El espanto surge de la tumba 

podemos leer: 

Rollo 4: En la escena en que mata a la chica fregando, pasar del plano en 

que la clava la hoz al plano en que se ve la melena de la chica colgando1015. 

En el expediente de Las garras de Lorelei (Armando de Ossorio, 1974): 

Rollo 1: Suprimir todos los planos de pecho de mujer desnuda manchada 

de sangre. 

Rollo 2: Suprimir planos de pecho de mujer desnudo primero y destrozado 

después de las garras del monstruo. 

Rollo 3: Suprimir plano en que el monstruo rasga el pecho del ciego y le 

saca las vísceras1016. 

En el expediente de Los ojos azules de la muñeca rota (Carlos Aured, 1973), 

una de las películas más maltratadas por la censura: 

Rollo 7: La secuencia en que el asesino degüella a la chica debe quedar 

simplemente minimizada, es decir, reducida al principio, pero minimizado. Todos 

los planos a partir de cuando empieza a brotar la sangre. 

Rollo 8: La secuencia de la muerte de él debe reducirse a una tercera 

parte, eliminando la mayor cantidad posible de sangre y de reiteración de 

impactos sanguinolentos que le hacen vomitar sangre1017. 

                                                 

1014 Reproducidas de GUBERN, Román. La censura. Función y ordenamiento jurídico bajo el 
franquismo (1936-1975). Barcelona: Ediciones Península, 1981. 
1015 Reunión de la Comisión de Ordenación de la Junta de Clasificación y Apreciación de Películas 
(10 de febrero de 1975). Reproducido de PULIDO, Javier, op. cit. p. 264. 
1016 Reunión de la Comisión de Ordenación de la Junta de Clasificación y Apreciación de Películas 
(17 de abril de 1973). Reproducido de PULIDO, Javier, op. cit. p. 264.  
1017 Reunión de la Comisión de Ordenación de la Junta de Clasificación y Apreciación de Películas 
(23 de mayo de 1973). Reproducido de PULIDO, Francisco Javier, op. cit. p. 256. 
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Los cineastas se vieron así abocados a emplear diversas estrategias para 

sortear estas trabas. La auto-censura (por ejemplo, en forma de elipsis narrativas) 

fue una de las más socorridas. En el guión de La maldición de la bestia (Miguel 

Iglesias, 1975) este describía: “Sobre Ralph graznan cuervos, que se disputan la 

carne. Al cadáver le falta un ojo y parte de la nariz”. Sin embargo, la traslación 

final a la pantalla prescinde de gran parte de la imaginería gore que las palabras 

sugieren, suavizando notablemente los aspectos escabrosos del guión1018. Las 

dobles (e incluso triples) versiones constituyeron también un salvoconducto 

esencial, así como la ambientación extranjera o universal de la inmensa mayoría 

de los títulos, rasgo, como hemos visto, que también permitía internacionalizar los 

productos y venderlos en el mercado foráneo. Como apunta Lázaro-Reboll, en 

general, las películas españolas de terror intentaron conciliar la tradición universal 

del género (casas abandonadas, aldeas, parajes rurales remotos, bosques) con la 

ambientación urbana y cosmopolita que las nuevas tendencias exigían, 

especialmente Londres o París1019. Muy pocos casos están explícitamente 

ambientados en España.  

Por supuesto, esta posición, siempre tirante, de la censura frente a las 

escenas de violencia y crueldad en el cine de terror español supone uno de los 

más importantes handicap en la homologación de este al cine de terror 

postmoderno. Como afirma Pinedo,  

El paradigma postmoderno se caracteriza por la fuerte importancia de lo que 

Philip Brophy llama la "Ley de Mostrar" el espectáculo del cuerpo en ruinas. En 

contraste, el paradigma clásico se centra en la más circunspecta "Ley de 

contar". Esta diferencia en el enfoque de la violencia distingue el paradigma 

clásico y el paradigma postmoderno. La fascinación por el espectáculo del 

                                                 

1018 PULIDO, Francisco Javier, op. cit. p. 366. 
1019 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 22. 
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cuerpo mutilado, la muerte creativa, exigen un alto nivel de violencia explícita y 

privilegian la demostración de la ley1020. 

Sorprendentemente, aún a pesar de la presión de los censores, el cine 

español de terror del periodo aglutinó una galería de imágenes gráficas que 

incluían mutilaciones, laceraciones y torturas en gran medida inflingidas sobre 

cuerpos de mujeres jóvenes. Esta configuración erotizada del horror está más 

cerca del “mostrar” que del “contar”, como Pinedo describe. Por lo tanto, 

encierra una interesante paradoja: incluso en aquellas películas que versan sobre 

personajes clásicos (es decir, que toman como referencia los modelos básicos de 

la Universal), el cine español aplicó un tratamiento eminentemente postmoderno, 

al menos en lo que se refiere a la violencia. En concreto, los excesos visuales 

(siquiera suavizados por la censura) en los que las escenas caen a la hora de 

focalizar estos horrores sugieren, una vez más, una lectura exploitation de estos 

mismos modelos. Una lectura que, en consonancia con lo descrito por Olney para 

el cine de terror exploitation, deconstruye los argumentos canónicos a fin de 

propiciar la inclusión de escenas donde dar rienda suelta a estos excesos.  

Una de las lecturas más frecuentadas a la hora de singularizar la 

producción española de género con respecto a la de otras cinematografías es 

precisamente la que vincula la representación extremadamente sórdida de la 

violencia, la crueldad y el sexo con la represión franquista sufrida durante las 

décadas precedentes. Juan Manuel Company, por ejemplo, sugiere esta vía en 

el mismo libro que prologa Gubern: para Company, el cine español de terror del 

periodo asume, con sus representaciones grotescas de sexo y sangre, “el 

esquema ideológico represivo del contexto social (“real socializado” según Jean-

Patrick Lebel) de donde surgen”1021. Sin embargo, fue Marsha Kinder quien definió 

determinantemente esta línea a principios de los años noventa:  

                                                 

1020 PINEDO, Isabel, op. cit. p.21. 
1021 COMPANY, Juan Manuel. ‘El rito y la sangre (aproximaciones al subterror hispano)’. pp. 50-51. En 
Equipo ‘Cartelera Turia’, Cine español, cine de subgéneros, op. cit. pp. 17-76. 
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Durante la época franquista, fue reprimida la representación de la violencia, 

como lo fue del sexo, el sacrilegio y la política; esta represión ayuda a explicar 

por qué la violencia erotizada podría utilizarse efectivamente por la oposición 

anti-franquista para lanzar un discurso político, es decir, para exponer el legado 

de la brutalidad y la tortura que estaba escondido debajo de la belleza 

superficial de la estética fascista y neo-católica1022. 

En otras palabras: Kinder sugiere leer muchas de las representaciones 

violentas y/o erotizadas del cine español del tardofranquismo y del post-

franquismo como una forma de “exorcizar” los fantasmas represivos vividos por 

España1023. Esta línea tiene la ventaja de que permite establecer un vínculo entre 

el cine español del periodo con la represión ideológica-católica sufrida por la 

cultura española, y en especial por el género fantástico, durante siglos, como 

explicaban los trabajos de Roas y López. Es decir, sugiere una suerte de represión 

“endémica”, de profunda raíz religiosa, cuya presunta existencia ofrece la 

posibilidad de homologar la emergencia del género en el cine español de estas 

décadas con la emergencia del fantástico y del gótico (tímida pero constante) 

en el siglo XVIII.  

El problema de este argumento es que, al menos tal y como lo plantea 

Kinder, presupone a una serie de cineastas combativos del Nuevo Cine Español 

(en particular Martín Patino, Bardem, Saura y las películas que produjo con Elías 

Querejeta) un discurso más o menos consciente anti-represivo.1024 Este discurso 

puede ser valido en su caso, pues existen declaraciones de estos directores en 

ese sentido, pero se vuelve escurridizo cuando se intenta aplicar al cine de terror 

español de los 60-70: a grandes rasgos, supone la aceptación, consciente o 

inconsciente, de este mismo discurso en una serie de cineastas preocupados, 
                                                 

1022 KINDER, Marsha. Blood Cinema. The reconstruction of National Identity of Spain, op. cit. p. 138. 
1023 Por otra parte, afirma, “esta violencia gráfica tenía un atractivo comercial, especialmente en la 
era post-Franco, cuando la pornografía extranjera comenzaba a inundar las pantallas españolas y 
los espectadores españoles se sintieron atraídos por los excesos violentos de las cinematografías 
extranjeras”. Ibidem. 
1024 “No todo el cine español es violento. La mayor violencia ocurre en el cine de oposición de la 
dictablanda (sic) y en el cine post-Franco, cuando toda la censura fue suspendida”. KINDER, 
Marsha, op. cit. p. 138. 
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esencialmente, en facturar toda una batería de productos cuya primera razón de 

ser debía de ser su rentabilización económica en el mercado extranjero. 

Rentabilización que se encontraba condicionada, en gran medida, por la 

inclusión de escenas potencialmente sensacionalistas. Aún así, no pocos 

hispanistas han aplicado la línea de Kinder expresamente al cine exploitation 

español. Por ejemplo, Pavlovic ha sugerido leer la filmografía de Jesús Franco 

como una suerte de respuesta subversiva al ideario desplegado por el Franco-

dictador a lo largo de las décadas:  

El interés de Jesús Franco por el horror, la pornografía y la imaginería pulp de 

superespías y musculosos puede ser visto como un esfuerzo por representar todo 

lo que el gobierno fascista había reprimido oficialmente. Sus auto-retratos, en 

figuras como el sacerdote católico enloquecido, podrían considerarse como un 

“actuar hacia fuera” de aquellos aspectos de la vida de Francisco Franco que la 

versión oficial, encalada, cinematográfica, había dejado deliberadamente 

fuera. Las películas de Jesús Franco promulgan una declaración del fascismo 

reprimido, el juego del delirio del que ese orden político extraía su energía, pero 

que tuvo que negar en nombre de la normalidad, la moral católica y el orden 

político y familiar1025. 

Franco es, sin embargo, un cineasta absolutamente singular, de modo que 

la mayor parte de lo sugerido por Pavlovic debe ser discutido convenientemente 

antes de aplicarlo al resto del cine español. En otras palabras: dada la 

heterogeneidad de directores, líneas de producción y corrientes que, hemos 

convenido, integran el cine de terror español de este periodo, abordaremos esta 

lectura específicamente en las películas de zombis aparentemente propicias a la 

misma. 

La profusión de escenas crueles y de sórdido contenido sexual no fue, sin 

embargo, el único aspecto del cine de terror español condicionado por la mano 

de la censura que podría dificultad su identificación con el horror postmoderno 

                                                 

1025 PAVLOVIC, Tania, op. cit. p. 120. 
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coetáneo a su emergencia. Para Lázaro-Reboll, algunas de las normas censoras 

que más directamente incidieron sobre el género fueron aquellas que se referían 

expresamente al concepto de Mal1026, es decir, las normas 2, 4, 5 y 6.1027 Así, un 

vistazo a las mismas revela la necesidad, por parte de los cineastas españoles, de 

delimitar convenientemente donde acaba el Mal y donde empieza el Bien, qué 

personajes encarnan una noción y qué personajes encarnan otra. En particular, la 

censura tardofranquista parece interesada en la existencia en las películas de un 

agente del Bien que contravenga moralmente las transgresiones encarnadas en 

la figura del Mal. Por supuesto, el Mal nunca puede ser algo “apetecible”, y debe 

ser siempre reprobado al final del relato, no tanto con el arrepentimiento del 

personaje o del monstruo en sí como de cara al espectador. En otras palabras: es 

el espectador quien debe inferir, a través del desarrollo de la película, sobre la no-

conveniencia de la amoralidad cometida por el agente. Como explica Lázaro-

Reboll, “esta concepción del mal como delito, evidentemente responde a una 

visión dualista cristiana del mundo”1028.  

Una vez más, estas exigencias se contraponen a lo planteado por el cine 

de terror postmoderno. Como ya vimos, Pinedo afirma que las películas de horror 

que emergen en este periodo violan y transgreden constantemente los límites 

hasta entonces claramente predeterminados, según sugiere Tudor para el 

modelo clásico. En concreto, el paradigma postmoderno difiere del cine de terror 

                                                 
1026 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 21. 
1027 Norma 2: El mal se puede presentar como simple hecho o como elemento de conflicto 
dramático, pero nunca como justificable o apetecible, ni de manera que suscite simpatía o 
despierte deseo de imitación. / Norma 4: La película deberá conducir a la reprobación de toda 
actitud contraria a la conciencia colectiva; pero bastará con que dicha reprobación pueda 
producirse en la conciencia del espectador normal, sin que sea necesario que la misma se muestre 
explícitamente en la pantalla, se produzca el arrepentimiento del malhechor, o su fracaso individual 
o social. / Norma 5: La reprobación del mal no se asegura siempre de manera suficiente con una 
condenación en los últimos planos o hecha de modo accidental o marginal; tampoco exige, 
necesariamente, el arrepentimiento del malhechor ni su fracaso humano o externo. Es conveniente 
que el mal esté contrapesado por el bien durante el desarrollo de la acción. / Norma 6: No hay 
razón para prohibir la presentación de las lacras individuales o sociales, ni para evitar lo que 
produzca malestar en el espectador al mostrarle la degradación y el sufrimiento ajenos, si se 
obedece a los principios de una crítica rectamente hecha y no se atenta a lo dispuesto en estas 
Normas. Reproducidas de GUBERN, Román, op. cit. 
1028 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 21. 
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clásico en dos aspectos concretos: la naturaleza de su universo moral y la 

resolución del conflicto.  

El paradigma clásico dibuja bordes relativamente claros entre los campos 

enfrentados de bueno y malo, normal y anormal, y el resultado de esta lucha 

casi invariablemente conlleva la destrucción del monstruo. El bien triunfa sobre el 

mal; el orden social es restaurado. En contraste, el paradigma postmoderno 

desenfoca los bordes entre el bien y el mal, lo normal y anormal, y el resultado 

de la lucha es ambiguo. El peligro para el orden social es endémico1029. 

Un cine donde los límites entre lo monstruoso y lo humano, lo moral y lo 

amoral, son difusos, parece difícilmente conciliable con un régimen que exige a 

sus cineastas la delimitación de estas mismas nociones y la reprobación (no 

necesariamente explícita, pero susceptible de inferirse) de las actitudes contrarias 

a la moral neo-católica. Tjersland, por ejemplo, describe cómo en muchas 

películas protagonizadas (y a veces escritas/dirigidas por Paul Naschy), el actor se 

desdobla en dos personajes para encarnar el Bien y el Mal1030. En La rebelión de 

las muertas, Naschy es a la vez el sabio hindú Krisna y su hermano; en El espanto 

surge de la tumba, encarna al brujo Alaric de Marnac y a su descendiente en el 

siglo XX; y en El aullido del diablo (Jacinto Molina, 1987), Naschy es tanto un actor 

de cine de terror fallecido como su hermano, un actor de teatro fracasado. Esta 

estrategia permite a Naschy delimitar claramente cuales son los agentes que 

corrompen las convenciones morales y cuales los que sacrifican su vida por 

defenderlas, pero en conjunto estos condicionantes suponen un lastre general al 

cine de terror español de la época. Películas como El espanto surge de la tumba 

o El mariscal del infierno (León Klimovsky, 1974) podían mostrar a lo largo de su 

metraje toda una colección de crueldades y atrocidades por parte de un 

personaje tan eminentemente malvado como Alaric de Marnac, pero su destino 

debía de ser invariablemente el de la reprobación de sus acciones, en este caso 

                                                 
1029 PINEDO, Isabel, op. cit. 22. 
1030 TJERSLAND, Todd, op. cit.  
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con su muerte. No hay espacio, pues, para el discurso a veces profundamente 

nihilista, otras veces pesimista, del cine de terror postmoderno.  

Otro aspecto del cine español de género que, en principio, choca 

frontalmente con el cine de terror postmoderno anglosajón y europeo es el que 

atañe a la localización de la acción en las películas. Así, mientras que uno de los 

principios del paradigma de Pinedo es el de convertir la amenaza en un agente 

que transgrede el mundo cotidiano de los personajes (cuando no proviene 

directamente de ese mismo mundo, caso del psychokiller)1031, la censura 

franquista “invitaba” a los cineastas a ambientar sus historias en escenarios bien 

de ambientación anacrónica (países indeterminados de reminiscencias centro-

europeas), bien explícitamente identificados como extranjeros, pero nunca, o casi 

nunca, españoles. En el expediente de censura de El espanto surge de la tumba, 

por ejemplo, encontramos las siguientes conclusiones de la Junta: 

Situar una historia de vampiros y horror en un siglo que nos queda lejos es una 

condición indispensable para que el espectador pueda concederle un mínimo 

de credibilidad previa que exige esta suerte de historias. Colocarla y ambientarla 

en un plan de actualidad es peligrosísimo porque se rompe el distanciamiento y 

se mete al espectador en un ambiente de chupasangres, licántropos y zombis 

para convencerle de que todos esos ‘señores’ viven entre nosotros y eso es exigir 

demasiado al espectador. Esta imposibilidad de identificar anula la fundamental 

gravedad del guión1032.  

Sin embargo, como advierte Pulido, aseveraciones como estas no eran sino 

una excepción1033. En general, la censura se conformaba con que los cineastas 

españoles no situaran sus horrores en el contexto español. El propio hombre lobo 

Waldemar Daninsky era inicialmente asturiano, teniendo Naschy que convertirle 

en polaco. El propio Amando de Ossorio admitía que si La noche del terror ciego 

no tuvo mayores problemas con la censura fue sencillamente porque optó por 

                                                 
1031 PINEDO, Isabel, op. cit. p. 20. 
1032 PULIDO, Javier, op. cit. p. 263. 
1033 Ibidem.  
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ambientarla en Portugal: “Me dijeron que si yo hacía una película con muertos 

que salen de sus tumbas por la noche y demás en un lugar que entonces estaba 

siendo promocionado por Fraga para atraer turismo, me la podían prohibir1034”. 

Ossorio tomó también otras precauciones, destinadas todas a desnacionalizar a 

sus monstruos. Por ejemplo, en el guión original los templarios llevaban como 

emblema la cruz egipcia, de modo que tuvo que evitar este símbolo.  

Como ya vimos a través de Losilla, uno de los principios del cine de terror 

clásico es el de identificar la amenaza como algo foráneo al mundo natural de 

los protagonistas. En el caso del cine de zombis clásico, además, son los  propios 

personajes los que, por lo general, acuden al encuentro de la misma en algún 

paraje exótico lejos de sus fronteras. En cierto modo, una parte del cine español 

(aquella que no sitúa la acción en escenarios modernos y cosmopolitas), 

reproduce estas convenciones y niega a su cine de terror la posibilidad de 

identificar el mal como una fuerza endémica de la sociedad española, una de las 

señas de identidad del paradigma postmoderno. Sólo unas pocas películas, 

como Una vela para el diablo (Eugenio Martín, 1973) o La semana del asesino 

(Eloy de la Iglesia, 1972), convierten en amenaza a agentes aparentemente 

integrados en el sistema (dos hermanas en una pequeña población costera en el 

primer caso, un carnicero de ciudad en el segundo). Significativamente, su 

relación con el terror no pasa por la explotación de convenciones genéricas 

universales adecuadas para el mercado exploitation, sino por la directa 

exploración de la España negra deudora de periódicos como El caso. 

En el caso del cine de terror español que se inclina por la vertiente 

fantástica, además, el hecho de que muchas películas se ambientaran en 

espacios indeterminados, muchos de ellos favorables a la superstición (aldeas 

aisladas, castillos de reminiscencias góticas) propicia que la estrategia natural del 

género, es decir, la irrupción de un fenómeno imposible en el orden natural de los 

personajes, quede en cuestión, hasta el punto de que algunas películas 

                                                 

1034 OLANO, Jesús y CRESPO, Borja, op. cit. p. 356. 
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españolas del periodo lindan incluso con lo maravilloso. En La noche de 

Walpurgis, por ejemplo, las protagonistas justifican la existencia tanto de la tumba 

de una condesa vampira como de un monje-muerto viviente por la influencia del 

lugar al que han llegado. “Aquí es todo tan extraño, tan absurdo. Empiezo a creer 

que todo es irreal”, dice una de ellas.  

En este sentido, Ramos sostiene que el cuestionamiento de lo fantástico 

planteado por Todorov, es decir, ese momento de incertidumbre en el que el 

personaje y el lector no saben si inclinarse por una explicación sobrenatural o una 

explicación real, se vuelve inoperante: dado que gran parte del cine español de 

terror y fantástico se basa no en la sugerencia, sino en la demostración explícita 

del monstruo o la amenaza, tal periodo de incertidumbre no se daría, o se daría 

ciertamente durante muy poco tiempo1035. Esto propicia que muchas películas del 

fantaterror se sitúen en un terreno ambiguo, entre lo maravilloso y lo fantástico. 

Por ejemplo, en La noche del terror ciego los protagonistas aceptan, casi sin 

dudar, las explicaciones que un viejo profesor les ofrece acerca de la existencia 

real de los templarios zombis. El relato no llega a ser maravilloso, pues en el inicio 

del mismo el elemento sobrenatural no está integrado en el mundo natural de los 

personajes; sin embargo, la actitud más o menos crédula de estos a la hora de 

enfrentarse con el mismo resuelve más bien pronto el conflicto entre lo posible y lo 

imposible inherente al género fantástico.  

Algunas películas, incluso, lindan con lo que Roas denomina el maravilloso 

cristiano. Se engloban bajo este término aquellas narraciones, habitualmente en 

forma de leyenda,  

en las que los fenómenos sobrenaturales tienen una explicación religiosa (ya sea 

por intervención de Dios, la Virgen, los ángeles o entidades parecidas). De este 

modo, lo sobrenatural, al estar referido a un orden ya codificado (el religioso), 

deja de ser percibido como fantástico por el lector puesto que tiene un referente 

                                                 

1035 RAMOS, Sergi, op. cit. pp. 36-37. 



 

 410 

pragmático que coincide con el referente literario. Sucede lo mismo con 

cualquier narración que tenga una explicación científica1036. 

La censura, por supuesto, impidió cualquier alusión a la religión católica 

que pudiera calificarse de blasfema, pero eso no impidió a algunos cineastas usar 

la religión como un sistema de creencias general que justificara el fenómeno 

sobrenatural. Casi cualquier película de la serie de Waldemar Daninsky reproduce 

una mitología en la que el hombre lobo debe morir a manos de una cruz de 

plata, único medio de hacer descansar en paz su alma maldita. La religión se 

convierte así en un espacio de representación sobrenatural que los personajes 

aceptan en mayor o menor medida, pero que finalmente condiciona las 

convenciones que atañen al monstruo y normaliza a este como parte natural del 

mundo. 

¿Significa esto que el cine español fue incapaz de concebir en este 

periodo un “verdadero” cine de terror postmoderno? Schlegel sostiene que 

aunque España no contaba con una tradición literaria fantástica y terrorífica tan 

rica como podían tenerla Inglaterra o Estados Unidos, contaba con cualidades 

culturalmente endémicas que los cineastas emplearon en el cine de terror1037. 

Dichas cualidades podrían, finalmente, apuntar a una serie de rasgos específicos 

que cuestionen la condición supuestamente clásica del cine de terror español, 

como ya vimos en el caso de la violencia y el sexo. Como Tohill y Tombs 

reclaman: “hay un sabor español - casi goyesco - que es inconfundible en las 

mejores películas del período. Son más crudas, más violentas y viscerales, y con un 

claro sabor de lo grotesco1038”. Schlegel cree que es difícil precisar exactamente 

cuales son estas cualidades culturales específicas que parecen vincular a algunas 

películas españolas con otras; sin embargo, añade, podría decirse que dichas 

cualidades provienen en gran parte de las escuelas pictóricas nacionales que 

preceden al cine: así, las películas de género más eficaces de esta época 

                                                 
1036 ROAS, David. Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, op. cit. p. 51. 
1037 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 60. 
1038 TOHILL, Cathill y TOMBS, Peter, op. cit. p. 66. 
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cuentan “con la estética general (la paleta de colores, la iluminación, el tema) 

de las obras maestras españolas de José de Ribera, Juan de Valdés Leal y 

Francisco de Goya”, pero también de los pintores del siglo XX como José Gutiérrez 

Solana, pintor y escritor firmemente arraigado en la escuela de lo grotesco y 

famoso por sus tratamientos de la muerte, la prostitución y el alcoholismo1039.  

De acuerdo con Cortés, la obra de Goya en la última etapa de su vida 

supo encontrar lo monstruoso no estrictamente en lo sobrenatural, sino en la 

realidad social que él deformó a su antojo en su serie de las ‘pinturas negras’, a 

las que el cine español de terror tanto debería, de acuerdo con Schlegel.  

Con Goya nos asomamos a los abismos de la miserable condición del hombre,  

descubrimos que la conducta inhumana es, profunda e irremediablemente, 

humana. Hasta ese momento, el arte occidental había plasmado la crueldad y 

lo monstruoso como una excepción en el orden del mundo; en Goya el 

descenso a los infiernos es una pesadilla que se convierte en la norma, en la 

esencia del mundo1040. 

El cine español encontraría así en lo goyesco un vehículo estético y 

temático con que integrar la violencia inherente al ser humano en su discurso 

exploitation. Películas como El huerto del francés, Una vela para el diablo o La 

semana del asesino presentan personajes humanos, no fantásticos, que dan 

rienda suelta a sus instintos homicidas en un marco estéticamente próximo a 

Goya, mientras que un título como El espanto surge de la tumba depara este 

mismo tratamiento a un personaje de carácter fantástico (un tirano medieval que 

resucita en el siglo XX) pero igualmente un monstruo humano. Lo goyesco podría 

convertirse así tanto en una respuesta subversiva a la supuesta tradición realista 

española (en el cine y en la literatura), como en una vía para aproximarse al 

género desde posiciones más postmodernas. 

                                                 

1039 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. pp. 58-59. 
1040 CORTÉS, J.M.G., op. cit. p. 30. 
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Por este motivo, el feísmo y lo grotesco pueden ser vistos como dos 

escuelas que condicionan el tratamiento estético de la violencia y el sexo en el 

cine de terror español 60-70. Como Paul Ilie afirma, “la realidad social siempre ha 

sido transformada por el artista, pero sólo en los tiempos modernos ha sido 

sistemáticamente desfigurada. Por ello, debemos dar tanta importancia a lo 

grotesco español en el concierto europeo de discordias1041". De hecho, Peter 

Podol sostiene que las imágenes grotescas resultantes de estas películas han 

servido para alinear a la Iglesia y al Estado “como culpables del horror perpetrado 

en España1042”.  

En su análisis del giallo español producido durante la década de los 70, 

Antonio J. Navarro llega a hablar de “plagios grotescos” como el calificativo más 

“adecuado” a la hora de definir el elemento diferencial que delimita la supuesta 

copia española del original italiano1043. Si alguna vez hubo un giallo español, 

escribe, “sin duda ahondó en dichas peculiaridades ya presentes, en mayor o 

menor medida, en los cuadros de Francisco de Goya”. Así, de acuerdo con 

Navarro, en la obra siniestra del pintor aragonés 

el momento contra natura aparece brevemente sobre un enfermizo fondo negro 

donde los límites de lo visible y lo invisible perfilan un nuevo lienzo: el abismo 

donde el mal surge a la luz de la oscuridad para ejecutar una especie de ritual 

bárbaro cuya violencia, a pesar de su sadismo, es fría, organizada, donde los 

cuerpos de las víctimas son cuerpos convertidos en objetos –Salteadores 

desnudando a una mujer (1808-1810) o Bandolero apuñalando a una mujer 

(1808-1810)-. Lienzos en los que, bajo su aparente realismo, subsisten fuertes trazos 

de un expresionismo violento, deformador de dicho realismo, a favor de un 

mayor impacto emocional en el espectador. ¿Acaso no puede decirse lo mismo, 

salvando las lógicas e inevitables distancias, de filmes como El techo de cristal, 

                                                 

1041 ILIE, Paul. ‘Bécquer and the Romantic Grotesque’. En PMLA Vol. 83, No 2,1968. p. 317.  
1042 PODOL, Peter. ‘The Grotesque mode in Contemporary Spanish Filme and Theater’. En Modern 
Language Studies. Vol. 15, No. 4, 1985. p. 194. 
1043 NAVARRO, Antonio J. ‘Giallo a la española’. p. 271. En El giallo italiano, op. cit. pp. 261-287. 
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La campana de infierno o Una vela para el diablo? No es gratuito pues, atribuir a 

este tipo de películas un indudable espíritu goyesco1044. 

Debido a esto, Schelgel sugiere que aunque el cine de terror español 

dependió en un principio de los códigos y las convenciones tradicionales de 

Hollywood y del cine exploitation, poco a poco fue separándose de estos para 

encontrar su propia identidad en términos de atmósfera y en la puesta en escena. 

Su vía para transcender la imitación fue, entonces, apelar a su propia tradición 

cultural, en concreto al espejo deformante del feísmo y lo grotesco1045. Es aquí 

donde los cineastas españoles encontraron un espacio para singularizarse y erigir 

su propio cine de terror postmoderno. Y es aquí también donde, como veremos 

en el siguiente capítulo, el cine de zombis español encontró algunas de sus 

propuestas más singulares. 

                                                 

1044 Ibidem. p. 274. 
1045 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 61. 
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CAPÍTULO XI. EL CINE ESPAÑOL ‘DESCUBRE’ AL ZOMBI.  
 

Del mismo modo que resulta difícil hablar del terror como un género 

industrialmente explotado en el cine español pre-años 60, tampoco se pueden 

rastrear ejemplos del personaje del zombi en nuestro cine antes de estas fechas. 

En este sentido, la historia del zombi en esta cinematografía discurre pareja a la 

historia del cine español fantástico y de terror: sólo cuando los cineastas se lanzan 

a la explotación consciente de los personajes y de las convenciones del género, 

el zombi irrumpe por primera vez en una película española. Esto ocurre en 1961 

con Gritos en la noche. A lo largo de esta década, el zombi en el cine español va 

a tener una presencia escasa en lo que se refiere al número de películas 

producidas, pero importante si se tiene en cuenta la relevancia de estos títulos no 

sólo en la historia de este cine, sino, más ampliamente, en la historia global del 

cine exploitation. Así, durante los años 60 el personaje apenas va a aparecer en 

cuatro películas con producción española de alguna u otra manera: Gritos en la 

noche, El secreto del Dr. Orloff (Jesús Franco, 1964), Miss Muerte (Jesús Franco, 

1966) y Terror en el espacio (Terrore nello spazio, Mario Bava, 1965). La huella de 

sus directores en el cine popular de la segunda mitad del siglo XX, y la de estas 

películas en concreto, sin embargo, va a resultar indeleble: el éxito internacional 

de Gritos en la noche, por ejemplo, supone, por un lado, la consolidación de 

Jesús Franco como una de las figuras más emblemáticas, provocadoras y 

singulares del cine exploitation de todos los tiempos, y por otro revoluciona por 

completo, como veremos, la forma en que el cine europeo se aproxima al 

personaje del zombi. Terror en el espacio, por su parte, constituye, con 

probabilidad, uno de los títulos de Bava más influyentes de su filmografía1046, así 

                                                 
1046 Por ejemplo, es invariablemente citado cuando se abordan los referentes de Alien el octavo 
pasajero (Alien, Ridley Scott, 1979), película con la que guarda un punto de partida ciertamente 
similar: en ambas, una nave espacial recibe una llamada de S.O.S de un planeta desconocido que 
le obliga a desviarse de su ruta. La investigación de dicha llamada comporta en los dos títulos el 
inicio de una serie de horrores. 
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como uno de los ejemplos de cine de zombis más singulares de la historia.  

Nuestro estudio textual de estos filmes, por lo tanto, debería tener en 

cuenta no sólo su adscripción a la tradición del subgénero de zombis, sino 

también su genuina naturaleza como películas exploitation, inequívocamente 

hijas del periodo en que son rodadas, y poseedoras de las características que 

hemos convenido para esta forma de cine en el capítulo once. Para empezar, 

aunque aquí las recogemos en el marco de un estudio sobre el zombi en el cine 

español, debemos señalar la cuestión de su nacionalidad, escurridiza como casi 

todo el cine popular europeo de posguerra.  Si el cine exploitation opera, como 

vimos, bajo una identidad fragmentada, ambigua y descentrada culturalmente 

hablando, la introducción del zombi en el cine español se va a coger a estos 

parámetros escrupulosamente. En concreto, los tres primeros títulos son co-

producciones con Francia dirigidas por un director español, con un reparto 

cosmopolita que mezcla actores de diferentes países (fundamentalmente 

franceses y españoles, pero también suizos, como es el caso de Howard Vernon), 

habladas originalmente en español o en francés, según el título, y distribuidas 

internacionalmente en diferentes versiones más o menos remontadas y 

adulteradas. Por su parte, el cuarto título, Terror en el espacio, mantiene una 

identidad cultural aún más fragmentada que las anteriores: se trata de una co-

producción italiana, española y estadounidense dirigida por un italiano, con un 

reparto que incluye actores norteamericanos, españoles, griegos, italianos y 

brasileños. Su inclusión en este trabajo, por lo tanto, permitirá examinar la manera 

en que el cine español participó en estas prácticas industriales, así como el 

carácter transfronterizo que confirió al personaje del zombi durante este periodo.  

Visto todo lo anterior, puede decirse que es Jesús Franco quien, 

prácticamente, monopoliza al zombi en el cine español de los años 60, dirigiendo 

tres de las cuatro películas que van a aproximarse al personaje. No en vano, el 

tratamiento que el zombi va a obtener en manos de Franco es sustancialmente 

distinto del que va a obtener en manos de Bava. Si el director español inscribe al 
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zombi en la narrativa de conocimiento tal y como esta ha sido descrita por Tudor 

(pervirtiendo, como veremos, sus convenciones más básicas), Mario Bava va a 

introducirlo en un marco inédito en su tradición, un pastiche genérico de ciencia 

ficción y terror espacial nunca antes frecuentado por el cine de zombis. La historia 

del zombi en la cinematografía española debe empezar, pues, por el estudio de 

las películas de Franco.  

 

11.1. Un Mad Doctor llamado Jesús Franco: el ciclo Orloff. 
 

Los primeros pasos del zombi en el cine español no sólo están 

indisociablemente unidos al nombre de Jesús Franco, sino que las tres películas de 

su autoría en las que va a aparecer durante la década de 1960 forman parte de 

lo que podemos considerar un mismo ciclo: el del doctor Orloff. Mad Doctor 

icónico que conforma, junto al licántropo Waldemar Daninsky de Naschy y los 

templarios ciegos de Ossorio, el trío de personajes más populares y emblemáticos 

del fantaterror español, el nombre de Orloff vincula a toda una serie de películas 

rodadas a lo largo de los años 60, 70 y 80, dirigidas en su mayoría por Franco. La 

aparición del zombi en estas películas, pues, se adherirá siempre al modelo drone: 

es decir, será invariablemente un autómata-esclavo al servicio de una autoridad 

mayor; en este caso, un científico. Estas películas, entonces, no son lanzadas 

explícita y comercialmente como parte del subgénero de zombis, sino que se van 

a inscribir, mediante una serie de marcadores genéricos, en la narrativa de Mad 

Doctors para luego deconstruir ésta mediante prácticas puramente exploitations. 

En otras palabras: el debut del zombi en nuestro cine va a tomar como referente 

capital el modelo clásico de los años 30 y 40 que estudiamos en el capítulo 6, 

ignorando así las incursiones en la ciencia ficción de invasión de la década de 

1950.  
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Aunque, como veremos, el doctor Orloff perece en el desenlace de Gritos 

en la noche, se puede rastrear su legado más allá de la condición de esta 

película como título pionero del género de terror en España, cuestión esta 

siempre relativa si se tiene en cuenta 1) que el filme no tuvo una repercusión 

importante en las taquillas locales y 2) que, en consecuencia, hasta los éxitos de 

La marca del hombre lobo y La residencia a finales de los años 60 (pero también 

de La noche de Walpurgis en 1970), los cineastas españoles no reconocieron el 

terror y el fantástico como una vía potencialmente rentable. En efecto, la huella 

de Orloff va a seguir presente en la filmografía de Jesús Franco de una forma 

indeleble, pues el nombre del científico aparecerá explícitamente en seis 

películas más dirigidas por él: El secreto del Dr. Orloff, Miss Muerte, Los ojos 

siniestros del Dr. Orloff (1973), El siniestro Dr. Orloff (1984) y Los depredadores de la 

noche (Faceless, 1987). En los dos primeros títulos se le invoca como un prestigioso 

conocedor de técnicas secretas para obtener el control de la mente, 

proyectando así su sombra en quienes van a continuar su trabajo: el Dr. Fisherman 

en El secreto… y el Dr. Zimmer y su hija/ayudante Irma en Miss Muerte. En Los 

ojos…, en cambio, se trata de un psiquiatra llamado Orloff capaz también de 

controlar la voluntad de las personas. Ya en los años ochenta, Franco retoma el 

nombre del personaje a través de su hijo en El siniestro Dr. Orloff. Por último, en Los 

depredadores de la noche presenta a un envejecido Orloff como la inspiración 

de otro Mad Doctor, el Dr. Frank Flamand. Fuera del universo Franco, el personaje 

será capitalizado en Orloff y el hombre invisible (La vie amoureuse de l’homme 

invisible, Pierre Chevalier, 1971). Por el momento, en este capítulo nos ocuparemos 

solamente de los tres primeros títulos, pues son los que introducen al zombi en la 

cinematografía española durante los años 60 y los que, en consecuencia, 

establecen algunos de los rasgos en común más importantes en el desarrollo del 

personaje durante los años siguientes, esto es, durante la eclosión del fantaterror 

español en la década de 1970. Podemos concretar estos rasgos en dos: el 

predominio del zombi drone, siempre al servicio de un científico, y la dimensión 

sádico-erótica del monstruo en la relación con sus víctimas. Los desarrollaremos al 

analizar específicamente Gritos en la noche. 
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A pesar de poseer algunas singularidades propias, las tres películas de 

Orloff filmadas por Franco en esta década mantienen la configuración básica de 

Gritos en la noche al menos en dos aspectos: la vinculación-confusión del mundo 

de la ciencia con el mundo criminal y el tratamiento estético neo-gótico. No 

obstante, Lázaro-Reboll sostiene que, además de la utilización de un grupo de 

“elementos esenciales conceptuales”, los tres filmes pueden considerarse un ciclo 

por otros motivos:  

En primer lugar, (el ciclo) se construye en el modo específico de producción de 

Franco, que alinea sus películas con las estrategias de producción exploitation y 

de producción de cultura pulp; en segundo lugar, es visible en la explotación de 

la iconografía de Orloff y del universo en la publicidad de El secreto del Dr. Orloff 

y de Miss Muerte; y en tercer lugar se puede rastrear en la historia de su 

distribución y exhibición en los mercados locales e internacionales del momento 

y en la nueva presentación del mito de Orloff para el consumo de vídeo y DVD 

posteriormente1047. 

Así, basta un repaso a sus cárteles promocionales y al press books de las  

cintas para constatar que las tres películas basan sus estrategias de promoción no 

en las historias de los protagonistas que deben enfrentarse a una serie de horrores 

indecibles, sino, por un lado, en la presencia femenina altamente erotizada, y por 

otro en los monstruosos asistentes que van a articular cada uno de los títulos. Es 

decir, los zombis: Morpho en Gritos…; Andros en El secreto… y Nadia en Miss 

Muerte. De esta forma, los cárteles de Gritos en la noche se recrean tanto en el 

rostro espantoso de Morpho (estrategia, como analizaremos, que Franco emplea 

también en la planificación de sus escenas) como en la imagen del zombi 

llevando en brazos a una de sus víctimas. 

                                                 

1047 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. pp. 54-55. 
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El de El secreto… muestra los rasgos faciales de Andros en primer plano 

mientras éste estrangula a una joven. El material publicitario incide, como señala 

Lázaro-Reboll, tanto en la naturaleza asesina de la criatura (“El sólo tiene un 

propósito en la vida: matar, matar sin respiro”), como en sus atributos monstruosos: 

“manos frías, sin vida, creadas para matar”1048. El material publicitario de Miss 

Muerte, por su parte, marca una sutil diferencia con respecto a los anteriores (de 

la misma manera que lo hará la película en sí) al concentrarse no en las acciones 

monstruosas de la joven cuya voluntad va a ser impelida a cometer crímenes, 

sino, como veremos cuando analicemos la película específicamente, en la 

visualización altamente erotizada de su cuerpo realizando un strip tease para un 

maniquí. 

                                                 

1048 Ibidem. p. 59. 



 

 420 

     

Estas estrategias promocionales contrastan con las empleadas en otros 

ejemplos de cine de zombis en el pasado, pues mantienen en un segundo plano 

la figura del creador y amo de los monstruos. Como vimos entonces, en el cine de 

zombis clásico de los años 30 y 40 es la figura del amo la que acapara el estatus 

monstruoso de la película, por encima incluso de los mismos muertos vivientes, de 

forma que su imagen proyectada a los espectadores sugiere los horrores a los que 

estos van a tener acceso. Por el contrario, en las películas de Franco de la serie 

Orloff (es decir, en el cine exploitation español de los años 60), el amo de los 

zombis pasa a un segundo término y cede la identificación de la amenaza a sus 

creaciones. Todo ello pese a que el nombre de Orloff se emplea como un 

elemento de marketing en mayor o menor medida en todos los títulos. 

Paradójicamente, ninguna de estas películas fue explícitamente vendida como 

cine de zombis, en el sentido de que ninguna capitaliza la palabra en sus títulos o 

hace de ella el epicentro de sus estrategias promocionales. Esto podría sugerir 

que, tras más de dos décadas de relativo abandono, el paradigma del zombi 

drone, al que estas películas se adhieren inequívocamente, encuentra en el cine 

popular europeo un nuevo “renacimiento” entre un público que, de alguna 
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manera, ha interiorizado ya sus convenciones como parte fundamental de la 

tradición del horror. No en vano, como veremos en los análisis de cada una de 

ellas, sus tramas son deudoras de la vertiente más tradicional del subgénero. Sin 

embargo, Franco, invariablemente, somete esta tradición a una operación de 

reconfiguración exploitation que, probablemente, alcanzará con Miss Muerte sus 

cotas más altas en lo que se refiere a la subversión de sus convenciones. 

 

11.2. Gritos en la noche: humanidad y sadismo.  

 

El debut del zombi en la historia del cine español se produce, pues, en la 

película que según hemos convenido “prepara” el camino para la eclosión de 

títulos fantásticos y terroríficos que el cine español experimentará unos pocos años 

después y durante un corto espacio de tiempo: Gritos en la noche. Dicho debut 

se produce a través de Morpho, un hombre de intelecto mermado cuya voluntad 

parece supeditada a las órdenes del verdadero villano de la película, el doctor 

Orloff. Morpho debe considerarse entonces el primer zombi de la historia del cine 

español. En cierto modo, la importancia de Gritos en la noche en el contexto de 

nuestro trabajo resulta capital, no sólo porque es la primera película española que 

presenta un personaje susceptible de considerarse un zombi, sino porque, como 

ya hemos adelantado, prefigura la configuración básica dominante en el cine de 

zombis español producido entre los años 60 y 70: el zombi esclavo al servicio de 

algún tipo de figura de poder exterior.  

Su argumento es el que sigue. Gritos en la noche empieza en las calles de 

la victoriana ciudad de Hartog1049, en 1912. Una mujer ebria deambula por ellas 

hasta alcanzar el que parece su piso. Una vez dentro, continúa bebiendo; sin 

embargo, una figura sombría la espía oculta en el armario. Se trata de un hombre 

                                                 

1049 La película, sin embargo, fue rodada en Madrid, en concreto en los estudios Ballesteros, el 
castillo de La Coracera de San Martín de Valdeiglesias y en la propia capital. AGUILAR, Carlos, op. 
cit. p. 79. 
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de mirada pérdida, espantosas cicatrices en el rostro y vestido de negro. El intruso 

se lanza sobre la mujer y, tras ahogarla con sus propias manos, abandona la casa 

con su cuerpo en brazos. En la calle, una segunda figura parece aguardarle: un 

caballero oculto en las sombras, embozado en una capa y ataviado con un 

sombrero, que utiliza su bastón para golpear en el suelo y guiar así los pasos del 

hombre de las cicatrices. El caso es asignado al inspector Tanner, quien trata de 

relacionarlo con otras desapariciones de jóvenes en los últimos meses: el único 

vínculo que parece vincular a unas víctimas con otras es su relación con clubs y 

cabarets. Tanner, desorientado, es incapaz de reunir una sola pista, pero cuenta 

con la ayuda de una joven a la que acaba de conocer y con la que está 

empezando un idilio: Wanda. En paralelo a su investigación, el Dr. Orloff sigue 

buscando mujeres para sus experimentos. Antiguo médico de prisión, Orloff 

intenta obtener piel facial para injertarla en el rostro de su hija Melissa, 

desfigurada tras un incendio. Orloff tiene dos ayudantes: Morpho, un antiguo 

criminal “lobotomizado” por el propio doctor, y Anne, una reclusa a la que el 

médico sacó de la cárcel a cambio de su servicio. Tras varias desapariciones más, 

es la propia Wanda quien da con el doctor Orloff. Llevada a su mansión por éste, 

Wanda trata de enviar una nota a Tanner para que acuda en su ayuda. Antes 

del experimento con Wanda, sin embargo, Anne se revela y trata de que Orloff 

comprenda las atrocidades de las que es responsable. Desesperado, Orloff la 

mata. Cuando Morpho descubre el cadáver de su “amiga”, algo en él parece 

despertar y se rebela contra su propio amo, acuchillándole. Finalmente, Tanner y 

sus compañeros llegan a la mansión a punto para salvar a Wanda. Esta ha sido 

raptada por Morpho, que trata de sacarla de la casa llevando su cuerpo en 

brazos y trepando por las almenas. En el último instante, Tanner dispara sobre 

Morpho, matándolo, y rescata a su prometida. Orloff, sin embargo, dispondrá de 

un último momento para, agonizante, ver morir a su hija y comprender así que, 

después de todo, no ha podido salvarla. 
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La película constituye el quinto largometraje de Jesús Franco, el primero 

concebido explícitamente como cine de terror1050, y resulta una co-producción 

entre el español Sergio Newman (Hispamer) y el francés Marius Lesoeur (Eurociné), 

auspiciada por la política de co-producciones que impulsara el régimen 

franquista desde finales de la década de los 50 y merced a los contactos de 

Franco con el cine francés, país en el que había pasado parte de su juventud y 

con el que produciría un buen puñado de películas durante los años 60, 70 y 80. 

Resulta interesante detenerse unas líneas en las circunstancias que rodearon la 

génesis del proyecto, en la medida en que ilustra hasta qué punto la irrupción del 

terror y de las prácticas exploitation en el cine español puede leerse como una 

respuesta industrial a la corriente “oficial” auspiciada por el régimen. De acuerdo 

con el propio Franco, Gritos… se gestó después de que se abortara el rodaje de 

otro proyecto basado en una novela de Bruno Traven. Pocos días antes del 

rodaje, el proyecto no recibe la calificación definitiva de la censura; Franco, que 

se encontraba en Niza rodando Vampiresas 1930 (1961), visiona entonces con el 

productor español y el productor francés Las novias de Drácula (The brides of 

Dracula, 1960, Terence Fisher). De esta experiencia surge la idea de realizar una 

película de terror1051. De forma significativa, las dos siguientes películas del ciclo 

Orloff durante los años 60 nacerán en idénticas circunstancias: siempre en 

respuesta a la negativa de la censura a apoyar un proyecto problemático según 

las normas convenidas por la censura. El hecho de que Franco y sus productores sí 

consiguieran, por el contrario, el visto bueno para acometer toda una serie de 

horrores gráficos entre los que se incluían operaciones quirúrgicas, crímenes o 

autómatas deformes, indica la escasa consideración en que las autoridades 

censoras tenían al cine fantástico y de terror. Dicho de otro modo: el hecho de 

                                                 

1050 No obstante, la filmografía previa de Franco incluye un título como Tenemos 18 años (1959), su 
debut en el largometraje. En él, dos jóvenes imaginan que están encerradas en un castillo gótico 
arquetípico, con la consiguiente aparición de diversos personajes clásicos del género en clave 
cómica: Drácula, Jack el destripador, el Fantasma de la Ópera e incluso el Sr. Usher del clásico de 
Poe La caída de la mansión Usher. La película no se estrenaría hasta años después, mutilada por la 
censura.  
1051‘Franconomicon entrevista al tío Jess’, en El Franconomicon. 
http://franconomicon.wordpress.com/2009/10/30/franconomicon-entrevista-al-tio-jess/. 
Fecha de consulta: 3 de enero de 2013. 
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que los encargados de aplicar la censura no tomaran en serio el carácter 

subversivo de estos géneros pudo haber favorecido la adhesión de España, 

siquiera tardía, al cine exploitation que en esos instantes estallaba fuera de sus 

fronteras. 

Las referencias en las que Gritos en la noche parece mirarse, sin embargo, 

exceden con mucho el ciclo gótico de la Hammer y el cine de Fisher. Como 

señala Rick Altman, los ciclos de género a menudo son creados por pequeñas 

empresas de producción que toman “prestadas” ideas e iconos de las películas 

más exitosas y de mayor presupuesto, disfrazando sus influencias con el fin de 

evitar infracciones en materia de derechos de autor1052. Las palabras de Altman, 

en definitiva, ejemplifican abiertamente las prácticas de reciclaje habituales del 

cine exploitation europeo. Así, según señala Glenn Ward, la relación 

“implícitamente incestuosa” que Orloff mantiene con su hija es claramente 

deudora de la que el doctor Dr. Génessier mantiene con su también hija 

Christiane en Los ojos sin rostro, estrenada apenas un año antes que Gritos en la 

noche, aunque por entonces todavía inédita en España. Del mismo modo, las 

secuencias en las que Orloff permanece agazapado en el cabaret, como un 

perfecto caballero, contemplando el show de sus siguientes víctimas, mantiene 

ecos de Las manos de Orlac (Mad Love, Karl Freund, 1935)1053. Otras referencias 

que se han apuntado atañen también a Sombras trágicas ¿Vampiros? (The 

Vampire Bat, Frank Strayer, 1932); Los ojos misteriosos de Londres (Dark Eyes of 

London, Walter Summers, 1940)1054; El ladrón de cadáveres (The Corpse Vanishes, 

Wallace Fox, 1942); Jack el destripador (John Brahm, 1944), La escalera de 

caracol (The Spiral Staircase, Robert Siodmak, 1946) o La maldición de 

Frankenstein (The Curse of Frankenstein, Terence Fisher, 1957), esta última en lo 

                                                 
1052 ALTMAN, Rick. Filme/Genre. London: BFI Publishing, 1999. pp. 113-21. 
1053 WARD, Glenn, op. cit. p. 30. 
1054 De hecho, Paxton sugiere que Franco pudo extraer de la película de Fox el nombre de Orloff, 
pues así se llama el personaje encarnado por Bela Lugosi. PAXTON, Timothy. ‘Morpho Darling’. En 
Monster! International Vol.2 no.4, Oberlin: Kronos Publications, 1994. pp. 26-31. 
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que se refiere al maquillaje de Morpho, que guarda razonables parecidos con el 

que luciera Christopher Lee como el monstruo en la película de Fisher1055.  

Ciertamente, ninguna referencia parece gratuita en el cine de Franco, 

cuya naturaleza cardinal se articula alrededor de una mirada lúdica, erotizada y 

profundamente pop tanto de referentes “cultos” como de los más básicos 

estratos de la cultura popular, incluyendo la narrativa pulp y los cómics. Como 

afirma Ward, las películas que Franco rodó en los años 60 y 70 operan dentro de 

una red heterogénea de recursos culturales que permite varios niveles de 

ubicación cultural. Así, algunos de ellos evocan, a veces de manera inconexa, 

tanto el "cine arte" como fuentes "populares" de género. Para Ward, sin embargo, 

esto no sería sólo una cuestión atribuible al cine de bajo presupuesto, ni tampoco 

al campo de la exploitation como espacio para la apropiación y la reinscripción 

de signos univalentes e inmóviles en el mainstream del cine. En lugar de ser sólo 

parasitarias, afirma, las películas de Franco involucrarían enfoques a veces 

juguetones de los códigos y las convenciones del género, pero eso se debería a 

que los mismos ya son propensos a ser lúdicos, y no sólo a la "libertad" 

experimental que el cine exploitation permite sobre ellos. En definitiva, en opinión 

de Ward, la exploitation sería sólo un ejemplo típico de las prácticas generales de 

lo que él denomina "cultura pastiche"1056. Desde esta perspectiva, Gritos en la 

noche encuentra su razón de ser en la deconstrucción de códigos provenientes 

tanto de la narrativa de conocimiento descrita por Tudor en todas sus formas 

(cine, cómic, literatura pulp, seriales de televisión), como, en general, de 

referentes fílmicos propios (el esperpento, la comedia costumbrista española) y 

foráneos (los clásicos de terror de la Universal, el expresionismo). Referentes que, 

como afirma Ward, se encuentran ya lo suficientemente “superados” en el 

tiempo como para aplicar sobre ellos esa operación lúdica, ese pastiche 

                                                 

1055 AGUILAR, Carlos, op. cit. p. 81. Aguilar también sugiere la inspiración nada velada del relato de 
Cornell Woolrich Rosas de muerte.  
1056 WARD, Glenn, op. cit. p. 204. 
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intracultural característico del cine popular europeo de este periodo. En palabras 

de Javier G. Romero:  

El mérito, pues, de tal empresa, no es tanto la creación de un nuevo género en 

el cine español de la época (…) como la asimilación, en un estilo propio y 

progresivamente matizado, de elementos poli-genéricos y multirreferenciales 

donde pronto tendrían cabida el erotismo bizarro, el humor desprejuiciado y el 

abandono de la lógica a favor de la pura anarquía sensorial y narrativa1057. 

De todas las convenciones de las que Gritos en la noche parece 

apropiarse, la que más nos interesa es, por supuesto, la que atañe a Morpho y a 

la relación amo-esclavo que mantiene con Orloff. Aquí las referencias suelen 

apuntar invariablemente al sonámbulo Cesare y al doctor Caligari en El gabinete 

del Doctor Caligari, así como al sirviente Igor de El doctor Frankenstein en la 

versión original de Universal. La asociación Morpho-Cesare es ciertamente 

razonable: ambos aparecen vestidos de negro, en contraste con su rostro lívido y 

de expresión ausente, y ambos salen cada noche del “hogar” de su “creador” (la 

mansión de Orloff en el caso de Morpho, la feria de Caligari en el caso de 

Cesare) para volver más tarde provistos de chicas jóvenes. Sin embargo, donde la 

vinculación se hace más palpable es probablemente en aquellas imágenes, 

especialmente resonantes, en las que Morpho lleva en brazos a sus víctimas. En 

particular, el clímax de Gritos en la noche, con Morpho trepando a lo alto de la 

mansión y llevando consigo el cuerpo de Wanda, puede leerse como una 

respuesta puramente pulp (aunque de espíritu menos lúdico que en otras 

películas de Franco) a las imágenes de Cesare recorriendo los tejados en el 

clásico expresionista. La iluminación de claro-oscuros fuertemente contrastados, y 

la realización de Franco, que con frecuencia subvierte el ángulo de la cámara, 

refuerza los vínculos de la película con el filme de Wiene, sobre todo en el 

tratamiento que obtienen las escenas con Morpho.  

                                                 
1057 ROMERO, Javier, G. ‘Gritos en la noche’. p. 62. En Quatermass. Antología del cine fantástico 
español. Bilbao: Aristeberri Ediciones, 2002. 
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Todas estas referencias laten sin duda en el corazón de Gritos en la noche; 

sin embargo, sorprendentemente, los estudios sobre el cine de zombis no suelen 

mencionar casi nunca la relación que el título de Franco mantiene con las 

películas del subgénero precedentes, a pesar de presentar un personaje tan 

claramente adscrito al imaginario de nuestro objeto de estudio como es Morpho. 

Dendle, por ejemplo, no consigna la película en su repaso del cine de zombis 

global. Curiosamente, sí reseña su secuela, El secreto del Dr. Orloff. Russell, por su 

parte, dedica una parte especifica de su estudio historiográfico a No profanar el 

sueño de los muertos, a ciertos títulos de zombis españoles (El espanto surge de la 

tumba, El pantano de los cuervos) y a las películas de Ossorio, pero ignora 

anteriores manifestaciones del zombi en el cine español como la que aquí nos 

ocupa1058. Nosotros sugeriremos tres posibles motivos para esta ausencia. En 

primer lugar, la trama de Gritos en la noche se bifurca, como señala Lázaro-

Reboll, a través de dos líneas genéricas más o menos diferenciadas, ambas de 

marcado cariz pulp: por un lado, la historia policíaca-detectivesca; por otro, una 

historia de horror casi canónica1059. Ambas cuentan con sus propios protagonistas 

(Tanner en el primero, Orloff en el segundo) e incluso, cuando no confluyen, con 

su propio tratamiento estético. Las escenas en las que Tanner lleva a cabo sus 

pesquisas reciben un tratamiento que roza el naturalismo, e incluso en el caso de 

los interrogatorios de los sospechosos, casi podría decirse que beben de la 

comedia costumbrista española deudora de Berlanga. Por el contrario, las 

escenas que atañen estrictamente a Orloff y sus experimentos mantienen ecos 

tanto de la escuela expresionista ya mencionada como de los clásicos de la 

Universal en blanco y negro. En el último tercio del metraje, sin embargo, desde el 

instante en que Wanda recala en la mansión de Orlfoff, ambas líneas confluyen, y 

entonces la configuración estética y narrativa de la película cae claramente del 

lado del terror. En consecuencia, la subtrama que concierne a Morpho, aunque 

goza de un peso específico en el conjunto de la película (suyas son, por ejemplo, 

las escenas finales), queda relativamente diluida ante la presencia más poderosa 

                                                 

1058 RUSSELL, Jamie, op. cit. pp. 81-90. 
1059 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 56. 
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de Orloff y ante el heroísmo arquetípico de Tanner. De hecho, como ya hemos 

mencionado, es Orloff, y no Morpho, quien completa el trío de personajes 

arquetípicos del cine español de terror del periodo, junto a Waldemar Daninsky y 

los templarios zombis.  

En segundo lugar, a principios de los años 60 el subgénero zombi 

atravesaba, como ya vimos, un periodo de transición desde la narrativa de 

ciencia ficción al nuevo cine de horror fundado, en su caso, por la ópera prima 

de Romero. Gritos en la noche se inscribe en parte en esta vertiente, junto a 

películas como Doctor’s Blood Coffin y Frankenstein creó a la mujer (Terence 

Fisher, 1967)1060. Películas en las que el personaje del zombi queda integrado en un 

marco conceptual mayor: ni su presencia articula la trama (las historias suelen 

girar en torno a su creador), ni son usados como reclamo promocional, como sí 

podía ocurrir en el cine de los años 30 y 40. En tercer y último lugar, la película de 

Franco no se encuentra inscrita, como ya se ha mencionado, en el boom 

fantaterrorífico español, acotado, según el autor al que se atienda, entre 1967 y, 

aproximadamente, 1975. Así, aunque los estudios sobre el cine fantástico español 

reservan a Jesús Franco un puesto de privilegio, los estudios más generales, sobre 

cine de terror global y en particular aquellos que abordan la figura del monstruo, 

suelen centrar su atención en este periodo, mucho más fecundo y heterogéneo 

que los años 60. En consecuencia, en este marco reciben más atención los títulos 

de Naschy o la tetralogía de los caballeros zombis de Ossorio que los títulos de 

Franco precedentes. Sin embargo, como trataremos de demostrar a 

continuación, Gritos en la noche es tan deudora de lo que hemos denominado 

cine de zombis clásico como de las películas exploitation europeas y de la 

filmografía de Franco protagonizada por Mad Doctors. 

                                                 

1060 En Frankenstein creó a la mujer, el famoso barón creado por Shelley encuentra la forma de 
transmutar el alma de un cuerpo a otro. Cuando su joven ayudante sea asesinado por enamorarse 
de una joven deforme, y esta se suicide posteriormente, Frankenstein verá la oportunidad de poner 
a prueba sus conocimientos: transfiere el alma al cuerpo de la joven y permite que éste, a través del 
cuerpo de la chica, cumpla su venganza contra quienes le han matado. La película de Fisher 
supone así un ejemplo, pocas veces mencionado, del zombi tipo Channel acuñado por Boon. 
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Como ya se ha advertido, Gritos en la noche circunscribe su trama a las 

acciones del Dr. Orloff. Es, ante todo, una película de Mad Doctor; por lo tanto, 

privilegia la historia de éste sobre la de cualquier otro personaje, incluido el zombi 

del filme: Morpho. En este sentido, la película de Franco bebe del primero de los 

dos modelos que convenimos para el cine de zombis clásico: películas en las que 

el amo de los zombis actúa movido no por ningún afán de poder (no se trata de 

conquistar el mundo, por ejemplo) sino por algún empeño normalmente de 

carácter sexual/romántico. Como vimos entonces, en este modelo la narración 

trata de “justificar” desde una perspectiva humana las acciones del amo de los 

zombis. Aunque amorales, el espectador tiene la oportunidad de conocer los 

motivos que le llevan a vulnerar los límites, e incluso, en cierto modo, a 

“empatizar” con ellos. Al contrario que en el segundo modelo, aquí el amo de los 

zombis tiene la oportunidad de redimirse al final del relato, de modo que su 

tratamiento monstruoso queda de alguna manera atenuado. Esto suena bastante 

aproximado a la caracterización que Gritos en la noche hace del doctor Orloff, 

salvando algunos morbosos matices que Franco le aporta y que ahora veremos. 

Como Hawkins señala, sabemos a través de la policía y de los diálogos que 

Orloff mantiene con Anne, que sus actividades criminales son anteriores al 

accidente de su hija, que, por ejemplo, falsificó los certificados de defunción de 

Morpho y la propia Anne para poder convertirlos en sus sirvientes. Orloff se sitúa así 

más allá de las leyes sociales y morales, pues antepone a estas su obsesión por el 

conocimiento1061. Sin embargo, como se pregunta Lázaro-Reboll, ¿es Orloff un 

monstruo? La respuesta podría encerrar una de las aportaciones más genuinas de 

Franco tanto a la narrativa de Mad Doctors como al cine de zombis clásico. Así, si 

bien el prototipo de científico que Gritos en la noche retrata se inscribe en el 

modelo que hemos apuntado, Franco se empeña en subrayar que Orloff es, por 

naturaleza, un criminal en potencia1062, alguien que encuentra en la obsesión por 

recomponer el rostro desfigurado de su hija el impulso definitivo para atravesar la 

                                                 

1061 HAWINS, Joan, op. cit. p. 101. 
1062 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. 58. 
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última línea: el secuestro y asesinato de víctimas inocentes. “Me dan asco. Ni cien 

de esas mujeres valen lo que la salud y la vida de Melissa”, llega a espetarle a 

Anne cuando ésta le reprocha sus crímenes. La sordidez y la absoluta falta de 

escrúpulos con que Franco retrata a su médico llevan un paso más allá el 

paradigma implantado por La legión de los hombres sin alma y La rebelión de los 

muertos. Si en estas Beaumont y Louque transgredían las fronteras de lo 

moralmente aceptable por la posesión sexual/romántica de una mujer, en Gritos 

en la noche Orloff posee ya cualidades endémicas que lo impulsan a cometer 

actos criminales. Esta nueva visión del amo de los zombis va a estar presente, 

incluso en mayor medida, en películas posteriores del propio Franco. Como 

Lázaro-Reboll afirma  

el legado del Dr. Orloff en el control de la mente, en particular en la creación de 

asistentes humanoides monstruosos con fines delictivos, se conserva y se adapta 

a las narrativas de El secreto del Dr. Orloff y Miss Muerte, donde los mundos de la 

ciencia y la criminalidad se yuxtaponen una vez más en variaciones sobre las 

narrativas familiares del Mad-doctor1063.  

Y sin embargo, Gritos en la noche mantiene aún un pie en las estructuras 

más convencionales del modelo: en varios momentos del metraje observamos a 

Orloff sufrir terriblemente ante los dolores que padece su hija, y en su última 

aparición el doctor consigue arrastrarse hasta su cuerpo para verla exhalar su 

último suspiro, en una escena no muy diferente del desenlace de Voodoo Man 

(Marlowe contemplando a su mujer resucitar justo antes de morir él). Su humaniza 

así, en parte, a un personaje que hasta entonces ha tenido un tratamiento 

moralmente aberrante.  

La vinculación que muchos autores han hecho de la película de Franco 

con algunos títulos de Frankenstein (en particular, la versión de Whale de 1931) 

apunta entonces en la dirección correcta, en la medida en que estos comparten 

la misma estructura narrativa y la propuesta temática de nuestro primer modelo: 

                                                 

1063 Ibidem.  
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la narrativa de conocimiento descrita por Tudor. Sin embargo, Gritos en la noche 

introduce un nuevo personaje en la ecuación: Morpho, un individuo cuya 

voluntad Orloff gobierna, y al que emplea indiscriminadamente para sus 

propósitos delictivos. La presencia de Morpho, así como la importancia de su 

subtrama en el devenir de los acontecimientos, permite leer Gritos en la noche 

como una puesta al día pulp, exploitation y propia del universo de Franco de la 

narrativa de zombis clásica. Una vez más, sin embargo, Franco aporta al 

personaje del zombi dos rasgos prácticamente inéditos en el subgénero global 

hasta entonces, ambos recurrentes en el grueso de su filmografía posterior: por un 

lado, las pulsiones erótico-sádicas de Morpho, aparentemente inviables en el 

personaje, pero que en Gritos en la noche constituyen una parte decisiva de su 

caracterización; por otro, un proceso de “humanización” del zombi que si bien lo 

vincula en parte con algunos aspectos del cine de zombis clásico, encuentra aquí 

una nueva perspectiva que prefigura de alguna manera variaciones del 

subgénero mucho más modernas. Estos dos rasgos son ciertamente paradójicos, 

pero su conciliación otorga al título de Franco una impronta inédita, y sin 

embargo rastreable en ciertos aspectos del cine de zombis español de la década 

siguiente. 

Respecto al primer rasgo, el espectador sabe del pasado de Morpho a 

través de los informes policiales que recibe Tanner: en su condición pre-zombi, 

Morpho Lautner era un sádico condenado a muerte por los delitos de “asesinato, 

parricidio y actos de bestialismo”, rescatado de la prisión ilegalmente por Orloff 

para experimentar con su cerebro. Sin embargo, en su condición zombi, el retrato 

de Morpho sugiere una prolongación seudo-científica de esta naturaleza criminal 

y, sobre todo, sádica: Morpho no sólo se conforma con asesinar a sus víctimas, tal 

y como Orloff le ordena que haga. Al convertirlo en un hombre ciego, el relato 

posibilita que el monstruo tenga que palpar el cuerpo de sus víctimas femeninas 

en varios instantes, escenas que Franco filma potenciando las pulsiones 

eróticas/lascivas del personaje. La cámara se recrea entonces en los gestos 

repugnados de las mujeres, en los jadeos velados del monstruo. Se llega a sugerir, 
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incluso, actos de necrofilia cuando Orloff, en su intento por impeler a su sirviente a 

cometer un último crimen, le asegura que tras el experimento ella “será tuya”.  

Como sugerimos al examinar el cine exploitation europeo, una de las 

aportaciones decisivas de estas películas, en contraste con la corriente 

mainstream del horror, fue el tratamiento explícito de temas de naturaleza sórdida 

y moralmente aberrantes como la necrofilia. En este sentido, Shipka afirma a 

propósito de El horrible secreto del Dr. Hichcock, una película estrenada al año 

siguiente que Gritos en la noche y que comparte con esta la alusión al tema:   

Sólo a través del cine exploitation, los temas europeos de necrofilia son 

ocasionalmente explorados. Es interesante que una película sobre las pasiones 

frustradas de un necrófilo pudiese encontrar una audiencia en 1962. Es aún más 

interesante no ver una protesta importante de religiosos y padres preocupados 

por la película. Es un testimonio de la forma en que estas películas de terror y 

exploitation fueron ignoradas oficialmente en cada nivel cultural en los años 

601064. 

El tratamiento particularmente sórdido que el zombi recibe en manos de 

Franco es, sin embargo, tan propio de la exploitation europea del periodo a la 

que alude Shipka como de las estrategias personales de su director. Como 

Pavlovic defiende, la filmografía de Franco parte en gran medida de la 

recreación de las pulsiones contenidas en la obra de Sade, y esto es lo que le 

permite singularizarse incluso en un momento en que el cine español empezaba a 

albergar discursos contestatarios para con la política represora del régimen, vía 

las películas del Nuevo Cine Español. 

La singularidad de Jesús Franco es que él no hizo cualquier tipo de película a 

pesar de que su carrera comenzó en esos años turbulentos. Él era una anomalía 

que no encajaba en ninguno de estos campos. En cambio, mediante la 

                                                 

1064 SHIPKA, Daniel G., op. cit. p. 54. La relación Gritos en la noche-El horrible secreto del Dr. Hichcock 
no acaba aquí. En Estados Unidos ambas fueron proyectadas juntas en un programa doble. En él, la 
película de Franco fue retitulada como The Awful Dr. Orlof. 
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explotación de las imágenes de la monstruosidad y el exceso y explorando la 

conexión del placer con la experiencia cinematográfica, socavó el discurso 

oficial, en lugar de oponerse a él en la tendencia clásica izquierdista1065.  

Para ello, dice Pavlovic, Franco explora los límites cinematográficos1066, el 

espectáculo de un cuerpo atrapado en las garras de las sensaciones intensas y 

en el placer de la carne, en palabras de Linda Williams1067. La primera escena de 

Gritos en la noche, que es también la primera aparición de Morpho en la 

pantalla, contiene ya todos los rasgos de este tratamiento. La víctima, ebria, se 

encuentra sola en su casa. Abre el armario para sacar ropa, y en ese instante un 

movimiento de travelling y la introducción de la música subrayan al espectador la 

presencia del horrible rostro de Morpho oculto en el interior. Esta estrategia se va a 

repetir a lo largo de la película: de hecho, cuando se encuentre a solas con una 

mujer y esta le descubra, Franco filmará a Morpho en primeros planos, 

recreándose en las cicatrices de su rostro y en sus ojos muertos, posibilitando así la 

identificación de la cámara con la mirada repugnada femenina ante el monstruo 

que podría suponer, también, una amenaza sexual. Estrategia que en absoluto va 

a repetir con Orloff, a quien de hecho depara un tratamiento de caballero en las 

escenas que comparte con sus víctimas, sin incidir en los aspectos monstruosos 

que sí atribuye a Morpho. Volviendo a esta primera escena, Franco ha 

establecido el paradigma básico de una agresión sexual: una mujer sola en su 

casa y un intruso que la “espía” desde el armario mientras ella se cambia de ropa 

(Morpho es ciego, pero esta paradoja aún la desconoce el espectador). Es en el 

instante en que la víctima vuelve el armario, cuando descubre al monstruo, 

corresponde con un grito y él salta sobre ella. El ángulo de la cámara se inclina 

entonces, Morpho la estrecha entre sus brazos, la envuelve en su capa y hunde el 

rostro en su cuello, en una referencia casi explícita al Drácula de Christopher Lee. 

La mujer cae muerta, y Morpho porta su cadáver en brazos hasta la calle, donde, 

                                                 

1065 PAVLOVIC, Tania, op. cit. p. 108. 
1066 Ibidem. 
1067 WILLIAMS, Linda. ‘Filme Bodies: Gender, Genre and Excess’. En Filme Quarterly. Vol. 44, No. 4, 
1991. pp. 2-13. 
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por primera vez, el espectador descubre a su amo aguardando en las sombras de 

una esquina. Gritos en la noche establece así, con esta apertura, el tono básico 

no ya de la película como tal, sino muy especialmente de las escenas que 

atañen al zombi: su forma de proceder con las víctimas es (casi) tanto un 

asesinato como una violación. Otro ejemplo: en el último tercio de la película, 

Orloff ordena a Morpho que suba a Wanda (desmayada) a una habitación. Sin 

embargo, éste no se contenta con depositarla en la cama y, una vez allí, 

comienza a palpar su cuerpo. La cámara se recrea entonces tanto en la 

expresión gustosa de Morpho como en los gestos asqueados de la chica. Franco 

fusiona de esta manera las pulsiones extremas del sexo y la muerte, Eros y Tánatos, 

visualizando explícitamente lo que hasta entonces el cine de zombis clásico sólo 

había sugerido.  

Como ya vimos al discutir nuestra propuesta definitoria del personaje, la 

condición de que el zombi haya sido desposeído de sus procesos mentales 

conscientes se presenta sumamente flexible desde los mismos inicios 

cinematográficos del subgénero. Como Madeleine en La legión de los hombres 

sin alma, también Morpho mantiene algo de sí mismo, una cualidad esencial que 

permite individualizarlo respecto a otros muertos vivientes. La naturaleza de esa 

cualidad esencial en él es, sin embargo, potencialmente sádica. Morpho 

pertenece claramente a la categoría drone, y como tal está manifiestamente 

controlado por una figura exterior, pero la película parece sugerir que la 

influencia que lo controla es tanto la voluntad del Dr. Orloff como sus propios 

instintos sexuales. La elección de Orloff, de hecho, que firma un certificado de 

defunción falso a fin de llevárselo de la cárcel con él, podría no ser casual: 

Morpho es, con probabilidad, el criminal que él estaba buscando, la mente 

perturbada que más adecuadamente casa con las actividades que planea 

realizar. Es decir (he aquí el hallazgo de Gritos en la noche), una parte de los 

actos criminales cometidos por Morpho proviene en realidad de la humanidad 

pre-zombi que aún queda en él. Franco pervierte así la configuración básica de la 

narrativa de zombis clásica mediante una aportación más propia del ideario 
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frankenstiniano que del cine de zombis precedente: no es (sólo) la naturaleza 

malévola de una influencia procedente del exterior del individuo la que lo 

contamina moralmente, la que impulsa al zombi a violar los límites, sino la propia 

naturaleza humana, que ni la zombificación ha podido anular, la que define tales 

acciones. Morpho, entonces, se encuentra muy cerca de interiorizar la influencia 

que lo controla y de rebasar, por lo tanto, la categoría drone para abrazar una 

configuración cercana al zombi post-68, el zombi autónomo que prescinde de la 

figura de un amo para dejarse conducir por sus propios instintos. 

El hecho de que la amoralidad cometida sea de carácter sórdido-sexual 

potencia además un rasgo del personaje presente ya en las películas clásicas, 

pero nunca llevado hasta este extremo: si, como examinamos entonces, uno de 

los motivos por los que Occidente percibió de una forma monstruosa al zombi fue 

la energía salvaje, sensual y exótica con que el personaje agrede a la mujer 

blanca en estos títulos (prefigurada, no lo olvidemos, en el propio cartel de 

Zombie, la obra de teatro que intentó presentar al personaje a la sociedad 

estadounidense), en Gritos en la noche esa energía se vuelve notablemente más 

escabrosa, se libera de veladas insinuaciones y explícitamente hace a Morpho 

desear la carne femenina, incluso aquella que ya está muerta. La apropiación de 

cuerpos femeninos que, según Dendle, es una de las obsesiones fundamentales 

del cine de zombis clásico1068, encuentra en Morpho una respuesta 

extremadamente carnal, necrófila, propiamente europea y modulada por las 

convenciones de la sexploitation.  

Debido a esto, resulta aún más paradójico examinar el segundo de los 

rasgos que la película de Franco incorpora a la mitología del zombi en el cine. Se 

trata del proceso de “seudo-humanización” al que somete al personaje de 

Morpho a lo largo de todo el metraje y que culmina en el clímax, con una escena 

expresamente protagonizada por el monstruo. Dicho proceso se articula, 

fundamentalmente, a través de la relación que Morpho mantiene con Anne. 

                                                 

1068 DENDLE, Peter. The zombie movie encyclopedia, op. cit. p. 3 
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Ambos personajes se encuentran irremediablemente unidos a Orloff, en tanto 

ambos proceden de la cárcel y han logrado su “libertad” gracias a las prácticas 

delictivas del médico. Más aún: ambos son una suerte de muertos vivientes 

“virtuales”, pues para sacarlos de prisión Orloff tuvo que fingir sus correspondientes 

muertes mediante fármacos. Es decir, un modus operandi similar al usado por los 

brujos haitianos, según teorías como la de Davis. Pero mientras que Morpho debe 

su lealtad a los experimentos que Orloff ha realizado con su cerebro (es decir, 

obedece a su amo sin ser del todo consciente de ello), Anne, como el propio 

científico verbaliza, se encuentra de algún modo prisionera de un hombre que no 

piensa dejar que escape y desvele así sus secretos. Morpho y Anne funcionan, de 

esta manera, como una doble prolongación de Orloff. Sin embargo, cumplen 

funciones antitéticas: Morpho es una suerte de doble que encarna el brazo 

ejecutor del científico (en la línea más tradicional del subgénero, es el zombi 

quien comete los crímenes como un representante virtual de su amo), y Anne 

colabora con él en sus experimentos, pero en realidad hace las veces de voz de 

la conciencia: hasta su muerte, todas sus apariciones en el metraje son para 

reprochar a Orloff la naturaleza amoral de sus crímenes. Muerta Anne (muerta su 

conciencia), Orloff se queda a solas con su lado sádico. Esta lectura, además, 

parece subrayarse en la escena en la que la policía contrata a un dibujante para 

realizar un retrato-robot del criminal a partir de las descripciones de los testigos. 

Durante una buena parte de la misma, los agentes parten de la existencia de un 

solo individuo. Pero cuando el proceso termina, la conclusión de Tanner es 

táctica: sólo puede tratarse de dos hombres de naturaleza antiética. Uno de 

aspecto siniestro, el otro aparenta ser un caballero. 

El vínculo entre Morpho y Anne propicia, con probabilidad, que Morpho no 

sólo “respete” sexualmente a su compañera, sino que encuentre en ella un 

refugio personal en los instantes en que es “maltratado” por el doctor. A este 

respecto resulta representativa la escena en la que, después de ser reprendido 

por Orloff, Morpho se abraza a Anne, sollozando, y recibe de ella palabras de 

consuelo. Indudablemente, en estos momentos es antes un niño indefenso que un 
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monstruo. Morpho se presenta de esta manera como una forma de 

monstruosidad de doble naturaleza, que cuestiona los límites categoriales entre lo 

humano y lo no-humano, lo moral y lo amoral, tal y como Tudor explica en su 

noción de “terror paranoico1069” y Pinedo determina en su paradigma del cine de 

terror postmoderno1070. Por un lado, sus actos potencialmente repugnan al 

espectador (no sólo desde el concepto, sino, como hemos advertido, desde la 

propia planificación de las escenas); por otro, se permite a este acceder a sus 

debilidades más humanas. Este proceso culmina en el instante en que Morpho 

descubre el cadáver de Anne, asesinada por el doctor cuando intentaba 

detenerle. La reacción de Morpho es, de nuevo, tan humana como monstruosa: 

acuchilla a Orloff sin que éste pueda razonar con él. Paradójicamente, la acción 

impide que Orloff pueda completar su experimento y matar a Wanda, 

propiciando así un desenlace positivo del relato. Franco recicla de esta forma 

una convención básica del cine de zombis clásico, pues, como vimos, existe una 

mayoría de películas en la que los muertos acaban rebelándose contra su 

creador en un último acceso de consciencia: La legión de los hombres sin alma, 

La rebelión de los muertos, La venganza de los zombies o El rey de los zombis 

comparten este tipo de clímax. 

¿Puede afirmarse, a tenor de lo visto, que Gritos en la noche mantiene un 

pie en el cine de terror postmoderno que en los años 60 empezaba a apuntar 

(Psicosis, El fotógrafo del pánico) y que eclosionaría a finales de esta década? Lo 

cierto es que aunque la película de Franco resulta un producto del todo inédito 

en el contexto del cine español de su tiempo y se recrea en aspectos que 

transgreden en parte el paradigma clásico (cierto énfasis, todavía contenido, en 

el cuerpo como un espacio para la visualización del horror; confusión entre lo 

humano y lo monstruoso), mantiene aún las convenciones básicas de éste. De 

este modo, la película se esfuerza continuamente en distinguir el mundo de 

Wanda y Tanner del universo criminal en que viven Orloff y los suyos: el 

                                                 

1069 TUDOR, Andrew, op. cit. p. 213. 
1070 PINEDO, Isabel, op. cit. 22. 
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vagabundo alcohólico que ayuda a Tanner en sus investigaciones, por ejemplo, 

llega a sugerirle en una escena: “no busquen en el pueblo, la gente es buena, 

pero al Este hay una región muy rara (…) No me huele bien esa zona. Tiene tufillo 

a cementerio (…) Parecen rincones hechos para el crimen”. Por supuesto, el 

vagabundo está en lo correcto. Como Humpries describe con respecto al 

arquetipo del Mad Doctor, el rechazo moral de la sociedad hacia este personaje 

le obliga a aislarse de la misma1071. En otras palabras: de acuerdo a lo que Losilla 

establece para el cine de terror clásico, Gritos en la noche proyecta la amenaza 

monstruosa fuera de la comunidad.1072 El universo de Orloff es representado como 

algo ajeno a la sociedad, por mucho que sus víctimas pertenezcan a un estrato 

social bajo y frecuenten los rincones más sórdidos de la ciudad (son cabareteras 

o, directamente, como llega a insinuarse en algún momento, prostitutas). Por este 

motivo, cuando Orloff, Morpho e incluso Anne quedan eliminados, el orden social 

previo a sus actividades es restaurado y la pareja protagonista puede retomar su 

romance. 

El desenlace positivo y la adecuación de Gritos en la noche al paradigma 

clásico del cine de terror favoreció, con probabilidad, que una película a todas 

luces tan sui generis en el panorama cinematográfico español de los 60 sufriera 

menos cortes de los que ya de por sí sufrió y, sobre todo, que no fuera totalmente 

prohibida. No olvidemos, como se dijo, que el código de censura franquista 

establecía la necesidad (neo-cristiana) de distinguir convenientemente el Bien del 

Mal, y de hacer comprender al espectador lo improcedente de la segunda 

opción. Al menos, así se desprende del expediente de censura de Gritos en la 

noche. En él, de la mano de Pío García Escudero, puede leerse: “Con 

independencia de su truculencia, no ofrece inconvenientes de ningún género, ya 

que el asesino y su inocente cómplice resultan severamente sancionados. Nada 

se perdería si la película no se rodase, pero no encuentro motivo alguno que 

aconseje su prohibición, por lo que estimo que puede autorizarse el rodaje (…) Es 

                                                 

1071 HUMPRIES, Reynold, op. cit. p. 10. 
1072 LOSILLA, Carlos, op. cit. pp. 71-72. 
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una película macabra, apta sólo para esa clase de públicos que gusta de estos 

argumentos morbosos. Por lo demás, dentro de lo que es este género, no le 

encuentro reparos de mayor importancia desde el punto de vista moral”1073.  

Lo no-prohibición1074 de Gritos en la noche parece sugerir dos cosas: la 

(aparente) resistencia del cine de terror español a ingresar en el paradigma 

postmoderno, donde precisamente las fronteras entre ambas nociones quedan 

abolidas, y la vigencia del histórico desprecio cultural hacia el género por parte 

de la cultura “oficial”, que se remonta, como ya examinamos, a los inicios del 

fantástico en el siglo XVIII. En este sentido, García Escudero llega a afirmar del 

libreto de Franco: “el guión dará lugar a una película truculenta que tendría muy 

escaso valor y propia solamente para los públicos aficionados al ‘suspense’1075. En 

la misma línea se manifiesta otro censor de la junta, el reverendo Manuel Villares, 

quien llega a afirmar que aunque la película es de misterio y terror, encierra una 

gran dosis de “fantasía”, “por lo que queda muy rebajado tanto el uno como el 

otro, debido a la irrealidad del argumento”1076. Por lo tanto, la inscripción de la 

película en un territorio no-realista permitió a Franco, paradójicamente, estrenar 

sus atrocidades en la gran pantalla. Cuando, tras su rodaje, la junta se reunió para 

autorizar el estreno, los comentarios siguieron insistiendo en lo inofensivo de su 

propuesta: “No tiene interés nacional”. “Es un cine sin ambición, sin nobleza 

temática, morbo para morbosos, pero técnicamente realizada con habilidad”1077. 

En conclusión, la primera aportación de Jesús Franco (y del cine español) 

al imaginario del zombi supone, por un lado, un desafío de naturaleza puramente 

                                                 
1073 Reunión de la Comisión de Ordenación de la Junta de Clasificación y Apreciación de Películas. 
Julio de 1961. 
1074 Franco, sin embargo, realizó dos versiones: una para España y otra para países como Francia. 
Esta última es, obviamente, la única en la que su visión se mantuvo íntegra. Entre los cortes 
procurados a la versión española el más notable es el del bisturí de Orloff penetrando en el pecho 
de una sus víctimas sobre la mesa de operaciones.  
1075 Reunión de la Comisión de Ordenación de la Junta de Clasificación y Apreciación de Películas. 
Julio de 1961. 
1076 Ibidem. 
1077 Reunión de la Comisión de Ordenación de la Junta de Clasificación y Apreciación de Películas. 
Marzo de 1962. 
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exploitation a la misma esencia del personaje, y por otro contribuye a introducir al 

subgénero en un marco alternativo a su corriente mainstream, en la medida en 

que el personaje de Morpho transgrede los límites entre lo monstruoso y lo 

humano, lo normal y lo anormal. Tohills y Tombs consideran incluso que Gritos en la 

noche supone un cambio en el paradigma del terror en el mundo. Hasta 

entonces, escriben, “las películas de terror habían optado por el enfoque poético, 

sólo haciendo alusión a los oscuros recovecos de la mente humana. Con Orloff, el 

sexo crepitó en primer plano, cambiando la cara del horror europeo para los 

próximos veinte años”1078.  

 

11.3. El secreto del Dr. Orloff: poética del zombi pulp. 

 

Como ya se ha advertido, las circunstancias en las que nace la segunda 

película del ciclo Orloff, El secreto del Dr. Orloff son homologables a lo ocurrido 

con Gritos en la noche: ambas surgen cuando la censura impide a Jesús Franco 

acometer otro proyecto completamente distinto1079. Franco y sus productores 

deciden entonces rodar otra película de terror con la seguridad de que el género 

no supondrá mayor problema a los censores que los relativos a los aspectos 

eróticos. El guión resultante de este nuevo encontronazo con el régimen 

franquista supone, de hecho, una reedición de los elementos conceptuales y 
                                                 

1078 TOHILL, Cathill y TOMBS, Peter, op. cit. p. 77. 
1079 En esta ocasión se trata de Los colgados. En palabras de Aguilar, “un drama psicológico-social, 
en interiores y exteriores naturales, con el protagonismo de José Suárez, todavía de cierto poder de 
convocatoria comercial, y retomando a Sergio Newman como productor”. AGUILAR, Carlos, op. cit. 
p. 94. El proyecto, como es habitual a lo largo de su filmografía, recibió las correspondientes 
alegaciones. Como recuerda el propio Franco: “De entrada, me prohibieron el guión. Después, 
cuando protesté, me ofrecieron hacer ciertos arreglos, pero no quise porque trataban de temas que 
consideraba serios y se referían a España. Les dije que si no me dejaban hacer ésa, haría una de 
monstruos. Puedo hacer cambios si cuento la historia de un vampiro en Transilvania, pero no en algo 
que transcurre en la España actual”. Reproducido de MARTÍNEZ TORRES, Augusto. ‘Entrevista con 
Jesús Franco’. En Cinema 2002. Nºs. 61-62, 1980. Franco, Newman y Lesoeur retoman entonces el 
personaje que tanto éxito les había reportado fuera de España, con un presupuesto 
considerablemente menor que el que reunieran entonces. Tanto es así que Franco no puede volver 
a contar con Howard Vernon para encarnar al Dr. Fisherman, el Mad Doctor de su nueva cinta, 
como es su deseo: “no había dinero, no ya para pagarle sus honorarios, es que ni para el billete de 
avión”. ‘Jesús Franco habla’. En De Zine. No. 4, 1991. 



 

 441 

narrativos básicos de Gritos…, y permite ejemplificar cómo los conceptos de 

remake y secuela se vuelven inoperantes en el campo de la exploitation y en 

particular en la filmografía de Jesús Franco, donde el reciclaje de elementos 

propios constituye una práctica tan habitual como esa apropiación de ideas e 

iconos de éxito a la que aludía Altman.  

Su argumento es el que sigue. Melissa es una joven huérfana que sale del 

pensionado alemán donde estudia a fin de pasar la Navidad con sus tíos en un 

oscuro caserón apartado de la ciudad. Poco a poco, Melissa descubre que la 

región está siendo asolada por una cadena de desapariciones: las víctimas son 

mujeres jóvenes, invariablemente procedentes del cabaret local. Finalmente, 

Melissa accederá a la terrible verdad: su tío, el Dr. Conrad Fisherman, ha 

resucitado al padre de la joven, Andros, mediante una técnica de ultra-sonidos 

aprendida del Dr. Orloff. Conrad está manipulado la voluntad de Andros, quien 

fuera amante de su esposa, para secuestrar y asesinar a jóvenes y emplearlas así 

en sus propios experimentos.  

Afirma Ward que la intertextualidad que recorre toda la obra de Franco 

sugiere la posibilidad de limitarse a prestar una cuidadosa atención sólo a 

aquellas películas que, en cierto modo, ejercen de modelos fundacionales para 

el resto1080. “Esta permeabilidad es a menudo tan extensa que las fronteras entre 

ellas se vuelven porosas (…) La repetición, la reformulación y las referencias 

cruzadas de una película a otra de Franco milita en contra de cualquier sentido 

de que sus ideas podrían haber evolucionado de forma lineal”1081. Este punto de 

vista parece perfectamente pertinente en el caso del ciclo de Orloff: a pesar de 

los muchos matices que las demás películas pueden aportar, la plantilla sobre la 

que estas trabajan sigue siendo, en esencia, la de Gritos en la noche, de forma 

que los espectadores de unos y otros filmes pueden reconocer estos elementos 

de repetición (pueden reconocerse a sí mismos, como formula Olney con 

                                                 

1080 WARD, Glen, op. cit. p. 16. 
1081 Ibidem. 
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respecto al cine exploitation) casi como un ritual: el Mad Doctor de pulsiones 

criminales dispuesto a transgredir todos los límites, el castillo/mansión/laboratorio 

de reminiscencias neo-góticas en un entorno aislado, la figura del sirviente zombi 

como brazo ejecutor, etc. 

Centrándonos expresamente en El secreto del Dr. Orloff, la propuesta 

intertextual de Franco no termina en el plano meramente narrativo o formal, sino 

que opera también en una serie de guiños deliberados: Melissa, la protagonista 

de esta nueva cinta, comparte nombre con la hija desfigurada de Orloff, y el 

propio Orloff aparece durante un momento en la película interpretado por otro 

actor. Sin embargo, este ejercicio de intertextualidad podría haber sido aún más 

poderoso, pues Franco pretendía que Vernon, el Orloff original, interpretara aquí 

al Dr. Fisherman, con la consiguiente perspectiva lúdica que ello hubiera supuesto 

para el espectador. Esta es una estrategia que Franco conseguirá llevar a cabo 

en su siguiente filme: Miss Muerte. Allí Howard Vernon encarna a uno de los 

científicos que, paradójicamente, se burla del Doctor Zimmer… cuando éste le 

expone las teorías de Orloff acerca del control de la mente. Como afirma Tim 

Lucas, “en cierto sentido, toda la obra de Franco es un enorme serial compuesto 

por actores, personajes, canciones y obsesiones recurrentes. No se puede ver una 

película de Franco hasta que se haya visto todas, porque sin esa información, el 

conjunto de referencias está incompleto”1082. 

Con todo, resultaría limitado afirmar que El secreto del Dr. Orloff supone 

simplemente una reelaboración más o menos desprejuiciada de las 

convenciones establecidas en Gritos en la noche. Como señala Aguilar,  

(El secreto…) no constituye un remedo mecánico de películas anteriores sino una 

matización evocadora, cuya singularidad estriba en reactivar éstas por vía de 

una acusada, si se quiere folletinesca, mas en su acepción noble, tensión 

                                                 

1082 LUCAS, Tim. ‘Introduction’. p. 29. En BALBO, Lucas (ed.) Obsession: The Filmes of Jess Franco. 
Berlin: Frank Trebbin, 1993. 
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dramática entre perversidad y ternura, que jamás volverá a manifestarse con tal 

fuerza, y convicción propia, en la obra de Jesús Franco1083. 

En efecto, la particular poética pulp que modulaba la primera película del 

ciclo adquiere aquí un sentido dramático de naturaleza folletinesca (reciclando 

así una de las fuentes básicas del cine de Franco), en la medida en que el guión 

concentra el conflicto creador/monstruo/heroína dentro de unos parámetros 

estrictamente familiares: el Mad Doctor de la película, Conrad, no sólo es un 

científico de obsesiones criminales en la misma tradición que Orloff, sino que llega 

a asesinar y después a “revivir” a su propio hermano cuando descubre que éste 

mantenía una relación con su esposa (relación de la que, para completar el 

círculo, nace la propia Melissa). Es, por lo tanto, en todo lo que se refiere al 

personaje del zombi, es decir, a Andros, donde El secreto del Dr. Orloff ofrece sus 

mayores aportaciones, puesto que, además de tener que matar por orden de su 

hermano, el monstruo tendrá que debatirse también entre lo que su nueva 

condición monstruosa le obliga a hacer y el amor que (todavía como un residuo 

de su anterior “existencia”) siente por su hija.  

La caracterización de Andros prolonga así la doble naturaleza que 

encarnara Morpho, la sádica y la humana, insistiendo en la transgresión 

categorial moral/amoral de aquel. No obstante, en contraposición a la primera 

película, El secreto… desarrolla antes el proceso de humanización que 

apuntáramos entonces que el retrato de su vertiente más lasciva (Andros no 

posee el historial delictivo pre-zombi de Morpho, es decir, no se convierte en un 

ser socialmente monstruoso hasta que no renace a su segunda “existencia”). En 

concreto, la “humanización” a la que se somete al personaje parte de la no 

abolición absoluta de sus procesos mentales conscientes. En otras palabras: 

Andros resulta más monstruoso cuanto más acata la voluntad de Conrad, y se 

encuentra más cerca de recuperar su antigua humanidad en la medida en que 

empieza a pensar por sí mismo. Como Dendle resume,  

                                                 

1083 AGUILAR, Carlos, op. cit. p. 98. 
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a pesar de la racionalidad científica proporcionada por el fenómeno (que sus 

células son meramente animadas en respuesta a los impulsos ultrasónicos), no 

está totalmente desprovisto de voluntad independiente. Se niega a hacer daño 

a su hija Melissa, por ejemplo, y en un momento dado huye al cementerio para 

reflexionar sobre su propia tumba con evidente emoción1084.  

La película, por lo tanto, vuelve a desafiar la esencia misma de la 

zombificación a la vez que tiende un puente hacia las implicaciones más trágicas 

de las raíces haitianas del personaje. Como se recordará, una parte importante 

del ideario con que el zombi es introducido en Occidente, a través de los relatos 

de no ficción, comporta la asociación de éste con una cierta noción de la no-

humanidad. La tragedia del zombi, entonces, no es tanto no poder recordar 

quién es (o quién fue), como dejar de ser un humano de pleno derecho. 

Abandonar el vínculo social que nos une con el resto y convertirnos en un Otro de 

condición prácticamente irrevocable. Es la humanidad deshumanizada que 

menciona Fernández Gonzalo, una humanidad que nos revela que el límite entre 

lo humano y lo no-humano viene establecido por la promulgación (verbal, 

escrita) de una serie de leyes que la acoten: no matarás, no abusarás. 

“Justamente lo que nos hace humanos es la prohibición o regulación de todo 

ello”1085. Andros se encuentra siempre a un paso de volver a recuperar su 

condición humana, sin conseguir nunca lograrlo del todo, de modo que su 

monstruosidad “impuesta” contrasta con la monstruosidad “endémica” de su 

hermano Conrad. Las dos escenas que menciona Dendle (aquella en la que se 

niega a matar a su propia hija y esa otra en la que se conmueve ante su tumba) 

son, con probabilidad, los dos ejemplos donde Franco más rotundamente expresa 

esta paradoja. La última escena, además, conecta con la tradición haitiana del 

zombi en tanto, como se recordará, la historia popular de Ti Josehp concluía con 

sus muertos vivientes volviendo a sus poblaciones de orígenes y (re)enterrándose 

ellos mismos en las tumbas de las que fueron sacados. Pero también prefigura uno 

                                                 

1084 DENDLE, Peter, op. cit. p. 61. 
1085 FERNÁNDEZ GONZALO, Jorge, op. cit. p. 23. 
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de los momentos más singulares del cine de zombis angloamericano de los años 

70: se trata del desenlace de Crimen en la noche (Deathdream, Bob Clark, 1974). 

En esta, el joven Andy, soldado fallecido en Vietnam, vuelve de entre los muertos 

por expreso deseo de su madre. Convertido en una monstruosidad incapaz de 

controlar su sed de sangre, Andy terminará por regresar voluntariamente al nicho 

del que nunca debió salir, enterrándose a sí mismo en una escena que vincula la 

superstición haitiana, el cine exploitation de Franco y el cine de serie B 

estadounidense bajo una misma idea: la dimensión trágica que encierra la 

condición zombi1086.  

El secreto del Dr. Orloff prefigura de esta forma un proceso que, por 

ejemplo, el cine de Romero va a desarrollar ampliamente (véase el personaje de 

Bob, el zombi que el científico trata de “recuperar” para la humanidad en El día 

de los muertos). La humanización del zombi constituye un rasgo característico del 

subgénero en la postmodernidad del siglo XXI (Zombies Party, Fido); sin embargo, 

sorprendentemente encuentra ya en la exploitation de Jesús Franco de los años 

60 uno de sus ejemplos pioneros, poco o nada prolongados por el cine español 

del periodo, mucho más preocupado por la mera noción del zombi drone como 

amenaza que por indagar en la psique del monstruo.  

                                                 

1086 Ya en su momento, el crítico José Luis Guarner reparó desde las páginas de Fotográmas en la 
dimensión poética que Franco confiere al personaje del zombi. El monstruo, al que sólo temen los 
que no saben soñar, es el único personaje que tiene un corazón lo suficientemente puro para 
comprender a la protagonista, la cual posee la tierna perversidad necesaria para amar a un ser tan 
diferente de los demás. Este amor turbiamente incestuoso no le impedirá a la heroína provocar la 
destrucción del monstruo, que aunque no comprende la actitud de ella agradece ese sadismo 
involuntariamente dulce. GUARNER, José Luis. ‘Spanish speaking terror’. En Fotogramas. No. 1.173, 
1971. 
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11.4. Miss Muerte: el cuerpo del crimen. 

 

Cuando Jesús Franco abordó Miss Muerte en 1966 habían pasado cinco 

años y cinco películas desde Gritos en la noche, incluyendo El secreto del Dr. 

Orloff. Una vez más, la gestación de este nuevo proyecto se produce como 

resultado de otro encontronazo con la censura franquista1087. El resultado es, con 

probabilidad, la película más subversiva de todo el ciclo Orloff, y uno de los títulos 

más singulares de la historia del cine de zombis español. Sus aportaciones pueden 

detectarse a un nivel superficial simplemente repasando su argumento. En Miss 

Muerte, el Dr. Zimmer es un científico que prolonga los estudios del Dr. Orloff 

acerca de la posibilidad de aislar las nociones del Bien y del Mal, localizadas, de 

acuerdo con él, en “ciertas áreas del cerebro y la columna espinal”. Burlado, 

repudiado y rechazado por sus colegas, Zimmer fallece en medio de una 

profunda frustración, pero antes hace prometer a su hija y ayudante Irma que 

continuará sus experimentos tras su muerte. Irma no sólo cumple su palabra, sino 

que emplea los hallazgos de su padre y del Dr. Orloff en “controlar” la voluntad 

de Nadia, una joven bailarina que escenifica cada noche un sexy-show bajo el 

nombre artístico de Miss Muerte. Aislado el Mal en Nadia, y bajo las órdenes de 

Irma, la chica acomete uno a uno el asesinato de los científicos que, en cierto 

modo, propiciaron la muerte de Zimmer. 

                                                 
1087 Franco acababa de presentar un guión titulado Al otro lado del espejo, en palabras de Aguilar 
“un tanto escabroso”. AGUILAR, Carlos, op. cit. p. 104. Como ocurriera con Los colgados, la película 
no fue aceptada en su totalidad por los censores. Franco, entonces, piensa en un proyecto de terror 
a modo de respuesta. No me lo prohibían del todo, pero me imponían retoques por todas partes. Así 
que me planté y les dije que me negaba a introducir aquellos cambios. Ellos me dijeron: “pues 
tendrás que transigir”, y yo respondí: “No. Para eso no la hago”. Me respondieron: “¿Cómo que no la 
haces?”, y contesté yo a mi vez: “Como que no la hago. En vez de ésta voy a hacer otra de terror. 
Como a vosotros eso os parece una gilipollez y os meáis de risa cuando se os habla de castillos 
misteriosos y gatos negros, y ahí sí que nos metéis con nada mientras no se vea ni una teta, pues voy 
a hacer otra de esas y ya está”. Comenté todo esto con Silberman, estuvo de acuerdo y me fui a 
París a escribir el guión de Miss Muerte con Jean-Claude Carrière”. ‘Jesús Franco habla’. En  De Zine. 
No. 4, 1991. 
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Como trataremos de demostrar a continuación, Miss Muerte subvierte en 

muchos aspectos las propias convenciones establecidas en el ciclo Orloff, tal y 

como Lázaro-Reboll las ha definido. En concreto, los rasgos distintivos de la 

película con respecto a los demás títulos parten en gran medida de la 

reformulación, erotizada y femenina, que Franco propone de las convenciones 

de la narrativa de conocimiento de Tudor, y particularmente de la lectura 

patriarcal que hemos sugerido para el primero de los dos modelos clásicos de 

amo de los zombis. Si en filmes como La legión de los hombres sin alma o La 

rebelión de los muertos la fuerza corruptora procedente del exterior del individuo 

(y de la sociedad occidental) invitaba a éste a poseer psicológicamente a las 

mujeres merced a sus instintos sexuales, en Miss Muerte este paradigma es 

subvertido de acuerdo, una vez más, a protocolos típicos de la sexploitation 

europea del periodo. La subversión, en este caso, afecta tanto al prototipo de 

Mad Doctor, aquí encarnado por una mujer, como a la caracterización que se 

hace de su creación, el zombi Nadia, naturalmente otra mujer. Para empezar, su 

elección por parte de Irma no parece casual, en la misma medida en que no era 

casual la elección de Morpho por parte de Orloff: si en aquel primaban los 

impulsos sádicos del individuo original, en esta es el poder de atracción que la 

condición pre-zombi de Nadia parece ejercer sobre los hombres el que determina 

que sea escogida por Irma para convertirse en el brazo ejecutor de su venganza. 

Así, en la escena en la que Irma y Philipe contemplan por primera vez el número 

de Nadia sentados en una mesa del night-club, Franco filma en contraplanos el 

juego de miradas a través del cual Irma va a comprender que se encuentra ante 

un arma (un cuerpo voluptuoso) potencialmente adecuado para sus propósitos 

criminales. 

De acuerdo con Pavlovic, Miss Muerte “explora la sexualidad femenina 

como algo monstruoso (el monstruo codificado como femenino) e ilumina 

ansiedades acerca de la potencia femenina incontrolable. La hermosa, 
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sexualmente activa mujer no es la víctima, es la asesina”1088. De este modo, 

Franco “subvierte la fórmula del cine de terror tradicional”, en el que "el asesino, a 

través del tiempo, se ha configurado diversamente como el tiburón, la niebla, el 

gorila, las aves, y el lodo, (y) la víctima es eterna y prototípicamente la 

doncella"1089. Esto se visualiza especialmente en la forma en que están planteados 

los distintos asesinatos: vemos a las víctimas de Nadia “(profesionales masculinos, 

codificados como poderosos y dominantes) gritando, llorando, huyendo, y 

muriendo”1090. Es decir, marcados por los elementos habituales del "terror abyecto 

del género femenino: lloran, se encogen, gritan, se desmayan, tiemblan, piden 

misericordia"1091.  

La subversión de convenciones que explica Pavlovic, sin embargo, no se 

limita al monstruo, sino que, como hemos advertido, se confirma también en la 

caracterización del Mad Doctor, reformulado igualmente como un modelo 

femenino. De hecho, la película juega conscientemente con esta inversión de 

papeles: en las escenas iniciales, Irma es representada como una ayudante 

arquetípica al servicio del científico masculino, Zimmer, del mismo modo que 

Anne lo era de Orloff, una convención más propia de la narrativa pulp que del 

cine de terror clásico. Estas primeras escenas establecen y reafirman ya los 

convenios genéricos del espectador (una mansión seudo-gótica, truenos, 

relámpagos, un laboratorio, la figura de un científico en silla de ruedas entregado 

a experimentos prohibidos) y establecen un marco reconocible en el que 

hombres y mujeres aceptan sus papeles habituales: el de profesor y ayudante. La 

muerte de Zimmer supone pues, antes que un giro de guión en el sentido 

tradicional y “oficial” del término, un punto de partida para alterar estos 

convenios. Así, a partir de entonces la ayudante femenina va a desarrollar un 

proceso de transformación en Mad Doctor, en concreto a través de una escena 

                                                 
1088 PAVLOVIC, Tania, op. cit. p. 114. 
1089 CLOVER, Carol J. ‘Her Body, Himself: Gender in the Slasher Filme”. p. 234. En Feminist Filme Theory. 
THORNHAM, Sue (ed.) New York: New York University Press, 1999.   
1090 PAVLOVIC, Tania, op. cit.  p. 114. 
1091 CLOVER, Carol J., op. cit. p. 240. 
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cargada de un obvio potencial alegórico: Irma asesina a una autoestopista a la 

que acaba de recoger, la viste con su ropa y lanza el coche ardiendo, con el 

cadáver en su interior, a un lago. Es decir, al asesinar a su “doble” (la chica, 

evidentemente, guarda un innegable parecido físico con ella), asesina también a 

la antigua Irma. “La hija del Dr. Zimmer está muerta”, espetará sólo unas escenas 

más tarde. El proceso, sin embargo, aún necesita del crimen para completarse 

del todo: cuando Irma vuelve a la casa, lo hace tambaleándose, aturdida, como 

un muerto viviente recién escapado de su nicho, ocultando su rostro tras un 

pañuelo. Allí, es reprendida por Barbara, antigua sirvienta de su padre: Barbara 

pretende abandonar la casa, cree que Irma es la verdadera responsable de que 

Zimmer transgrediera todos los límites de la ciencia. Irma entonces ordena a 

Bergen, el sirviente lobotomizado-zombificado de su padre, que doblegue a la 

chica. En el instante en que Bergen se abalanza sobre ésta, Irma se despoja del 

pañuelo, mostrando las terribles cicatrices que el fuego ha dejado en su rostro, las 

marcas de la monstruosidad. Franco alterna esta, su primera actividad criminal, 

con un primer plano de Irma en el que contempla con frialdad a su antigua 

amiga debatiéndose entre la vida y la muerte. A continuación (controlada 

también la voluntad de Barbara) Irma se somete a una operación quirúrgica a 

manos de ésta para borrar sus cicatrices. La operación será un éxito. Interiorizada 

la monstruosidad física, a partir de entonces Irma ya sólo será una anomalía 

moral.  

Por el contrario, la monstruosidad del zombi, es decir, de Nadia se 

representa a lo largo de todo el metraje a través de un proceso de animalización 

que sin embargo no se aplica a los otros zombis (o seudo-zombis) de la película: 

Bergen y Barbara. Así, la asociación (regresiva) de la condición zombi con todo 

aquello que de salvaje y primitivo pudiera haber en la naturaleza humana 

empieza desde el momento en que el laboratorio de Zimmer se encuentra lleno 

de jaulas que contienen todo tipo de animales, desde búhos a simios pasando 

por un lobo. Criaturas a las que la película homologa con los seres humanos, en la 

medida en que unas y otros van a ser empleados como mero campo de 
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experimentos (del mismo modo que el zombi haitiano es empleado en los campos 

de azúcar como una simple bestia de carga). La escena-presentación de Nadia 

en el night club ratifica esta lectura: su show se modula a través de una 

performance en la que la bailarina parece identificarse con un arácnido. El 

escenario reproduce el dibujo de una tela de araña por el que ella se arrastra 

voluptuosamente hasta alcanzar el maniquí que hace las veces de presa/hombre 

seducido, incluso la lámpara que pende del techo tiene, deliberadamente, forma 

de araña invertida. Más tarde, Nadia es sometida al proceso que aislará en su 

mente las nociones del Bien y del Mal. Sin embargo, cuando despierta en la mesa 

de operaciones, su reacción instintiva es lanzarse sobre Barbara y matarla con sus 

propias manos (con las uñas largas como garras con las que a partir de ahora 

cometerá sus crímenes). Para contenerla, Irma no tendrá más remedio que 

defenderse con una silla y un palo, evocando el número de un domador 

encerrado en una jaula con un animal salvaje (de hecho, la fotografía de 

Alejandro Ulloa proyecta sobre ellas la sombra de los barrotes). Más tarde, el 

hallazgo del cadáver de Vicas por parte de la policía apunta también en esta 

dirección: “Fue atacado por un animal con unas uñas largas, afiladas y llenas de 

veneno. ¿Conoce algún lobo como ese?”, dice el inspector interpretado por el 

propio Franco. 

El tratamiento que obtiene la fisionomía de Nadia, no sólo en lo que 

respecta a su cuerpo como una trampa potencial para las víctimas masculinas 

heterosexuales, sino también en la reconfiguración monstruosa de un elemento 

típico femenino como son las uñas largas, puede ser visto como habitual en las 

estrategias desplegadas por Jesús Franco a lo largo de su filmografía. Como 

Pavlovic advierte,  

El trabajo de Franco se centra obsesivamente en el cuerpo (…) El cuerpo 

femenino se convierte en una fuerza irresistible de destrucción. Los cuerpos de 

Franco representan una amenaza y una pregunta. Demuestra que no hay 

cuerpos naturales que no traten una dimensión social y cultural; los cuerpos 

transgresores de Franco alteran las nociones de orden y jerarquía. Él imagina un 
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orden social alternativo, desintegrando y perturbando la jerarquía social con sus 

claras relaciones de género1092. 

No es de extrañar, como afirma Lázaro-Reboll, que en la estrategia 

promocional del filme este bello y mortal monstruo robe el protagonismo tanto al 

Mad Doctor que es Irma como a las demás monstruosidades del metraje1093. 

Nadia es descrita en el pressbook como “una bella y escultural mujer, que ha 

creado una danza extraña y sugerente para el escenario (...) y se convertirá, 

gracias a la más audaz operación, en una sacerdotisa despiadada del 

crimen”1094. El cártel, por su parte, reproduce la performance musical de Nadia 

junto al maniquí. En otras palabras: “la imagen sugestivamente juega con la 

performance de identidad de género: una mujer real tomando un papel activo y 

un maniquí masculino pasivo. El cartel descaradamente promete un mundo 

peligroso y emocionante (para espectadores masculinos heterosexuales)”1095. Un 

planteamiento que no hace sino prefigurar la estructura básica de la segunda 

parte de la película: hombres vigorosos seducidos/asesinados por mujeres en 

pleno dominio de sus cuerpos. De hecho, el tema de la dominación no se 

visualiza sólo a través de la forma de operar de Nadia con sus víctimas, sino 

también, y sobre todo, en el control que Irma ejerce sobre ella. Se trata, por 

supuesto, de una mujer que domina a otra mujer.  

                                                 

1092 PAVLOVIC, Tania, op. cit. p. 118. 
1093 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 61. 
1094 Ibidem. 
1095 Ibidem. 
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La apropiación que Miss Muerte hace del imaginario del zombi va incluso 

más allá de la mera subversión de géneros. Incide directamente en aspectos 

narrativos y formales que conectan la película con la esencia más libre del cine 

exploitation y desafían la propia tradición del personaje. Como Tohill y Tombs 

afirman, las prácticas exploitation se basaron en una amplia gama de fuentes 

culturales netamente europeas, entre ellas “el surrealismo, el romanticismo y la 

tradición decadente, así como la literatura pulp de principios del siglo XX, seriales 

de cine, chirriantes películas de terror y sexys tiras de cómics”1096. El resultado, 

apunta Olney, fue un nuevo tipo de cine de terror que puso fin a la unidad 

artística y a la lógica narrativa privilegiada por las películas de género 

angloamericanas, valorando en su lugar lo pictórico, lo excesivo y lo irracional. Las 

películas exploitation mezclaron también el erotismo y el terror de una manera 

novedosa, “explorando los límites entre el sexo y la violencia en formas que eran 

extrañas en las películas británicas y estadounidenses de terror más puritanas que 

se estaban realizando en ese momento”1097. Barbara Klinger, en este sentido, 

observa que en muchas películas exploitation la narración lineal existe de forma 

                                                 

1096 TOHILL, Cathal y TOMBS, Peter, op. cit. p. 5. 
1097 OLNEY, Ian, op. cit. pp. 6-7. 
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superficial sólo "como el reconocimiento más mínimo de que hay un sistema de 

construcción”1098. La narración, apunta Ward, existe sólo y obviamente como 

pretexto para el sexo, los desnudos, y/o la violencia. Ya sea por accidente o por 

diseño, el montaje de películas como Las vampiras y Venus in Furs (Jesús Franco, 

1969) “extiende la legibilidad de este sistema narrativo casi hasta el punto de la 

ruptura”1099. Esta serie de señas de identidad son fácilmente rastreables en la 

narrativa anárquica, puramente sensorial sobre la que opera Miss Muerte; sin 

embargo, se manifiesta más contundentemente en lo que respecta a la 

caracterización de los zombis. 

Así, la película cae constantemente en la indeterminación a la hora de 

retratar esa ausencia de procesos mentales conscientes, esa pérdida de 

identidad que constituye la naturaleza más básica del personaje. Barbara, por 

ejemplo, es sometida al mismo proceso de “lobotomización” al que es sometido 

Bergen, pero al contrario que éste no se comporta como un ser humano de 

intelecto mermado, sino como una suerte de “convencida” que, aún siendo 

consciente de lo amoral de los crímenes propugnados por Irma, acata las 

ordenes de esta sin oponer resistencia. Mucho más ambiguo es el retrato que se 

hace de Nadia: lejos de exhibir las características formales del grueso del cine de 

zombis hasta entonces, incluido los mismos Morpho o Andros (expresión ausente, 

cierta languidez en los movimientos, automatismo), Nadia es una mujer poderosa 

que ostenta un perfecto dominio sobre cada una de las posibilidades de su 

cuerpo. La abolición de su voluntad se manifiesta entonces en el simple hecho de 

que lleva a cabo los asesinatos ordenados por Irma, dado que el proceso seudo-

científico al que es sometida afecta sólo a la parte de su cerebro encargada de 

diferenciar lo bueno de lo malo. “La moralidad se localiza enteramente en 

nuestros centros motores”, explica el Dr. Zimmer en su discurso. Ahora bien, nunca 

queda del todo claro en qué momento Nadia se encuentra a merced de Irma y 

                                                 

1098 KLINGER, Barbara. ‘Cinema/Ideology/Criticism. Revisited: The progressive Genre’. p. 82. En GRANT 
BARRY K. (Ed.) Filme Genre Reader. Austin: University of Texas Press, 1986. pp. 74-90.  
1099 WARD, Glenn, op. cit. p. 13. 
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cuando es ella misma de nuevo. En vez de eso, la película parece sugerir 

abiertamente que su monstruosidad/animalización proviene tanto del 

experimento al que ha sido sometida como de sus propios instintos salvajes, 

propios de ella (como sugiere su sexy show, en el que simula ser una araña), pero 

ahora fuera de control. Esta ambigüedad permite a Franco disponer de un 

monstruo altamente erotizado que no se comporta según los convenios genéricos 

tradicionales de la monstruosidad. La estrategia roza el límite de lo que aquí 

hemos convenido como condición zombi en la escena en la que Nadia es 

repentinamente consciente de la existencia de su amado Philipe y se sienta a 

escribirle una carta de despedida. Franco va entonces un paso más allá de 

aquella escena de La legión de los hombres sin alma en la que Madeleine parece 

“percibir” la presencia de su esposo en el exterior del castillo, pues difumina, ya 

definitivamente, las fronteras entre lo conciente y lo inconciente, lo humano y lo 

no-humano, lo monstruoso y lo bello, redefiniendo casi la tradición del zombi a lo 

largo de más de treinta años de historia en el cine.  

Finalmente, la imprecisión con que el personaje es presentado propicia, 

como apunta Pavlovic, un final abierto en el que Franco rompe la convención del 

cine de terror clásico de ofrecer un desenlace cerrado y “seguro”, por atender a 

lo postulado por Tudor: muerta Irma (es el propio Franco, en su personaje de 

inspector, quien aprieta el gatillo y mata al Mad Doctor de su filme1100), la película 

concluye con Philipe aproximándose a Nadia para tratar de consolarla. La 

cámara entonces se recrea en las uñas-garras de Nadia acariciando el cuello del 

hombre. Se congela el fotograma y la palabra Fin aparece impresionada sobre 

esta imagen, sugiriendo una resolución en la que no llega a aclararse del todo si 

la amenaza monstruosa ha sido o no neutralizada. Si la narrativa de terror clásica 

concluye con la restauración de los límites (lo humano vuelve a serlo, lo 

                                                 

1100 Respecto a la aparición repentina de los policías liderados por el personaje de Jesús Franco, que 
propician la resolución de la cinta, Ward observa que muchas de las películas de Franco contienen 
un cierre narrativo indiferente e incluso despreciativo para con los cánones oficiales narrativos, a 
menudo a través de la repentina llegada de un detective que salva la trama justo antes de que 
aparezcan los créditos finales, pero cuyo triunfo resulta risible y convierte esta convención en un 
espacio vacío. WARD, Glenn, op. cit. p. 13. 
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monstruoso se reafirma, con su destrucción, en su condición de anormalidad), 

“Franco juega con estos convenios de una manera que desafía las expectativas 

convencionales. En lugar de volver a dibujar los limites que amenazaban la 

estabilidad del orden simbólico, él postula aún otra situación amenazante”1101.  

Miss Muerte supone la despedida del zombi del cine español por un 

periodo de cuatro años, hasta la definitiva afirmación del boom fantaterrorífico 

en 1970, con el estreno de La noche de Walpurgis. El propio Jesús Franco ofrecerá 

durante este periodo una nueva perspectiva del personaje a través de Los ojos 

siniestros del Dr. Orloff, claramente inscrita en el ciclo que aquí hemos examinado. 

Mientras tanto, como advertimos al inicio de este capítulo, la única manifestación 

de esta década susceptible de interpretarse como cine de zombis se encuentra 

en la co-producción hispano-italiana Terror en el espacio, estrenada en 1965, es 

decir, un año antes que Miss Muerte. Su condición de película española es, sin 

embargo, escurridiza, como trataremos de discutir en el siguiente epígrafe. 

 

11.5. Terror en el espacio: la abolición de las fronteras. 
 

Como se ha visto, la historia del zombi en el cine español de los años 60 es, 

fundamentalmente, una historia de co-producciones con Francia. En 

consecuencia, los estudios que se han aproximado al fantástico o al terror en el 

cine español de esta década y de la siguiente mencionan la importancia de 

Jesús Franco en el desarrollo de estos géneros, con especial atención, por 

supuesto, a las películas del ciclo Orloff; sin embargo, suelen considerar a Terror en 

el espacio una película italiana, ignorándola por lo tanto en sus repasos 

historiográficos. Lo cierto es que ni la co-producción supone un escenario 

extraordinario en el cine español de terror de este periodo (al contrario), ni 

planteamientos industriales como el de la película de Bava resultan inéditos. Un 

                                                 

1101 PAVLOVIC, Tania, op. cit. p. 115. 



 

 456 

título como No profanar el sueño de los muertos va a estar también 

mayoritariamente producido, escrito y filmado por un equipo italiano, y sin 

embargo mantiene su estatus inamovible en el panteón de las películas capitales 

del fantaterror español de los 70. De este modo, podría aventurarse que la única 

diferencia realmente consistente entre Terror en el espacio y No profanar… es, por 

supuesto, la nacionalidad y el marco geográfico en que tradicionalmente 

trabajan sus respectivos directores: mientras que Jorge Grau, nacido en 

Barcelona, va a desarrollar la práctica totalidad de su filmografía en España, el 

italiano Mario Bava, original de San Remo, se mantuvo casi siempre en los límites 

de la industria cinematográfica italiana, si bien una parte fundamental de su 

trabajo se desarrolló en co-producción internacional tanto con países europeos 

como con Estados Unidos. Este es el caso de Terror en el espacio. En las líneas que 

siguen examinaremos la naturaleza trasnacional de la película como una forma 

de aproximarse a su identidad poli-cultural, típica, por otro lado, del cine popular 

europeo de estas décadas. Después estudiaremos de qué manera se relaciona la 

película con el cine de zombis producido en España. 

La película sigue a los tripulantes de una misión espacial cuando deciden 

atender una extraña llamada anónima procedente de un planeta ignoto que 

podría requerir su ayuda. Una vez allí, sin embargo, los fenómenos inexplicables 

comienzan a sucederse: nada más aterrizar, algunos de los astronautas tratan de 

agredir a sus compañeros. Muchos mueren. Cuando por fin parecen desistir, ni 

siquiera son capaces de recordar lo ocurrido. Alguien o algo ha “ocupado” sus 

mentes y les ha obligado a matar a sus amigos. Los supervivientes proceden 

entonces a explorar el nuevo mundo, pero, poco a poco, los cadáveres de los 

compañeros muertos comienzan a levantarse de sus improvisadas tumbas, 

animados por una extraña fuerza: los antiguos habitantes del planeta han 

ocupado sus cuerpos. Su mundo se muere, y necesitan de nuevos organismos 

para salir de allí y alcanzar otros planetas. En el desenlace, el único personaje que 

aún no ha sido ocupado por otra inteligencia contempla impotente como sus 
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antiguos compañeros dirigen la nave hacia otro planeta, susceptible también de 

“invadirse”: la Tierra. 

El filme surge de un empeño personal del realizador. Bava había leído el 

relato firmado por Pi Erre Una notte di 21 ore, publicado en primer lugar en Oltre il 

cielo (Nº 61, 1960) y posteriormente en Interplanet (Nº 3, 1963), ambas revistas 

italianas de ciencia ficción1102. Fascinado por una historia que mezclaba las 

aventuras de una expedición espacial en un planeta inhóspito y desconocido 

con muertos vivientes, Mario Bava propone el proyecto al productor Fulvio 

Lucisano, con el que previamente había cerrado un trato de cinco películas de 

ciencia ficción. Dicho trato se enmarcaba en una empresa mucho mayor, ya que 

Lusciano se había aliado con la norteamericana American International Pictures 

(a través de los nombres de Samuel Z. Arkoff y James H. Nicholson) para instalar en 

Roma una suerte de filial italiana de esta: Italian International Filmes. Bava, que 

había proporcionado a Arkoff y Nicholson los éxitos de La máscara del demonio y 

Las tres caras del miedo (I tre volti della paura, Mario Bava, 1963) era el prototipo 

de director adecuado para sus propósitos de distribución internacional, y Terror en 

el espacio un proyecto a la medida de estos. La participación española se 

traduce en el concurso de la productora de Antonio Román Castilla Cooperativa 

Cinematográfica. Quien fuera uno de los baluartes del cine español de 

posguerra, con títulos como Lola Montes (Antonio Román, 1944) o Los últimos de 

Filipinas (Antonio Román, 1945), canónicos de la reivindicación de valores 

nacionalistas que caracterizara al cine del régimen franquista de este periodo, 

conectaba así, paradójicamente, con una práctica de producción 

prácticamente inconcebible en esos años. De acuerdo con Aguilar, “a fin de 

equilibrar la coproducción, Román agregó su nombre y el de un colaborador de 

                                                 

1102 El nombre del autor es en realidad un seudónimo del italiano Renato Pestriniero, en un 
performance de identidad habitual en la literatura popular del periodo, también en España 
AGUILAR, Carlos. Mario Bava. Madrid: Cátedra, 2013. p. 170.  
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confianza, Rafael J. Silva, en el crédito de guionistas, aunque no hubieran escrito 

nada”1103.   

La película supone, pues, un ejemplo casi paradigmático de la naturaleza 

nacionalmente heterogénea del cine popular exploitation, involucrando 

cineastas estadounidenses, italianos y españoles en el primero de los tres filmes 

que Bava rodaría en colaboración con España1104. Como ya vimos en el capítulo 

9, las prácticas de préstamos de actores, técnicos, productores o distribuidores 

entre países en co-producción sugieren leer el cine exploitation europeo como un 

espacio de representación donde las fronteras culturales se difuminan, cuando no 

directamente quedan abolidas. Películas como Terror en el espacio o No profanar 

el sueño de los muertos suponen, en este sentido, casos extremos, en tanto son 

reivindicadas por las historias del cine de los países involucrados en su producción, 

muchas veces apelando a criterios tan resbaladizos como la nacionalidad de sus 

directores. La multiplicad de voces que Almer, Brick y Huxley reivindicaban para el 

cine europeo convierte entonces al cine exploitation en un escenario privilegiado 

para la producción de terror: del mismo modo que Europa resulta un concepto 

difícil de acotar, lo son los límites representados en muchas de estas películas. 

Almer, Brick y Huxley aluden a Fred Botting cuando este afirma que “el horror 

surge cuando se cruzan las fronteras y la relación segura entre lo que está dentro 

y lo que está fuera se ve perturbada”1105. Ya sea en Europa o en el terror, afirman, 

la tensión entre lo normal y lo monstruoso, entre el Yo y el Otro resulta parte 

inherente del género. “Lo incontenible significa no sólo una condición clave de 

Europa, sino también del horror”1106.  

                                                 
1103 Ibidem. p. 172. 
1104 Tras Terror en el espacio, vendrían Un hacha para la luna de miel (Il rosso segno Della follia, Mario 
Bava, 1970) y El diablo se lleva a los muertos (Lisa e il diavolo / Der teuflische, Mario Bava, 1973), esta 
última también con participación alemana.  
1105 BOTTING, Fred. Limits of Horror: Technology, Bodies, Gothic. Manchester, New York: Manchester 
University Pres, 2008. p.142. 
1106 ALLMER, Patricia, BRICK, Emily y HUXLEY, David, op. cit. p. 3. 
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El cine de zombis que estamos estudiando en este capítulo es, por su 

naturaleza transnacional y su indefinición/hibridez genérica, un ejemplo de esta 

ruptura de límites. Terror en el espacio, en concreto, supone una propuesta 

absolutamente inédita en el contexto de lo que (quizás virtualmente) hemos 

convenido como cine español. En otras palabras: ningún otro título en España va 

a prolongar las claves de esta aventura espacial y, por supuesto, ninguna otra 

película de zombis española del periodo puede homologarse a la de Bava. Sin 

embargo, examinarla “sencillamente” como una película de terror europea, tal y 

como la teoría del cine exploitation ha planteado este escurridizo concepto, 

puede ayudarnos a entender la razón de ser de muchas de sus particularidades, 

del mismo modo que contextualizar las películas del ciclo Orloff en el inaprensible 

universo fílmico de Jesús Franco aportaba muchas de sus pistas. 

En lo formal, podríamos aislar tres aspectos que singularizan Terror en el 

espacio con respecto a cualquier otra película de zombis rodada por España (en 

co-producción o no) de este periodo. En primer lugar, una configuración 

espacial, inédita en el subgénero de zombis hasta entonces, que sin embargo 

mantiene intactas las coordenadas básicas del paradigma clásico. Si, como 

afirman Kee1107 o Bishop1108, en las películas de los años 30 y 40 los personajes 

acudían a un territorio extraño, y ese territorio funcionaba como marco para la 

amenaza de la zombificación, aquí el mundo inhóspito abandona el contexto 

afrocaribeño para transfigurarse en un planeta desconocido en mitad del 

espacio. Esto continúa implicando, sin embargo, la idea de un universo ajeno al 

mundo de origen de los personajes, cuya “cultura” exótica dispone de una 

herramienta alienante capaz de contaminar al visitante procedente del exterior. 

Se mantiene, por lo tanto, el concepto de “terror exótico” que rigiera las primeras 

manifestaciones narrativas del personaje en Occidente. Es decir, Haití y el planeta 

en que se enmarca la acción de la película de Bava no son, en esencia, muy 

diferentes, salvo por el siguiente matiz: mientras que el mundo salvaje de las 

                                                 

1107 KEE, Chera, op. cit. p. 15. 
1108 BISHOP, Kyle, op. cit. pp. 66-73. 
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películas de zombis clásicas se representaba como un sistema vivo, que 

reaccionaba agresivamente ante la invasión que venía de fuera, aquí no hay 

invasión alguna. Al contrario: el mundo extraño se muere, y sus nativos necesitan 

atraer cuerpos foráneos en los que instalarse y huir de allí. De hecho, la película 

contiene una escena especialmente relevante en la que los dos personajes 

encuentran una nave alienígena estrellada, en cuyo interior reposan los restos de 

otros seres a los que los habitantes del planeta intentaron poseer primero, sin éxito. 

Ninguna otra película española de zombis volverá a configurar su acción en estos 

parámetros. 

En segundo lugar, tenemos la introducción del zombi tipo channel de la 

taxonomía de Boom1109 en el cine español: los alienígenas ocupan literalmente las 

mentes (y con ellas, las funciones motoras) de los individuos que han caído 

inconscientes, llegando a hablar incluso por boca de ellos, ya sea por muerte, por 

algún tipo de golpe o desvanecimiento o porque se han dormido. Esta (frágil) 

excusa argumental resulta, por un lado, deudora de La invasión de los ladrones 

de cuerpos, en una práctica de reapropiación habitual de la exploitation 

europea, y por otro propicia un estado de paranoia semejante al de la película 

de Siegel. Como en aquella, los límites entre lo monstruoso y lo humano se 

difuminan hasta casi abolirse.  

En tercer y último lugar, si Gritos en la noche y El secreto del Dr. Orloff 

desafiaban la idea de la zombificación como un proceso contrario a lo humano, 

Terror en el espacio cuestiona directamente la propia noción de humanidad 

gracias a una revelación que se produce en su desenlace y que, sin embargo, 

propicia la relectura no sólo de todo el metraje anterior, sino, en cierto modo, del 

concepto de zombi construido por el cine angloamericano durante décadas. Así, 

el hecho de que los protagonistas (“poseídos” por las inteligencias extraterrestres) 

se dirijan a un planeta azul desconocido para ellos en los últimos instantes de la 

cinta (la Tierra), revela al espectador que, en realidad, se encuentra ante una 

                                                 

1109 BOON, Kevin, op. cit. p. 58. 
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raza alienígena, aunque de aspecto humanoide, en su lucha contra otra raza 

alienígena que trata de colonizarla. La pirueta narrativa se completa, como ya se 

ha mencionado, con el descubrimiento de una raza anterior que también estuvo 

a punto de ser “invadida”. Terror en el espacio involucra de este modo hasta tres 

razas extraterrestres distintas, por supuesto ninguna de ellas humana. Podríamos 

decir, de hecho, que la película juega a plantear una suerte de “humanidad 

virtual”, pues el espectador va a identificarse potencialmente con aquellos 

personajes que son amenazados por aquellas entidades que el filme ha 

identificado como “el monstruo”, es decir, el Otro. Dicho de otro modo: es 

precisamente en la representación de lo monstruoso, de la otredad, donde Terror 

en el espacio se singulariza claramente con respecto a las otras películas de 

zombis analizadas hasta este momento. Gracias a esta idea, el filme juega con la 

noción de normalidad al plantear un enemigo, un Otro invisible, que sólo puede 

manifestarse a través de los cuerpos que posee. Una obsesión, no en vano, 

constante en la obra de Mario Bava, como el propio director confesaba: 

Me encantaría hacer una película que no tuviera más que un personaje, si fuera 

por mí no haría otras. Lo que me interesa es el hombre solo en su casa, que 

termina por tener miedo de sí mismo. Entonces todo comienza a girar a su 

alrededor, los objetos que le circundan cobran vida peligrosamente… No hay 

monstruos enfrente, los monstruos somos nosotros, eso es obvio1110. 

En Terror en el espacio se sigue presentando al zombi como un individuo 

alienado a merced de una fuerza exterior, pero el amo de los zombis planteado 

aquí escapa a la categorización de dos modelos propuesta por nosotros: los 

nativos del planeta ni desean poseer sexualmente a los personajes (no 

literalmente, al menos) ni pretenden emplearlos para conquistar ningún imperio. 

Sus objetivos son simplemente sobrevivir, escapar de un mundo que agoniza. Su 

monstruosidad, entonces, es anormal en el sentido de que amenaza la integridad 

como individuos de los personajes: necesitan ocupar sus cuerpos debido a lo 

                                                 

1110 ‘Mario Bava habla para Terror Fantastic’. En Terror Fantastic. Nº 3, 1971. 
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etéreo de su fisionomía. La amenaza, pues, no reviste un carácter estrictamente 

malvado, sólo amoral: para que el Otro sobreviva necesita fundirse conmigo, 

romper las fronteras que me individualizan, despojarme de mi identidad. 

La ruptura de límites a la que aluden Almer, Brick y Huxley al hablar del cine 

de terror europeo se expresa entonces por medio del cuestionamiento de lo 

humano: ni los personajes protagonistas pertenecen a la raza humana ni lo son 

tampoco aquellos otros seres identificados como los Otros. ¿Quién es entonces el 

Otro para el espectador? La humanidad, como decíamos, es sólo virtual. La 

normalidad, que define a lo monstruoso, es también, por lo tanto, una 

convención extremadamente frágil: en el desenlace, cuando el único 

protagonista no “poseído” contempla con horror a sus compañeros/alienígenas, 

estos se comportan exactamente igual que antes de ser ocupados. La única 

forma que tiene Bava de sugerir su alteridad es filmando el reflejo del capitán 

Mark en un espejo. Como en La invasión de los ladrones de cuerpos, las fronteras 

entre la condición zombi y la condición humana son tan sutiles y ambiguas que 

acaban por derribarse. Terror en el espacio subvierte así la idea del zombi como 

algo no humano: en esta película, esa distinción se vuelve inoperante. 
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CAPÍTULO XII. EL CINE ESPAÑOL ‘EXPLOTA’ AL ZOMBI.  
 

Una vez estrenada Miss Muerte en 1966, y con Jesús Franco rodando fuera 

de España cada vez con mayor frecuencia, el zombi va a estar ausente de las 

producciones españolas durante un periodo de seis años. Su “regreso” va a 

producirse ya en el marco de la eclosión de películas fantásticas y de terror que la 

industria española experimenta desde finales de los años 60, es decir, como parte 

de esa reformulación de monstruos clásicos, subgéneros y tendencias foráneas 

que se ha dado en llamar fantaterror. El estudio del zombi en esta década resulta 

indisociable, por lo tanto, de las características que ya convenimos para este 

periodo en el capítulo 10. Como afirmábamos entonces, la producción española 

de terror comprendida entre 1967 y la segunda mitad de los años 70 opera bajo 

una fragmentación industrial que dificulta la homogeneización de más de 

doscientas películas1111 bajo los mismos parámetros de producción, estrategias 

narrativas o referencias genéricas. A lo largo de este capítulo veremos que esta 

misma heterogeneidad puede aplicarse también a la representación 

cinematográfica del zombi durante este fenómeno.  

Así, mientras que en los años 60 sólo contabilizamos 4 películas que puedan 

considerarse cine de zombis, en el periodo que nos ocupa ahora, por el contrario, 

podemos localizar hasta 15 títulos que cuenten con la presencia activa de un 

personaje susceptible de reunir las características establecidas en nuestra 

propuesta definitoria: individuos despojados de sus procesos mentales conscientes 

en mayor o menor medida, controlados por una influencia ajena a ellos. Dentro 

de este periodo, la mayor concentración se produce en el año 72 (4 películas), 

esto es, coincidiendo con el pico de la producción española de terror general. Se 

                                                 
1111 Schlegel contabiliza 203 títulos, si bien, como ya hemos señalado, este número oscila en función 
del criterio a aplicar. SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 4. 
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trata, sin embargo, de una diferencia mínima, de apenas una película más con 

respecto al año 74. 

Producción de películas de zombis españolas 1970-1979

0

1

2

3

4

5

1970
(0)

1971
(0)

1972
(4)

1973
(2)

1974
(4)

1975
(3)

1976
(2)

1977 1978 1979

 

Respecto a su adscripción al imaginario del zombi, trece de estas películas 

no ofrecen ninguna duda respecto a la naturaleza del monstruo y pueden 

catalogarse de zombis. Son: La noche del terror ciego (Amando de Ossorio, 1972); 

El espanto surge de la tumba (Carlos Aured, 1972); La rebelión de las muertas 

(León Klimovsky, 1972); Pánico en el transiberiano (Eugenio Martín, 1972); El ataque 

de los muertos sin ojos (Amando de Ossorio, 1973); La orgía de los muertos (José 

Luis Merino, 1973); El buque maldito (Amando de Ossorio, 1974); No profanar el 

sueño de los muertos (Jorge Grau, 1974); El pantano de los cuervos (Manuel Caño, 

1974); Los ojos siniestros del Dr. Orloff (Jesús Franco, 1974); La noche de las 

gaviotas (Amando de Ossorio, 1975); La perversa caricia de Satán (Jordi Gigó, 

1975) y El colegio de la muerte (Pedro L. Ramírez, 1975). Por el contrario, dos 

películas contienen personajes cuyas características lindan con las del zombi, 

pero cuya identificación como tal merece discutirse debido a la ambigüedad de 

su naturaleza. Significativamente, son las únicas producidas en la segunda mitad 

de los años 70: Último deseo (León Klimovsky, 1976) y ¿Quién puede matar a un 

niño? (Narciso Ibáñez Serrador, 1976). 
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12.1. Hacia una tipología del zombi en el cine español 1967-1976. 
 

Ciñéndonos ya a los aspectos formales, si existe algo a destacar de este 

periodo es, como advertíamos, la extraordinaria heterogeneidad de formas con 

que el monstruo va a estar representado a lo largo de un puñado de títulos 

concentrados en tan poco espacio de tiempo. En otras palabras: si en el cine 

español de los años 60, el zombi se adhería casi en su totalidad a un mismo 

paradigma (el zombi tipo drone creado y controlado por un Mad Doctor), con la 

única excepción de Terror en el espacio (zombi channel controlado por una 

inteligencia extraterrestre), la eclosión del fantaterror español a finales de esta 

década y principios de los 70 va a romper taxativamente con esta unidad. De 

hecho, es posible rastrear en el cine español de este periodo un mosaico de 

formas que abarcan casi todas las manifestaciones del zombi a lo largo de su 

historia en la ficción de Occidente desde su debut en 1932: desde zombis drone 

(Los ojos siniestros del Dr. Orloff) a zombis psychological (El espanto surge de la 

tumba), pasando por los ghouls post-Romero (No profanar el sueño de los 

muertos). Idéntica afirmación puede hacerse también de los amos de los zombis: 

desde Mad Doctors consumidos por la sed de conocimiento (El pantano de los 

cuervos) a Mad Doctors movidos por sus propias pulsiones sexuales y/o románticas 

(El colegio de la muerte), desde adoradores de cultos religiosos que emplean la 

sabiduría otorgada por sus dioses/entidades en someter a otras personas (La 

rebelión de las muertas) a inteligencias extraterrestres con la facultad de alienar 

las mentes de los seres humanos (Pánico en el transiberiano). Como trataremos de 

demostrar a lo largo de este capítulo, en cierto modo el zombi del cine español 

de estos años no constituye otra cosa que una lectura híbrida, apresurada y 

puramente exploitation de todas las posibilidades que el personaje ofrece a una 

serie de cineastas entregados a la (rápida) explotación y capitalización de 

cuantos monstruos pueda contener la tradición del horror, tanto moderna como 

del pasado. 
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Señalaremos, sin embargo, un rasgo que diferencia sustancialmente el 

tratamiento que el zombi va a obtener en la cinematografía española 1967-76 

con respecto a la tradición precedente: debido quizás a la libertad del sistema de 

producción exploitation a la hora de apropiarse de ideas y hallazgos de éxitos 

extranjeros, la mayor parte de estas películas no se limita a representar un solo 

tipo de zombi, sino que, con frecuencia, la naturaleza del personaje oscila de un 

modelo a otro dentro del mismo título, sin que la narración justifique 

necesariamente esta arbitrariedad. Por ejemplo, en La noche del terror ciego 

encontramos a un tipo de zombi (los caballeros templarios que regresan de sus 

tumbas) que prescinde de un amo exterior para dejarse conducir por sus propios 

impulsos fanático-religiosos; sin embargo, en esta misma película el espectador 

presencia como una de sus víctimas resucita en la mesa de autopsias para 

regresar convertida en un muerto viviente tipo post-Romero que poco o nada 

tiene que ver con la naturaleza de los templarios planteada en el resto del 

metraje. En El espanto surge de la tumba, los brujos medievales Alaric de Marnac 

y Mabille de Lancré manipulan las mentes de personas del siglo XX con sus 

miradas, encarnando, por lo tanto, un zombi tipo psychological controlado por 

una influencia exterior. Por el contrario, en una escena concreta las víctimas de 

sus crímenes resucitan sin ningún motivo aparente (la narración sugiere muy 

vagamente que puede tratarse de la influencia de los propios brujos) para 

adoptar una configuración claramente adscrita el modelo zombi post-Romero, 

con la excepción de que no aparecen devorando carne humana.  

El (relativo) escaso rigor con que el personaje es visualizado en estas 

películas y la frecuente hibridación/confusión entre los rasgos que delimitan los 

diferentes tipos de zombis según la clasificación de Boon empleada en la primera 

parte de este trabajo dificultan, aparentemente, la obtención de una taxonomía 

clara que permita acometer un estudio semejante al que realizamos entonces. Sin 

embargo, un examen más exhaustivo de las películas españolas revela la 

existencia de tendencias generales perfectamente identificables en cada caso. 

Por ejemplo, en los filmes expuestos (La noche del terror ciego y El espanto surge 
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de la tumba), los modelos dominantes son, respectivamente, los del tipo ghoul 

(con matizaciones que veremos en su análisis) y psychological. Sólo en dos 

escenas específicas aparecen personajes-zombi que escapan a estas 

categorizaciones. Un caso particularmente claro se encuentra en La perversa 

caricia de Satán: la trama gira esencialmente en torno a los experimentos seudo-

científicos y seudo-ocultistas de dos médicos que logran resucitar un cadáver 

gracias a la invocación del mismo Demonio. El zombi resultante es “controlado” a 

distancia por las facultades psíquicas de uno de los médicos. Se trata, pues, de un 

zombi drone. No obstante, en una escena dada aparece un segundo tipo de 

zombi: una sirvienta que, tras morir, es resucitada por los mismos médicos, pero 

esta vez sin que opere bajo su control. De hecho, la resucitada cometerá un 

crimen aparentemente impulsada nada más que por su propio instinto. Es decir, 

que encarna, durante unas pocas escenas, un tipo de zombi más cercano al 

ghoul (sin entrar del todo en esta categoría), que al drone. Este ejemplo es 

representativo de lo que ocurre en otras tantas películas. Resulta relativamente 

seguro, por lo tanto, aislar estas variaciones dentro de la tendencia general de 

una película y discutirlas.  

Nuestro análisis del personaje en el cine español 1967-76 partirá entonces 

de las variables binarias empleadas en el examen del cine de zombis global, a fin 

de explicar de qué modo la cinematografía española toma estas mismas 

variables como modelos de referencia para luego desafiarlas, subvertirlas y, 

finalmente, hibridarlas según parámetros netamente exploitation. A saber:  

Control exterior / sin control exterior.  

Sobrenatural / no sobrenatural.  

Vivo / muerto. 
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Tipología del zombi en el cine español 1967-1976. 

SIN CONTROL EXTERIOR  (6) CON CONTROL EXTERIOR (8) 

 
Sobrenatural 

(Magia) 
(4) 

 
No 

sobrenatural 
(Ciencia) 

(2) 

 
Desconocido 

(1) 

 
Sobrenatural 

(Magia) 
(3) 

 
No sobrenatural 

(Ciencia) 
(5) 

 
. La noche del  

terror ciego (M) 
 

. El ataque de los 
muertos  

sin ojos (M) 
 

. El buque 
maldito (M) 

 
. La noche  

de las gaviotas 
(M) 

 
 

 
. No 

profanar… 
(M) 

 
. Último 
deseo 

(V) 

 
.¿Quién 

puede matar 
a un niño? 

(V) 

 
. El espanto 
surge de la 

tumba 
(V y M) 

 
. La rebelión de 

las muertas 
(M) 

 
. La perversa 

caricia de 
Satán 

(M) 
 

 
. Pánico en el 
transiberiano 

(M) 
 

. La orgía de los 
muertos 

(M) 
 

. El pantano de 
los cuervos 

(M) 
. El colegio de la 

muerte 
(V) 

 
. Los ojos siniestros 

del Dr. Orloff 
(V) 

M: Muertos. 
V: Vivos. 

Un vistazo a la tipología del zombi en el cine español de este periodo 

revela una mayoría por la mínima de zombis controlados por una figura de poder 

exterior: 8 películas en las que el amo de los zombis es encarnado por alguna 

figura explícita frente a 6 películas en los que el personaje prescinde de esta 

misma influencia, en la tradición del paradigma post-1968. Conviene considerar, 

sin embargo, que en la tipología ‘zombis sin control exterior’ se incluyen los 

caballeros templarios de Ossorio, serie compuesta por cuatro películas. Su 
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inclusión, en concreto, acapara por sí sola la categoría ‘Sobrenatural’. El hecho 

de que se trate de una serie, y de que no la consideremos, por lo tanto, una sola 

película (aunque sí representan, en un sentido estricto, un solo tipo de personaje), 

aumenta así una variable que, templarios aparte, cuenta tan sólo con dos 

representaciones: No profanar… y Último deseo (este último titulo, como 

señalamos, de ambigua adscripción al personaje del zombi).  

Podría decirse entonces que el fantaterror español tiende antes a la 

representación de zombis creados y controlados por una figura ajena a ellos que 

a la reproducción-explotación del modelo autónomo post-1968. De hecho, sólo 

una película (No profanar el sueño de los muertos) se postula claramente como 

una exploitation explícita de La noche de los muertos vivientes, y se trata, 

significativamente, de una co-producción con Italia orquestada, casi en su 

totalidad, por cineastas italianos. Por el contrario, la huella de la ópera prima de 

Romero debe rastrearse no en películas completas, sino en escenas aisladas de 

títulos como El espanto surge de la tumba o Último deseo, así como en algunos 

rasgos de la tetralogía de los caballeros templarios susceptibles de interpretarse 

en esa dirección. En otras palabras: el cine español parece, en general, más 

interesado en indagar en la monstruosidad del amo de los zombis que en la de los 

propios zombis. Sabemos, sin embargo, que La noche de los muertos vivientes se 

estrenó en España, siquiera con dos años de retraso con respecto a su estreno 

original estadounidense; en concreto en los cines Rex y Falla de Madrid, el 7 de 

diciembre de 1970, es decir, justo en los inicios del fantaterror español. La película 

reunió en ese instante a 187.386 espectadores, lo que puede considerarse una 

acogida baja, en cualquier caso muy por debajo de los 1.021.900 espectadores 

de un éxito local contemporáneo como La noche de Walpurgis o de los 358.024 

de El espanto surge de la tumba1112. Estos datos, sin embargo, están muy lejos de 

justificar aún porqué una mayoría del cine fantástico español decidió no 

capitalizar-explotar directamente el título de Romero, y prefirió, en cambio, volver 

sus ojos a la tradición del subgénero, bien a través del cine gótico (sobre todo en 
                                                 

1112 Datos de control de espectadores del Ministerio de Cultura. 
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su vertiente sobrenatural), bien a través de la figura del Mad Doctor que “crea” 

zombis en sus experimentos, deudora del modelo clásico.  

Nuestro análisis taxonómico del cine zombi español 1967-76 empezará 

entonces por este modelo, abordando primero aquellos zombis controlados por 

una figura de poder (tipología que abarca más del 50% de las manifestaciones 

del personaje), es decir, aquellas películas que, al menos aparentemente, 

continúan la tradición clásica del monstruo, para abordar luego los títulos más 

cercanos a las perspectivas modernas.  

 

12.2. El zombi con control exterior en el cine español 1967-76. 

12.2.1. La vertiente sobrenatural: El espanto surge de la tumba, La rebelión de las 
muertas y La perversa caricia de Satán. 

 

Las tres películas consignadas bajo esta categoría guardan una 

configuración en común basada en dos elementos narrativos claramente 

delineados: por un lado, la existencia de una figura de poder que “crea” y 

controla a los zombis; por otro, el empleo de algún tipo de fuerza sobrenatural 

para este propósito. En El espanto surge de la tumba la figura del amo se encarna 

en Alaric de Marnac, un caballero francés del siglo XV condenado a morir junto a 

su amada, Mabille de Lancré, acusados de brujería, canibalismo y otros crímenes 

entre los que se encuentra el culto al Diablo. Alaric y Mabille resucitan en el siglo 

XX y empiezan a “poseer” las mentes de cuantos se cruzan en su camino: su 

objetivo es llevar a cabo su venganza contra los descendientes de quienes 

ordenaron su ejecución en el pasado. En La rebelión de las muertas, la influencia 

que gobierna a los zombis se materializa en la persona de Kantaka, un sabio 

hindú que emplea una mezcla de satanismo, vudú africano y una antigua magia 

india para resucitar a los muertos, ponerlos a su servicio y completar así su 

venganza contra las familias de aquellos que permitieron su caída en desgracia, 
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incluido su propio hermano. Por último, La perversa caricia de Satán se centra en 

la médico/médium Claire Grander y en el científico Profesor Gruber. Ambos 

experimentan con un cadáver a fin de poder resucitarlo mediante la interferencia 

del poder de Satán. Su propósito es “obligarlo” a matar a aquellos nobles que 

negaron su ayuda al marido de Claire cuando éste necesitaba apoyo 

económico, propiciando así su suicidio. 

Como se puede inferir repasando simplemente sus sinopsis, dos constantes 

recorren los tres títulos: la primera es el leit-motiv de la venganza, que articula las 

acciones de los personajes malvados. La segunda es la identificación y 

designación de Satanás como la fuerza que, invariablemente, permite al amo de 

los zombis controlar la voluntad de las personas, vivas o muertas, y movilizar así sus 

planes de revancha. Abordaremos ahora el primer aspecto: el hecho de que los 

personajes regresen de algún pasado más o menos remoto y actúen movidos por 

la obsesión enfermiza de hacer pagar a alguien algún tipo de culpa cometida 

tiempo atrás permite codificar los argumentos dentro de una tradición gótica 

reconocible y asumida por el espectador. En concreto la tradición del gótico 

sobrenatural. Aquí un breve paso de lo que vamos a considerar gótico puede 

ayudarnos a entender la estrategia básica no sólo de estas películas, sino también 

de otras producciones del fantaterror español del periodo que emplean este 

mismo modo, como la tetralogía de los templarios zombis de Ossorio. 

El término gótico, y por extensión toda aquella forma de ficción a la que es 

aplicado, es a menudo explicado de forma confusa, implicando una variedad de 

significados que suelen fundirse/confundirse con el género de terror ambientado 

en espacios romántico-medievales o con cierta forma de melodrama psicológico 

-por ejemplo, Rebeca (Rebecca, Alfred Hitchcock, 1940) o Luz que agoniza 

(Gaslight, George Cukor, 1944)-. David Punter1113 sugiere incluso que, en un 

contexto estrictamente literario, el término gótico se debería aplicar sólo a las 

                                                 
1113 PUNTER, David. The Literature of Terror. The Gothic Tradition. Vol. 1. Harlow: Pearson Education, 
1996. 
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novelas de aquella primera generación de escritores surgida en la segunda mitad 

del siglo XVIII: Horace Walpole, Ann Radcliffe o Mathew G. Lewis entre otros. 

Frente a esto, teóricos como el propio Punter o Devendra P. Varma1114 han 

sugerido ser más flexibles y leer la palabra tanto desde perspectivas etimológicas 

como históricas, es decir, buscando su esencia antes incluso de su conversión en 

un género literario. Así, un primer significado del adjetivo gótico establece su 

origen en las principales lenguas románicas y germánicas, derivado del adjetivo 

latino gothicus. Lo gótico designaba entonces “un pueblo germánico, fundador 

de reinos en España e Italia”. Pronto, el terminó se amplió para referirse al 

conjunto de pueblos invasores que, en general, se expanden por Europa tras la 

caída del Imperio Romano (los godos, los getas, los jutos)1115. Una segunda 

acepción, contenida sólo en The Oxford English Dictionary, designa lo gótico 

como “lo que es característico de la Edad Media; medieval, ‘romántico’, como 

opuesto a lo ‘clásico’. Aquí, la denominación de la palabra no sólo remite a una 

época concreta (lo contrario al mundo grecolatino y al periodo histórico que 

siguió al fin del imperio romano, antes del Renacimiento), sino que “connota 

cierta valoración por parte del hablante: puede ser sinónimo de lo bárbaro, lo 

oscuro, lo salvaje, lo incivilizado, lo rudo, lo que no está pulido, de mal gusto, de 

temperamento salvaje”1116. Una tercera acepción, en cambio, se referirá a un 

estilo artístico que se desarrolla en Europa por evolución del románico desde el 

siglo XII hasta el Renacimiento. En su aplicación artística, el adjetivo se utilizará en 

un doble sentido, como perteneciente a los pueblos germánicos y como 

característico de la Edad Media. También tiene connotaciones tanto peyorativas 

como simplemente descriptivas: así, mientras que algunos historiadores, artistas y 

teóricos de la estética verán el arte gótico “como un estilo excesivo, insensato, 

inarmónico y contrario a los cánones clásicos de belleza y decoro”1117, será 

                                                 

1114 VARMA, Devendra P. ‘The Gothic Flame’. New York and London: Sacrecrow Press, 1987.  
1115 CUETO, Roberto. ‘¿Qué es lo gótico?’ El adjetivo que se convirtió en un género’. p. 20. En 
NAVARRO, Antonio J. (Ed.) Pesadillas en la oscuridad. El cine de terror gótico. Madrid: Valdemar, pp. 
11-59. 
1116 Ibidem. pp. 20-21. 
1117 Ibidem. p. 23. 
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reivindicado en cambio por los defensores del modern gothic del siglo XVIII y del 

gothic revival del XIX, “un gusto nostálgico por lo medieval asociado a una 

concepción idealizada del pasado como paraíso de superioridad moral frente al 

vulgar materialismo de la vida moderna”1118. 

Para Punter, estas extensiones de sentido tienen una “lógica perceptible”, 

pero lo que empezó a suceder a mitad del siglo XVIII y acabó desembocando en 

el surgimiento de la llamada novela gótica tenía más que ver con un cambio en 

los valores culturales. No es posible poner una fecha precisa a este cambio, 

afirma, pero en una gran diversidad de campos artísticos de este periodo lo 

medieval, lo primitivo, lo salvaje, “empezaron a ser investidos con valores positivos 

y por sí mismos1119”. Lo gótico representaba “lo antiguo frente a lo moderno, lo 

bárbaro frente a lo civilizado; la crudeza frente a lo elegante, los viejos barones 

ingleses frente a la alta burguesía cosmopolita, de hecho, a menudo, lo inglés y lo 

provinciano frente a lo europeo o afrancesado”1120. Lo gótico, en definitiva, era lo 

arcaico, lo pagano, lo que fue, o se opone, o resistió el establecimiento de los 

valores de la civilización y de una sociedad bien ordenada. Como consecuencia, 

varios escritores a partir de ese momento comenzaron a reclamar los frutos del 

primitivismo y de la barbarie como algo poseedor de una grandeza ya perdida. 

En su paso a la narrativa, ya sea como género en sí mismo o como modo 

(el mismo Punter defiende esta última opción1121) lo gótico todavía habría de 

transformarse más, conservando siempre esa mirada al pasado que caracterizara 

sus raíces etimológicas. Fred Botting habla de una “literatura del exceso”. La 

connotación de excesiva, sin embargo, hay que contextualizarla en un ambiente 

ilustrado y racionalista como es el que alumbra la novela gótica. Siguiendo con 

Botting, “las producciones góticas fueron considerados innaturales en su 

debilitamiento de las leyes físicas con seres maravillosos y eventos fantásticos. 

                                                 

1118 Ibidem. pp. 23-24. 
1119 PUNTER, David, op. cit. p. 5. 
1120 Ibidem. 
1121 PUNTER, David, op. cit. 
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Transgrediendo los límites de lo real y lo posible, desafiaron también la razón a 

través de su consumo excesivo de ideas fantasiosas y vuelos imaginativos”1122. Una 

estrategia general de lo gótico para desafiar el respeto a las leyes naturales 

impuestas por el nuevo paradigma de pensamiento ilustrado sería, en definitiva, el 

de volver su mirada a esos ambientes del pasado donde tales transgresiones sí 

eran posibles. De este modo, añade Botting, “las atmósferas góticas –umbrías y 

misteriosas- han señalado repetidamente el perturbador retorno del pasado en el 

presente y evocado emociones de terror y risa”1123.  

Roberto Cueto afirma que, a riesgo de generalizar, se pueden establecer 

unas constantes, un subtexto temático que recorre lo gótico a lo largo de los 

siglos, se adapta a nuevas formas y medios narrativos y sobrevive, a veces 

impregnándolas, a modas y tendencias. En este sentido, la ambientación 

medieval, típica de las primeras ficciones góticas (Walpole, Lewis, Radcliffe), no 

sería una condición indispensable como tal, “pues lo que interesaba del pasado 

no era la reconstrucción propiamente dicha (como hará más tarde Walter Scott), 

sino cuestiones éticas (un mundo oscuro y sin civilizar) y estéticas (la arquitectura 

gótica como escenario)”1124.  

Lo que pervivirá no será un matiz cronológico, sino escenográfico: la mazmorra, 

el subterráneo, las ruinas, los castillos y abadías, el pasadizo secreto y los bosques 

en sombras. Se trata de una atmósfera determinada que no tiene por qué 

ambientarse exclusivamente en la Edad Media, sino que proyecta su sombra en 

el mundo actual: el tema por excelencia de la ficción gótica es un elemento del 

pasado que entra en conflicto con el universo racional y materialista del 

presente. Lo verdaderamente imprescindible es un escenario –un castillo, una 

mansión, un lugar en ruinas- que mantenga un férreo vínculo con un pasado 

siniestro que pugna por volver a salir a la luz1125. 

                                                 

1122 BOTTING, Fred. Gothic. London and New York: Routledge, 1996. p. 6. 
1123 Ibidem. p. 1. 
1124 CUETO, Roberto, op. cit. pp. 38-39. 
1125 Ibidem. p. 39. 
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Si aceptamos entonces lo gótico como una forma narrativa en la que una 

fuerza procedente del pasado se postula amenazadora, o por lo menos de cierta 

influencia, para con un presente racional, las tres películas españolas incluidas en 

esta categoría reformularían, bajo una lectura exploitation, los convenios básicos 

de lo gótico, tanto en sus argumentos como en sus propuestas visuales. Para 

empezar, en las tres la fuerza del pasado que Cueto sugiere se identifica tanto 

con la figura del amo de los zombis como con los poderes sobrenaturales 

empleados a tal efecto. Alaric de Marnac y Mabille de Lancré, de El espanto…, 

no sólo surgen de una época medieval remota para continuar en el presente sus 

ritos satánicos y someter así a los ciudadanos del “civilizado” siglo XX. También los 

conocimientos sobrenaturales que emplean poseen un origen arcaico y opuesto 

a la forma de vida racional de los personajes protagonistas (devoran corazones, 

adoran al Diablo). Kantaka, de La rebelión…, emerge igualmente del pasado de 

los personajes (del de su hermano Krisna y del de quienes le acusaron de violación 

años atrás en la India), y del mismo modo basa su dominio sobre los muertos en la 

sabiduría ancestral del hindú, el vudú y el culto satánico. En cuanto a Claire y al 

profesor Gruber en La perversa caricia de Satán, la película establece una 

confusa dicotomía entre ciencia y ocultismo/progreso y tradición que acaba 

decantándose claramente por esto último: ambos son científicos, y en una 

primera fase de sus experimentos emplean conocimientos relativos a una visión 

cosmocientífica del mundo (buscan un suero que podría ayudar a revivir a los 

muertos). Sin embargo, a partir de un instante dado la ciencia pasa a un lado y 

los científicos se entregan a prácticas sobrenaturales que desafían la 

caracterización clásica del Mad Doctor: Claire pone en marcha un antiguo ritual 

para invocar a Satán y conseguir así que éste posea el cuerpo en el que trabajan; 

posteriormente, Gruber controla hipnóticamente al zombi resultante, dirigiendo su 

voluntad a distancia con la simple ayuda de su mente. Es decir, abandonan la 

postura racional para abrazar la superstición y lo sobrenatural. Lo antiguo. 

Pero la sombra que el pasado proyecta sobre el presente en estas películas 

no se manifiesta sólo a través de aquellos personajes asociados al Mal, sino, en 
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general, a través de la confrontación entre lo viejo y lo nuevo; una suerte de 

subtexto temático que articula los relatos y vincula a las películas de esta 

categoría. Dicha confrontación va a recorrer, como veremos a lo largo de este 

capítulo, una buena parte del cine español de zombis del periodo, pero también 

posterior e incluso actual, encarnando así muchos de los valores que Punter 

asigna al gótico pre-narrativo. En el caso concreto de las películas incluidas en la 

categoría ‘Zombis con control exterior sobrenatural’, los tres títulos oponen 

claramente personajes y ambientes que parecen detenidos en un tiempo 

pretérito, remoto, salvaje, a personajes cosmopolitas, urbanos, racionales y de 

tendencias modernas.  

En El espanto surge de la tumba dicha operación, por ejemplo, no afecta 

sólo a la caracterización que se hace de Alaric de Marnac y Mabille de Lancré, 

sino, más ampliamente, al espacio en que tienen lugar los hechos sobrenaturales. 

Así, Hugo y Maurice son dos amigos que viajan con sus respectivas parejas a la 

casa familiar del primero, situada a las afueras de París, con el propósito literal de 

ir al encuentro del pasado (pretenden encontrar y desenterrar la cabeza de 

Alaric para demostrar lo absurdo de las supersticiones). “Preparaos para pasar 

incomodidades. La gente de estas montañas vive como hace dos siglos”, 

advierte Hugo a sus amigos. Naturalmente, los personajes son presentados como 

sofisticados hijos del progreso: Maurice es un pintor que trabaja en un moderno y 

amplio estudio en lo que parece el mismo centro de París, mientras que Hugo 

afirma que no cree en supersticiones y supercherías cuando se le propone realizar 

una sesión de espiritismo. La confrontación entre lo viejo y lo nuevo se visualiza 

incluso antes de llegar a la casa, cuando los protagonistas son asaltados en la 

carretera por unos ladrones que acaban de asesinar a una familia (incluyendo, 

como se dirá, a un bebé). Cuando reciben la ayuda de unos lugareños que 

aparecen para salvarles y reducir a los asaltantes, estos no dudan en ejecutar a 

los criminales allí mismo, colgándoles o disparándoles1126. Hugo y Maurice les 

                                                 
1126 Aquí la censura obligó a cambiar la personalidad de los lugareños, como informa el expediente 
correspondiente: “Suprimir la personalidad del alcalde en el jefe de partida de lugareños que 
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recuerdan entonces que no tienen autoridad legal para ello y sugieren acudir a la 

policía. Los lugareños responden riéndose en sus caras: las leyes que regían en la 

civilización de la que ellos proceden han dejado de tener validez una vez han 

cruzado sus fronteras. Los protagonistas, por lo tanto, acaban de ingresar en un 

mundo gótico, donde lo primitivo, lo salvaje y lo (literalmente) medieval impone su 

lógica ancestral por medio de la superstición y la creencia firme en lo 

sobrenatural: sólo el servicio de Hugo, gente humilde, de un estrato social inferior 

al de los protagonistas, cree a pies juntillas en los poderes extraordinarios de 

Alaric, hasta el punto de que, finalmente, la única manera de destruir al brujo será 

a través de un antiguo talismán que una de las lugareñas, Elvira, portará para 

defenderse. Es decir, sólo la superstición podrá detener a la superstición.  

Idéntica estrategia lleva a cabo La rebelión de las muertas. Su protagonista 

es Elvire, joven londinense que pretende encontrar en la sabiduría de Krisna un 

refugio espiritual frente a la muerte de su padre (asesinado, como se sabrá más 

tarde, por el mismo hermano de Krisna). Krisna acoge a Elvire en su comuna de 

acólitos, pero, por supuesto, antes le pide que olvide todo cuanto el mundo 

civilizado le ha enseñado y se entregue a los misterios de sus conocimientos. La 

oposición entre el mundo de Krisna, incluida la casa de campo en la que se aísla, 

y el mundo civilizado occidental, personificado en el personaje de Pierre y en los 

policías que investigan estas prácticas religiosas, es manifiesta. 

La perversa caricia de Satán, por su parte, contrapone las actividades 

ocultistas que los personajes llevan a cabo en el sótano de un castillo en pleno 

siglo XX con la despreocupada alegría de Richard, el sobrino del Duque de 

Haussemont que llega al lugar para tomar posesión de su herencia tras la muerte 

de su tío. Es particularmente relevante la escena en la que Richard se presenta 

ante sus nuevos inquilinos: mientras Claire y Gruber le piden solemnemente 

quedarse en el castillo para continuar con sus experimentos, Richard se toma a 

                                                                                                                                                     

ejecuta al malechor; dejarle como un lugareño más”. Reunión de la Comisión de Ordenación de la 
Junta de Clasificación y Apreciación de Películas (26 de enero de 1972). 
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sorna las convenciones aristocráticas y sugiere que, a partir de ahora, cada uno 

viva como quiera entre esos muros. Richard es un personaje luminoso, que es 

presentado en la película en un moderno estudio de fotografía retratando a unas 

guapas modelos. Cuando los elementos fantásticos empiecen a manifestarse (la 

doncella sigue aparentemente viva incluso después de que sus funciones vitales 

hayan cesado), acudirá directamente a la ciencia moderna y enfrentará el 

problema con racionalidad y sangre fría, haciendo prevalecer los valores del 

progreso frente a ese sentido de lo viejo encarnado por el resto de personajes. 

El hecho de que estas películas caigan en la categoría “gótico 

sobrenatural” potencia, además, esta confrontación general entre lo que fue y lo 

que es, el pasado supersticioso (pero también, en definitiva, sobrenatural) y el 

presente racional y moderno. En otras palabras: frente al “gótico sentimental” 

cultivado por autores como Ann Radcliffe, que resolvía los hechos 

aparentemente imposibles mediante una explicación “real” (todo podía ser fruto 

de un engaño o de un error de percepción), el gótico sobrenatural postula la 

naturaleza netamente extraordinaria de los fenómenos que tienen lugar incluso 

después de que haya concluido el relato. Lo sobrenatural, explica Roas, es 

“aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, aquello que no es 

explicable, que no existe, según dichas leyes”.1127 Ni en El espanto…, ni en La 

rebelión…, ni en La perversa… hay una explicación final que desactive la 

naturaleza fantástica de lo que ha ocurrido: Alaric de Marnac “realmente” 

resucita de su tumba gracias a un pacto con el Diablo, Kantaka “realmente” ha 

adquirido el poder de devolver a los muertos a la vida y controlarlos y Claire ha 

sido capaz de convocar al mismo Satán mediante un ritual. Esto subraya aún más 

la brecha entre el mundo del pasado (el mundo extraordinario) y el mundo del 

presente (el mundo racional), pues permite a las películas presentar personajes 

que reaccionen primero con escepticismo y luego con extrañeza ante los 

fenómenos que se manifiestan. “La literatura fantástica nos descubre la falta de 

validez absoluta de lo racional y la posibilidad de la existencia, bajo esa realidad 
                                                 

1127 ROAS, David. ‘La amenaza de lo fantástico’, op. cit. p. 8. 
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estable y delimitada por la razón en la que habitamos, y, por lo tanto, ajena a esa 

lógica racional que garantiza nuestra seguridad y nuestra tranquilidad”1128. Dado 

que el fantaterror español sobrenatural se adhiere a las convenciones de esta 

vertiente del gótico, estas películas parecen vincular el pasado con lo 

extraordinario, con lo que el progreso no puede entender.   

¿Significa esto que las películas incluidas en esta categoría agotan todas 

sus posibilidades narrativas y temáticas en el gótico sobrenatural? Lo cierto es que 

la naturaleza de estos títulos parece mucho más compleja y escurridiza que esto, 

ya que, como veremos ahora, comparten tantos rasgos de esta vertiente como 

del más genuino cine exploitation. Dicho de otro modo: a pesar de que estos 

títulos mantienen la constante temática esencial de lo viejo y lo nuevo apuntada 

por Punter, así como cierta ambientación gótica básica (más acentuada en el 

caso de El espanto… o de La perversa…, pues transcurren entre castillos y restos 

arquitectónicos medievales), podría argumentarse que lo gótico en ellos funciona 

más bien como una referencia genérica elemental, como un sistema de 

convenciones a partir del cual dar rienda suelta a todas las prácticas habituales 

de la exploitation, en vez de como una tradición canónica. Así, el hecho de 

emplear/contextualizar el pasado como fuente del Mal permite, por un lado, 

ambientar estas películas en castillos, mansiones, casas apartadas, ruinas 

medievales y espacios invadidos ferozmente por la naturaleza. Dado que estos 

lugares forman parte de un imaginario universal, esta estrategia ayuda al 

espectador a establecer y reafirmar los convenios genéricos del terror gótico, a la 

vez que aísla el elemento fantástico como algo “extraño”, proyectado fuera de la 

sociedad “normal”, respondiendo pues a los parámetros del cine de terror clásico. 

Por otro lado, establece un marco adecuado para liberar toda una serie de 

excesos tan afines a lo gótico (según afirmaba Botting) como al mismo cine 

exploitation. En la práctica, esto se traduce en que las escenas están apenas 

unidas por un frágil hilo argumental, apenas una trama que enfrenta el presente y 

el pasado: lo “importante”, en todo caso, es propiciar el desnudo, el gore o la 
                                                 

1128 Ibidem. p. 9. 
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recreación malsana en el paisaje siniestro. En las líneas que siguen veremos 

algunos ejemplos. 

En El espanto surge de la tumba, justo después de constatar los crímenes 

que están teniendo lugar en la casa y en sus alrededores, e incluso después de la 

desaparición de sus amigos, Hugo y Elvira protagonizan una despreocupada 

escena de sexo que rompe con la lógica tradicional narrativa, pero que, sin 

embargo, responde de forma efectiva a los protocolos habituales exploitation al 

privilegiar la dimensión erótica por encima de la verosimilitud del relato. Más 

tarde, cuando Alaric y Mabille entran en las habitaciones de sus siguientes 

víctimas, las escenas potencian las pulsiones eróticas de la relación monstruo-

víctima: unos y otras se despojan rápidamente de sus ropas, fundiendo sexo y 

muerte en un mismo abrazo. Lo que en las películas del ciclo Drácula de la 

Hammer quedaba confinado al ámbito de subtexto, aquí se convierte 

directamente en texto.  

Estos protocolos de representación, como explicaba Olney1129, reorganizan 

radicalmente las normas cinematográficas “oficiales”, convenidas por el 

mainstream norteamericano, para ofrecer una experiencia en la que se invita al 

espectador a explorar y explotar los códigos culturales pre-establecidos por la 

tradición del género. En otras palabras: se reconfigura y se deconstruye la 

narración gótica clásica para atender a las necesidades básicas del mercado 

alternativo exploitation al que estas películas van dirigidas, y que demanda una 

serie de excesos visuales, eróticos y violentos a los que debe supeditarse la 

supuesta lógica formal. Podría afirmarse entonces que lo gótico en estas películas 

se emplea esencialmente como un marco-contenedor que desafía la unidad 

formal de los relatos, incurre en el pastiche intratextual y pone a las producciones 

españolas del periodo en relación con el cine popular europeo coetáneo.  

                                                 

1129 OLNEY, Ian, op. cit. p. 59. 
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De las operaciones mencionadas, la del pastiche intratextual genérico 

quizás sea una de las más importantes. De acuerdo con Jameson, “tanto el 

pastiche como la parodia recurren a la imitación, o, mejor aún, a la mímica de 

otros estilos y en particular de los amaneramientos y retorcimientos estilísticos de 

otros estilos”1130. Sin embargo, a diferencia de la parodia, el pastiche  

es una práctica neutral de esa mímica, sin el motivo ulterior de la parodia, sin el 

impulso satírico, sin risa, sin ese sentimiento todavía latente de que existe algo 

normal en comparación con lo cual aquello que se imita es bastante cómico. El 

pastiche es parodia neutra, es parodia que ha perdido su sentido del humor.1131  

La práctica del pastiche no sólo rompe la unidad genérica de las películas, 

sino que proporciona a los cineastas un marco multi-referencial en el que 

posicionar sus productos de cara al mercado. Como Lázaro-Reboll ha señalado, 

en un entorno en que la oferta cinematográfica de género se había multiplicado, 

los productores españoles de los años 70 se esforzaron en diferenciar sus títulos de 

otras películas de terror, nacionales e internacionales, y encontrar así su propio 

nicho en el que poder competir1132. En otras palabras: dado que estas películas se 

dirigen a un circuito de distribución y exhibición claramente exploitation, las 

estrategias comerciales empleadas en ellas transcienden lo gótico tal y como lo 

hemos descrito aquí para integrar otros subgéneros, personajes y ciclos universales 

que permitan su distribución internacional. Estos marcadores genéricos son 

perfectamente rastreables en los carteles y pressbooks del cine popular europeo 

del periodo, también del español.  

El espanto surge de la tumba y La rebelión de las muertas son, en este 

sentido, dos buenos ejemplos: ambas películas se posicionan claramente en el 

subgénero zombi; sin embargo, como ya se ha advertido, resultan 

deliberadamente ambiguas a la hora de identificar a qué ciclos del subgénero 

                                                 
1130 JAMESON, Frederic, op. cit. p. 168.  
1131 Ibidem. p. 170. 
1132 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 43. 
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zombi dirigen sus propuestas. Así, aunque El espanto… mantiene durante casi 

todo su metraje un tipo de zombi adscrito al modelo psychological, controlado 

por una figura exterior, su cartel, por el contrario, reproduce la imagen de un 

zombi post-Romero: con los ojos en blanco y un reguero de sangre resbalando de 

su cuello cercenado, “postulando una relación directa entre la película y el ciclo 

post-La noche de los muertos vivientes de modo que exhibidores y distribuidores 

internacionales pudieran capitalizar este subgénero comercial de éxito”1133. Y sin 

embargo, como ya hemos advertido, la aparición de zombis post-Romero en la 

película de Carlos Aured se reduce a una sola escena.  

 

De hecho, siguiendo los protocolos habituales de la exploitation, la escena 

en cuestión no necesita ser estrictamente justificada en el plano narrativo: a lo 

largo de todo el metraje, los brujos han doblegado la voluntad de las personas 

vivas, obligándoles a matar a otras para extraer su corazón. En un momento 

dado, sin embargo, los cadáveres de los asesinados emergen del pantano al que 

han sido arrojados, rompiendo con este modelo y adoptando en cambio una 

configuración post-1968. La narración no se preocupa en relacionar este hecho 

                                                 

1133 Ibidem. p. 44. 
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sobrenatural con los poderes de los brujos, aunque así pueda inferirse. La 

referencia genérica, además, no se visualiza solamente en el comportamiento de 

los zombis (que se mueven arrastrando los pies, gimiendo y mostrando sus heridas 

aún supurantes de sangre, sin que los disparos que penetran en sus cuerpos 

puedan detenerles), sino también en la misma planificación de las escenas. Así, 

cuando los personajes no pueden hacerles frente se atrincheran en el interior de 

la casa, reproduciendo esa dicotomía dentro/fuera que ya estableciera 

Matheson en Soy leyenda y que Pafferonth1134 ha destacado a lo largo de toda la 

obra de Romero, aunque aquí, por supuesto, la referencia se circunscribe sólo a 

La noche de los muertos vivientes original. Los muertos rompen entonces los 

cristales de las puertas e introducen sus manos a través de los agujeros para 

poder acceder a los vivos. Aured filmaa estos instantes descentrando la 

angulación de los planos, exactamente igual que hiciera Romero en su opera 

prima cuando, en las escenas finales, los zombis rompen las ventanas e 

introducen una maraña de brazos por sus huecos, estableciendo de esta forma 

un vínculo visual entre su filme y el original estadounidense. Una vez que estos 

zombis han sido quemados (otra referencia a la película de Romero), la narración 

vuelve a los brujos y a sus esclavos “hipnotizados”, olvidando para siempre a los 

zombis ghouls, que no vuelven a aparecer en ningún otro momento del filme.  

Otro ejemplo de pastiche intratextual genérico lo encontramos en la 

secuencia-prólogo de La rebelión de las muertas. La película se inicia con una 

pareja de profanadores de tumbas adentrándose en un cementerio, una imagen 

que constituye en sí misma una convención y ayuda a situar al espectador en la 

tradición gótica de títulos como El Doctor Frankenstein o El ladrón de cadáveres. 

Muy pronto, sin embargo, se reconfigura para incluir otras referencias, 

empezando por el plano musical: así, la banda sonora de Juan Carlos Calderón 

integra ritmos exóticos seudo-africanos con reminiscencias de jazz, prefigurando 

algunas escenas posteriores de ambientación exótica que contrastan 

radicalmente con la ortodoxia gótica de estas primeras. Mientras la pareja se 
                                                 

1134 PAFFENROTH, Kim. ‘Zombies as Internal Fear of Threat’, op. cit. 
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encuentra dentro del nicho, expoliando una tumba, aparece una figura que 

recuerda poderosamente al asesino prototípico del giallo, subgénero que 

triunfaba en las taquillas en esos instantes gracias al éxito de El pájaro de las 

plumas de cristal (L’ ucello dalle piume di cristiallo, Darío Argento, 1970): viste de 

negro, lleva manos enguantadas, oculta su rostro tras una máscara… el 

personaje, sin embargo, lejos de comportarse según los convenios de este 

subgénero italiano, extrae entonces un muñeco con forma humana, lo quema e 

inicia un ritual de reminiscencias vudú. Como consecuencia, dentro del nicho el 

cadáver de una mujer se levanta (caracterizada a caballo entre un zombi clásico 

vudú y un zombi post-Romero) y asesina a los dos profanadores. La rebelión de las 

muertas ha reunido así, en una sola secuencia pre-créditos, referencias de al 

menos hasta cuatro subgéneros distintos, pertenecientes tanto a la tradición del 

horror precedente como a la contemporánea: terror gótico, giallo, cine de 

zombis clásico y cine de zombis moderno. 

Parecido pastiche intratextual lleva a cabo La perversa caricia de Satán: 

como se ha advertido, la trama funde/confunde la tradición del Mad Doctor con 

una visión seudo-ocultista del mundo que introduce a la historia en el género 

fantástico. Esta doble naturaleza, aparentemente irreconciliable, es constatable 

sobre todo en lo que se refiere a la caracterización de los personajes. Gruber es 

un científico prototípico de la tradición clásica cinematográfica: viste con bata, 

vive las veinticuatro horas del día entre probetas y cuerpos, está obsesionado con 

la obtención de conocimiento a cualquier precio. Se encuentra, por lo tanto, más 

cerca del segundo modelo de amo de los zombis que del primero, pues no 

planea llevar a cabo llevar venganza alguna, sino simplemente acceder a los 

secretos de la vida y la muerte. Claire, en cambio, dice haber estudiado 

medicina, pero la película la presenta como una bruja cuya apariencia, de 

hecho, evoca la presencia de Barbara Steele en La máscara del demonio. Así, 

Claire desafía categorías estanco del género de terror clásico como la bruja y el 

científico, transgrediendo sus límites y posicionando La perversa caricia de Satán 

en un ambiguo terreno exploitation, donde importa más la acumulación de 
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referentes que el (relativo) respeto a la tradición. Ninguna de las tres películas, por 

lo tanto, se mantiene estrictamente en el marco del gótico sobrenatural, sino que 

transgrede sus convenciones para abrazar un pastiche de referencias genéricas 

universales de todos los tiempos.  

Los rasgos que hemos discutido hasta ahora (lo gótico como plantilla de 

referencia, el pastiche intratextual genérico, la naturaleza exploitation de estas 

películas) son, sin embargo, rasgos comunes a la mayor parte del cine de zombis 

español de este periodo, y nos ayudarán a abordar las particularidades del resto 

de categorías. Por el contrario, el elemento que aísla y singulariza la tipología 

‘Zombis con control exterior sobrenatural’ con respecto al resto es, por supuesto, 

la naturaleza sobrenatural de la fuerza que emplea el amo para resucitar y/o 

controlar a otras personas. Como ya adelantamos, lo distintivo en este sentido es 

que lo sobrenatural en estos títulos aparezca vinculado, entre otras prácticas, a la 

figura del Demonio. En efecto: tanto Alaric de Marnac, como Kantaka, como 

Claire, convocan, en mayor o menor medida, la presencia de Satán como una 

fuente de poder que los impulsa y ayuda en sus actividades criminales. Alaric de 

Marnac adora a Satanás, le ofrece sacrificios y obtiene de él el poder para 

resucitar siglos después y para dominar la mente de las personas. Kantaka apela 

al satanismo entre otras prácticas religiosas como vehículo para  controlar la 

voluntad de los muertos y llevar a cabo su venganza. Y en el caso de La perversa 

caricia de Satán, el más explícito de los tres, se afirma incluso que es el mismo 

Demonio quien anima el cadáver con que Claire va a cometer los asesinatos.  

La utilización del Demonio como fuente de terror y la atribución de rasgos 

satánicos al monstruo o al villano han sido prácticas habituales en el cine de terror 

global a lo largo de su historia. Sin embargo, la primera  mitad de los años 70 

comporta una eclosión de títulos enmarcados en lo que podríamos denominar un 

“horror satánico”. De acuerdo con Tudor, en este periodo la focalización de la 

ciencia como amenaza en el cine norteamericano pierde vigencia frente a la 
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creciente representación de amenazas sobrenaturales1135. De estas últimas, el 

aumento más significativo corresponde al subgénero de las posesiones 

demoníacas, debido, probablemente, tanto al éxito de La semilla del diablo 

como a ese cuestionamiento de las instituciones oficiales, incluida la Iglesia, que 

mencionábamos en nuestro repaso al cine de terror postmoderno. Títulos como La 

posesión de Joel Delaney (The Possession of Joel Delaney, Waris Hussein 1972) o 

Crucible of terror (Ted Hooker, 1972) insisten en este tema, hasta el definitivo boom 

de El exorcista en 1973. Otro grupo de películas, en cambio, no tratan tanto la 

posesión como la presencia de brujos y adoradores del Diablo en general: El grito 

de la muerte (Cry of the Banshee, Gordon Hessler, 1970) o Disciple of Death (Tom 

Parkinson, 1972) caerían en esta categoría1136. Para Tudor, cualesquiera sean las 

diferencias entre estas películas todas comparten 

la presuposición de que fuerzas sobrenaturales pueden ser canalizadas hacia el 

mundo secular, en el que pueden y van a destruir a todos con quienes entren en 

contacto. En efecto, al igual que muchas de las películas de la época, hay una 

tendencia creciente a "resolver" estas narrativas por la aparente victoria de las 

fuerzas del mal, o (si no se lleva al extremo) dejando al bien un poco menos 

triunfante. Una vez que a estas fuerzas se les permite la entrada en el mundo 

ordinario, no son fácilmente excluibles, ya que, en su versión de los setenta al 

menos, lo sobrenatural es a menudo más poderoso que cualquier "experto" 

contra él1137. 

Dada la relativa facilidad del cine popular europeo, y del cine español en 

particular, para adaptar y reformular éxitos foráneos, no es de extrañar que la 

presencia de Satán, o de adoradores satánicos en cualquiera de sus formas, 

ocupe una parte importante de su producción. Como ya se ha mencionado, 

Exorcismo de Naschy y La endemoniada de Ossorio, que capitalizan el éxito de El 

exorcista, son quizás los casos más evidentes. En el caso del subgénero zombi en 

concreto, sin embargo, conviene recordar que la vinculación neo-cristiana de las 
                                                 
1135 TUDOR, Andrew, op. cit. pp. 62-63. 
1136 Ibidem. p. 66. 
1137 Ibidem. 
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prácticas satánicas con el personaje no es exclusiva del cine español, sino que es 

anterior incluso a la representación del zombi en el cine global. Como vimos en el 

capítulo 4, al examinar sus orígenes antropológicos en el folclore haitiano, uno de 

los motivos por los que los primeros colonos empezaron a percibir el sistema 

religioso haitiano como algo detestable era la utilización sacrílega de una serie de 

imágenes católicas como la de la Virgen María en las ceremonias vudú. Más 

tarde, con los primeros ejemplos de literatura de no ficción en los años diez y 

veinte del siglo XX, lo satánico aparece como una práctica aborrecible más, junto 

al canibalismo y otra clase de atrocidades. Es decir, una construcción del vudú 

como receptáculo de todas aquellas actividades consideradas tabú por la 

sociedad postcolonial de principios del siglo. El cine integrará esta imagen en sus 

películas clásicas mediante una operación similar de reasignación: en La legión 

de los hombres sin alma, el doctor Bruner, que además de médico es un misionero 

cristiano, califica las actividades del amo de los zombis Legendre de “un pecado 

del que hasta el mismo diablo se avergonzaría”. Posteriormente, la adaptación 

del subgénero a la ciencia ficción de los años 50 eliminará cualquier alusión 

explicita no ya a la conexión vudú-religión cristiana, sino, en general, a cualquier 

sistema religioso. 

En cierto modo, pues, podría afirmarse que en su regreso a la tradición 

fílmica del personaje, el cine español de los años 70 recuperó esa dimensión 

religiosa original que el subgénero zombi había abandonado a favor de 

perspectivas más científicas. Ahora bien, ¿hasta qué punto es Satanás una 

presencia activa en las películas de esta categoría? Dicho de otro modo: ¿el 

hecho de que los tres títulos identifiquen al Demonio con los poderes que 

“ayudan” al amo de los zombis a perpetrar sus actividades criminales permite 

extraer alguna lectura en común de ellos? Para empezar, no todas las películas 

de esta categoría “visualizan” el Demonio de la misma manera. El espanto… 

menciona el culto al Diablo como una práctica más de las muchas que Alaric 

lleva a cabo. Así, justo antes de su ejecución, cuando se leen sus crímenes, el 

espectador puede escuchar: “Habéis bebido sangre humana. Habéis comido 
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carne de vivos y muertos. Habéis acudido a la misa negra con sacrificios 

sangrientos de recién nacidos y doncellas. Habéis adorado a Satanás y habéis 

acudido los dos al Sabbath. Sois vampiros y licántropos. Por ello seréis decapitado, 

y vuestra cabeza y vuestro cuerpo enterrados en diferentes lugares para que 

jamás se unan”. Se trata, por lo tanto, de una colección de convenciones 

negativas que ayudan a caracterizar al personaje como un ser monstruoso, al 

identificarle con cierta tradición “negra” europea inserta en el imaginario 

colectivo occidental y, sobre todo, asociada a ese gótico sobrenatural de 

ambientación medieval que articula las películas. En este sentido, es significativo 

que la película vincule a Alaric de Marnac y a Mabille de Lancré con el 

imaginario del vampiro: ambos son decapitados y enterrados separando sus 

cabezas de sus cuerpos, una práctica frecuente en los casos de revenants 

centroeuropeos, como vimos en el capítulo 2; ambos se levantan literalmente de 

sus tumbas ocultas en lo profundo de una cripta; ambos duermen de día y sólo 

pueden salir de noche para perpetrar sus ataques (de hecho, necesitan 

zombificar a seres humanos para que maten por ellos y les procuren corazones 

como alimento); en una escena ya mencionada, ambos penetran en las 

habitaciones de un hombre y una mujer y ejercen sobre ellos un obvio poder de 

atracción antes de matarlos y beber su sangre, reproduciendo un lugar común 

tanto en la novela original de Stoker como en el ciclo de Drácula de la Hammer. 

Por último, en el tramo final del filme Hugo y Maurice deciden ir a su encuentro 

para “cazarlos”; con este propósito se arman y parten hacia la cripta mientras 

aún es de día, remitiendo a una popular escena del libro de Stoker en el que Van 

Helsing y los caza-vampiros irrumpen en la guarida del monstruo para matar a sus 

siervas, más tarde reformulada por el cine en muchas formas. En definitiva, en El 

espanto… el culto a Satanás forma parte de un sistema de atrocidades-tabú de 

indudable cariz católico, pero destinadas, de algún modo, a investir a los 

personajes con una serie de atributos universalmente monstruosos, fácilmente 

designados como tal por el espectador de medio mundo. 
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En La rebelión… el papel de Satán resulta aún más ambiguo, al quedar 

integrado en un conjunto de prácticas religiosas donde lo católico convive 

confusamente con la religión hindú y con el vudú, incurriendo así en una suerte de 

pastiche místico. De hecho, aunque se menciona en varias ocasiones, sólo hay un 

momento en que Satanás es representado de forma explícita: se trata del sueño 

que experimenta Elvire, en el que Krisna (o Kantaka, en cualquier caso Paul 

Naschy en un tripe papel) aparece caracterizado como tal. Dicha 

caracterización es, sin embargo, básicamente arquetípica: cuernos de macho 

cabrío, barba de chivo, ojos refulgentes… Concluido el sueño (que la narración 

interpreta como un delirio onírico de la protagonista), lo satánico se diluye otra 

vez en el sistema seudo-religioso del villano, sin que vuelva a mencionarse nunca 

más. De hecho, podría inferirse que la escena del sueño responde tanto a una 

estrategia de pastiche (recuerda poderosamente a otra escena onírica de La 

semilla del diablo, estrenada apenas cuatro años antes) como a la necesidad de 

visualizar los miedos (ocultos) de Elvire respecto a la figura de Krisna. En todo caso, 

la presencia del Demonio resulta una manera clara y contundente de atribuir 

rasgos monstruos al personaje de Naschy, quien, como se descubrirá al final, no es 

sino un zombi controlado a distancia por su propio hermano. Nuevamente, el 

Diablo aparece como una referencia genérica, como una convención cultural 

que roza el tópico. En cuanto a La perversa…, es de las tres películas la que más 

concretamente identifica a Satán como el ente que “colabora” con los villanos 

del relato. En concreto, Claire se dirige directamente a él y verbaliza su nombre 

en el transcurso del ritual que ejecuta para atraerlo. La invocación de Satanás se 

integra así en un conjunto de prácticas ocultistas y seudo-científicas (el 

hipnotismo, el regreso de los muertos mediante una combinación de magia negra 

y química), sin rigor histórico ni científico, destinada, una vez más, a caracterizar 

negativamente a los personajes, a reafirmar la naturaleza amoral de sus acciones. 

La alusión a Satanás mantiene, como vemos, matices ligeramente distintos 

en cada uno de los títulos, y sin embargo existe un nexo en común a todos ellos 

que no debe pasarse por alto: la integración del Demonio en un relato que a) 
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identifica a sus adoradores como villanos góticos del mismo, es decir, como 

enemigos vinculados a algún tipo de pasado salvaje y siniestro; y b) la 

fusión/confusión, vía pastiche, del culto al Diablo con otras prácticas religiosas 

representadas como amorales. Podría afirmarse entonces que en el cine de 

zombis español sobrenatural 1967-76 los zombis son controlados por una fuerza 

extraordinaria asociada invariablemente a algún tipo de culto religioso en el 

sentido más general del término, no solo satánico o católico. En otras palabras: 

dado que estas películas se dirigen potencialmente a un mercado internacional, 

El espanto surge de la tumba, La rebelión de las muertas y La perversa caricia de 

Satán codifican la amenaza sobrenatural a través de un sistema seudo-religioso 

que encuentra en Satanás un arquetipo universalmente reconocible por el 

espectador de todo el mundo: una convención básica con una larga tradición 

en el género. Esta lectura permite identificar en las películas de esta categoría 

tres rasgos en común que singularizan notablemente el cine de zombis español 

sobrenatural con respecto no sólo a la tradición del cine de zombis precedente, 

sino en relación incluso a la producción global de este periodo, mucho más 

preocupada, como ya se ha señalado, en explotar el ciclo post-Romero. 

El primer rasgo sería la absoluta falta de ironía o intención paródica en el 

retrato que estas películas hacen de la cuestión religiosa. Teniendo en cuenta 

que el cine español fantástico y de terror de los años 70 encontraba buena parte 

de su razón de ser en la reformulación de subgéneros, ciclos y personajes ajenos a 

la cultura española, el escenario parece propicio para la lectura paródica, 

irónica o sencillamente humorística de estos referentes (como sí hizo en el pasado 

con filmes como Un vampiro para dos). Sin embargo, en general, el humor va a 

estar prácticamente ausente en cualquiera de sus formas (sólo las películas de 

Jesús Franco incurren, como ya vimos, en cierta distancia irónica). El caso del cine 

de zombis no es una excepción, en especial el cine de Paul Naschy, quien 

acomete cada aproximación al monstruo con un profundo y lacónico respeto, 

como examinamos en el capítulo 10. En consecuencia, en las películas que nos 

ocupan las prácticas religiosas son retratadas como una práctica efectiva, 
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despojada de cualquier ironía; una influencia maligna a la que realmente temen 

o toman en serio los personajes protagonistas, capaz de controlar la voluntad de 

las personas e incluso de destruir el mundo.  

El segundo rasgo sería la vinculación de la cuestión religiosa con lo gótico 

tal y como lo hemos acotado aquí. Si lo gótico identifica la fuente del Mal con 

algo que tiene su origen en el pasado, ya sea mediante los personajes o 

mediante la ambientación medieval, la representación que se hace en estas 

películas del culto a cualquier deidad, no sólo a Satanás, es la de algo opuesto al 

progreso, algo que procede de un mundo perteneciente a otro tiempo menos 

civilizado, y contra el que deben luchar los personajes asociados al presente 

(Hugo, Maurice, Pierre, Richard). Dichos personajes son presentados siempre no 

como creyentes en este culto, sino como escépticos racionales, como genuinos 

ciudadanos del siglo XX que deben aceptar esta otra realidad oculta, aún 

cuando mantengan clara la convicción de que la misma es imposible. 

El tercer rasgo en común es que el culto practicado por los villanos está 

irrevocablemente asociado al concepto de Mal, sin que exista el menor resquicio 

para la ambigüedad, ni la menor confusión entre el Bien o el Mal, entre 

personajes monstruosos y no monstruosos, normales y anormales; es decir, 

respetando escrupulosamente los espacios estanco que caracterizan el cine de 

terror clásico. En este aspecto, la representación recurrente de Satanás como 

fuerza corruptora y/o colaboradora encuentra una razón de ser aún más 

acentuada: como explica Norman Cohn, a diferencia del Antiguo Testamento, en 

el Nuevo Testamento Satanás y sus demonios son representados como unos 

“formidables antagonistas” de Dios. Los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 

las Epístolas de San Pablo o el Apocalipsis están llenos de referencias a esta lucha.  

El papel de Satanás es ahora el de oponerse a la nueva religión que habrá de 

transformarse en la cristiandad; Satanás es ahora el enemigo irreconciliable de 

Jesucristo y de sus seguidores, y conspira sin cesar para seducir a estos 

seguidores, arrancarlos del amor a Cristo, y arruinarlos en alma y cuerpo. El 
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mundo entero aparece en verdad representado y dividido en dos reinos: el reino 

de Cristo y el reino del Diablo. Frente al reino de la cristiandad, que por ser el 

reino de Dios es el territorio de la luz y la bienaventuranza, se levanta el reino de 

Satanás, donde prevalecen los poderes de las tinieblas1138.  

Dado que la censura española “obligaba” a los cineastas a distinguir 

claramente entre las nociones de Bien y del Mal, evitando que el espectador se 

identificara con aquellas prácticas consideradas amorales o no convenientes, la 

posibilidad de identificar a los amos de los zombis con cultos religiosos satánicos 

podía ser un buen modo de acotar rotundamente estas dos nociones. En otras 

palabras: gran parte del fantaterror español reproduce la idea cristiana del 

Nuevo Testamento de un mundo dividido en dos: entre las tinieblas y la luz, entre 

aquellas personas que encarnan los valores cristianos y aquellas que apelan al 

Diablo para destruirlas. Como advierte Lázaro-Reboll, no deja de ser significativo 

que “todos los personajes de Naschy respondan a un yo dividido entre el bien y el 

mal”1139. En El espanto… Naschy es Hugo, el brujo Alaric y su hermano Armand; 

mientras que en La rebelión… encarna a Krisna, su hermano Kantaka y al mismo 

Satanás. Por supuesto, en las películas consignadas bajo esta categoría, aquellos 

personajes que han incurrido en dichas prácticas (Alaric, Kantaka, Claire) acaban 

no sólo por fracasar en su empeño, sino incluso por perder la vida en el mismo, 

pagando los pecados que han cometido con su propia muerte. Satanás, en 

definitiva, no parece tanto un monstruo en sí como una forma de reafirmar y 

acotar la naturaleza perversa de los verdaderos monstruos de la película: sus 

adoradores. Una convención genérica que ayuda, por un lado, a posicionar la 

película en el mercado del terror exploitation, y por otro a delimitar claramente los 

personajes buenos y los malvados de cara a los censores.  

En resumen, podría afirmarse que las películas de zombis españolas en las 

que el amo de los zombis emplea algún tipo de fuerza sobrenatural o reviste él 

mismo un carácter sobrenatural aparecen irremediablemente vinculadas a algún 

                                                 

1138 COHN, Norman. Los demonios familiares de Europa. Madrid: Alianza Editorial, 1987. pp. 94-95. 
1139 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 29. 
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tipo de culto religioso en su sentido más amplio, recuperando así la perspectiva 

religiosa original del personaje del zombi. Estas películas potencian la figura de 

Satanás como una fuerza, por un lado, vinculada a un pasado siniestro que 

pugna por revolver el presente, y por otro, distinguiendo claramente a aquellos 

personajes que lo sirven de aquellos otros que luchan por hacer prevalecer el 

Bien. Este patrón narrativo permite a los filmes partir del gótico sobrenatural para 

enriquecerlo después por medio de un pastiche intratextual que incluye 

referencias a distintos tipos ciclos, subgéneros y personajes cinematográficos, 

admitiendo también varias formas de zombi en la misma película. 

 

12.2.2. La vertiente no sobrenatural: Pánico en el transiberiano, La orgía de 
los muertos, El pantano de los cuervos, El colegio de la muerte y Los ojos 
siniestros del Dr. Orloff. 

 

La categoría ‘Zombis con control exterior no sobrenatural’ es, con toda 

probabilidad, la más ecléctica de las cinco en que hemos dividido el cine de 

zombis español de este periodo. Si, como examinábamos en el capítulo 10, el cine 

español de terror opera bajo una fragmentación industrial y temática que, de 

acuerdo a su naturaleza mimética, toma prestadas fórmulas genéricas tanto del 

pasado como del presente, las cinco películas recogidas en este epígrafe 

constituyen un ejemplo canónico de esta condición. El nexo de unión más 

importante entre ellas es, obviamente, la presencia manifiesta de un amo de los 

zombis que controla la voluntad de sus “víctimas” mediante algún tipo de fuerza 

de carácter no sobrenatural. La naturaleza de esta fuerza en estas películas, sin 

embargo, se encuentra polarizada de tal manera que, en cierto modo, puede 

leerse como un recorrido por las distintas formas de esta vertiente a lo largo de su 

historia en el cine. Así, en Pánico en el transiberiano (Eugenio Martín, 1972) el amo 

de los zombis es una entidad alienígena capaz de ocupar las mentes de los 

cadáveres cuyo cerebro previamente ha “vaciado” de conocimiento y de dirigir 

sus funciones motoras desde dentro; en La orgía de los muertos (José Luis Merino, 
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1973) se trata del profesor Leon Droila, un científico que ha conseguido resucitar a 

los muertos mediante la implantación de un sistema que proporciona a los 

cuerpos una descarga eléctrica continua; en El pantano de los cuervos (Manuel 

Caño, 1974), Richard Froste, un Mad Doctor canónico, experimenta con 

cadáveres recién fallecidos mediante la inyección de un suero que les devuelve 

a la vida, práctica que le permite también gobernar la voluntad de algunos de 

ellos; en El colegio de la muerte (Pedro L. Ramírez, 1975) el doctor Kruger, la 

directora del orfanato femenino St. Elizabeth (Miss Collins) y un misterioso 

personaje llamado Bob, zombifican a las jóvenes internas mediante cirugía para, 

tras fingir su muerte, suministrarlas como objetos sexuales a hombres de los altos 

estratos de la sociedad; finalmente, en Los ojos siniestros del Dr. Orloff (Jesús 

Franco, 1973), el doctor del título resulta ser un eminente psiquiatra que hipnotiza 

a Melissa, una joven con frecuentes pesadillas, y la utiliza como brazo ejecutor en 

su venganza contra la familia de ella. 

Dos rasgos capitales en común convierten a cuatro de estas películas en 

continuadoras naturales del cine de zombis pre-Romero, en concreto de su 

vertiente clásica con Mad Doctor, dominante, como vimos, en los años 30 y 40: 

por un lado, la presencia efectiva de un representante de la ciencia capaz de 

“crear” a los zombis y de regir sus acciones en mayor o menor medida, y por otro 

el hecho de que la técnica empleada a tal fin revista siempre un carácter 

científico o seudo-científico. La única excepción de esta categoría en este 

sentido la constituye, pues, Pánico en el transiberiano, en la que la fuerza 

zombificadora tiene un carácter orgánico, no científico: las facultades 

extraordinarias de un ser alienígena. Dichas facultades son representadas, sin 

embargo, de forma ambigua, como examinaremos ahora, pues se les atribuye 

una naturaleza divina o no según el personaje que las interprete. Su inclusión en 

esta categoría viene determinada, entonces, por el hecho de que, debido a esta 

indeterminación, no se postulan abiertamente como sobrenaturales. No obstante, 

teniendo en cuenta la singularidad de su propuesta, no sólo en el marco del cine 
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de zombis español de esta década, sino incluso en el del cine de terror español 

del periodo en general, examinaremos este título por separado y en primer lugar.  

 

Pánico en el transiberiano. 

La película de Eugenio Martín constituye, como afirma Schlegel, “un 

elegante, casi ejemplo de libro de producción Euro-horror”1140: se trata de una co-

producción entre España y Reino Unido, dirigida por un español, con un reparto 

encabezado por estrellas especialistas en el género británicas (Christopher Lee, 

Peter Cushing) y norteamericanas (Telly Savalas), con la participación también de 

actores españoles habituales del fantaterror de la época (Víctor Israel), rodada en 

inglés y con un argumento de ambición marcadamente internacional. Estas 

características acreditan, como probablemente pocas películas españolas de 

género del periodo, el carácter transnacional de una industria obligada a diluir 

aquellos elementos específicamente locales en un acabado universal, a fin de 

hacer competir sus productos en un mercado que no distinguía de 

nacionalidades, y cuyos marcadores genéricos (actores habituales del fantástico, 

adscripción a ciclos y subgéneros populares) constituían a menudo su mejor baza. 

Si, como afirma Lázaro-Reboll, el cine de terror español “estaba ciertamente en 

sintonía con una variedad de producciones de horror procedentes de otros 

contextos nacionales, en particular Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos” 1141, 

Pánico en el transiberiano debe considerarse pues uno de los ejemplos más 

acusados de esa concordancia. 

El filme comienza con la voz en off del profesor británico Alexander Saxton 

(Lee), que advierte al espectador de que se dispone a narrar los terribles hechos 

ocurridos en Manchuria, por los cuales la expedición que él lideraba acabó en 

desastre. Este recurso en forma de narrador intradiegético establece con el 

                                                 

1140 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 94. 
1141 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 13. 
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espectador unas convenciones genéricas reconocibles al remitir a la voz narrativa 

tradicional de autores como Poe o Lovecraft, cuyos relatos de terror a menudo 

evocan una situación de horror pasada a través de un personaje, el protagonista, 

incapaz de otorgarle un sentido racional. De hecho, Lovecraft es, como veremos, 

una influencia palpable en la representación del monstruo en Pánico en el 

transiberiano. Tras este prólogo, la película se traslada a 1906 para mostrar al 

profesor Saxton en el instante justo en que realiza un histórico hallazgo 

arqueológico en una cueva helada de la provincia de Sichuan: el descubrimiento 

de una extraña figura congelada. Una elipsis reubica la acción en la estación de 

tren de Shangai, un poco más tarde. El profesor Saxton se dispone a subir al 

Transiberiano Express junto a un enorme cajón cerrado en el que guarda su 

descubrimiento. El espectador tiene entonces la oportunidad de conocer a sus 

compañeros de viaje en el tren. En otras palabras: aquellos que van a integrar el 

reparto de potenciales víctimas de la amenaza monstruosa en el resto del 

metraje: entre otros, el Conde Petrovsk, su esposa Irina y su asesor espiritual, el 

monje Pujardov; Natasha, una experta espía, como se sabrá después; el Inspector 

Mirov, encargado de la seguridad a bordo, y, lo que parece más importante, el 

profesor Wells (Cushing), antiguo rival de Saxton, y su ayudante la profesora Miss 

Jones, ambos particularmente interesados en hacerse con el hallazgo 

arqueológico que viaja en el tren.  

Una vez en marcha, Wells soborna al encargado de equipajes y consigue 

que éste eche una ojeada a escondidas dentro del cajón de Saxton. Debido a 

esto, el encargado aparece muerto más tarde, mostrando unos síntomas inéditos: 

ojos en blanco y el cerebro sorprendentemente “borrado”, como demuestra la 

ausencia de rugosidades en su superficie. Además, sea lo que sea lo que había 

dentro del cajón, ha desaparecido y ahora está suelto en algún lugar del tren. 

Ante este escenario, Saxton se ve obligado a explicar su descubrimiento, o al 

menos la parte que conoce del mismo: una criatura de origen prehistórico que 

podría constituir el eslabón perdido entre los antiguos simios y el ser humano 

actual. Varias muertes después (en las que las víctimas presentan los mismos 
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síntomas que el encargado de equipajes), la criatura es al fin abatida por el 

inspector de policía. Pero su examen arroja resultados más sorprendentes y 

preocupantes: la criatura podría en realidad no ser sino el huésped de una 

entidad extraterrestre, capaz de mudar de cuerpo por primera vez tras millones 

de años hibernando, cuyo objetivo es “sustraer” los conocimientos del cerebro de 

los seres humanos y volverse cada vez más inteligente. Así, un examen de su ojo 

muestra las imágenes impresas de su llegada a la Tierra, así como de dinosaurios y 

paisajes prehistóricos. En medio de un ambiente de paranoia (los científicos 

desconocen quién puede ser ahora el nuevo huésped) el relato llega a su clímax 

cuando la criatura extraterrestre, escondida ahora en el cuerpo del monje 

Pujardov, hace levantarse a los cadáveres de todas sus víctimas y los lanza contra 

los supervivientes. La única posibilidad de Saxton y Wells será hacer descarrilar el 

tren con los zombis y su amo dentro. 

Las singularidades que distinguen a Pánico del transiberiano de otros títulos 

de zombis españoles del periodo no son sólo temáticas y narrativas, aspecto este 

en el que concentraremos nuestro análisis, sino que también pueden rastrearse 

superficialmente en el nivel de la producción. Con un calendario de rodaje de 

veintiocho días y una pre-producción más holgada de lo habitual en el género en 

España, la película de Martín pudo permitirse trabajar el guión y los aspectos 

formales cuidadosamente1142, de modo que, dentro del pastiche de referencias 

genéricas que, como título exploitation, sin duda constituye, el filme guarda una 

unidad formal y una coherencia interna lejos del espíritu más o menos arbitrario 

de otras producciones coetáneas características de la época como La rebelión 

de las muertas1143. De forma particular, se puede identificar la naturaleza 

                                                 

1142 En palabras del propio Martín: “El argumento es un cóctel, pero equilibrado y eficaz porque el 
guión está trabajado”. AGUILAR, Carlos y HAAS, Anita. Eugenio Martín. Un autor para todos los 
géneros. Granada: Retroback y Séptimo Vicio, 2008. p. 96. 
1143 Esto podría explicar en parte su condición actual como cult-movie europea, con frecuencia 
erróneamente identificada como una producción de la Hammer. A este respecto, resulta 
interesante constatar que, para Martín, la referencia de la Hammer se encontraba virtualmente 
ausente de su concepción de la película: “Sigue escribiéndose y sigue sorprendiéndome, porque yo 
no había visto ninguna producción de la Hammer. Sabía que existían, claro, y que gracias a ellas 
había sobresalido un director que era Terence Fisher, y unos actores que eran Christopher Lee y 
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claramente exploitation de Pánico… en la forma en que la película subraya y 

armoniza la fusión de tradiciones genéricas de muy distintas fuentes. Como 

Schlegel resume,  

Es un misterioso asesinato a bordo de un tren, es una película de monstruos, es 

una película prehistórica, es una película de zombis, y es un cuento sobre una 

casa embrujada aislada (¡incluso cuenta con una subtrama de espionaje 

industrial en el personaje de Natasha, que como sabremos es un espía 

internacional!). La fusión de estos elementos en un conjunto robusto y coherente 

es asombrosa1144. 

De hecho, y como es habitual en el cine popular de la época, el pastiche 

de referencias constituye un reclamo para el espectador constatable también en 

su mismo aparato promocional. En líneas generales, la publicidad de Pánico en el 

transiberiano se centró, en primer lugar, en subrayar la presencia de Lee y Cushing 

(sus nombres y sus rostros resultan bien visibles en todos los carteles, estableciendo 

así, inteligentemente, la asociación con el ciclo de la Hammer de la que 

hablábamos antes), y en segundo lugar en la promesa de la combinación 

excitante, deudora del pulp, de personajes y subgéneros populares y universales. 

El cartel armoniza de este modo los rostros de las estrellas británicas en primer 

plano (también el de Telly Savalas, otro reclamo debido a la popularidad de que 

gozaba en ese momento) con la faz sanguinolenta de un zombi post-Romero y 

con un mosaico de imágenes que ilustran las distintas tradiciones genéricas 

apuntadas por Schlegel: desde una figura monstruosa en una esquina al rostro de 

                                                                                                                                                     

Peter Cushing. Pero nada más, yo en películas de monstruos me había quedado en los clásicos de 
la Universal, o, en otra línea muy distinta, en las aportaciones de Dreyer o Jacques Tourneur. Lo que 
sucede entonces es que si reúnes a Lee y Cushing en una película de terror de ambientación de 
época, todo el mundo te dice que “está en la línea de la Hammer”. Es inevitable”. Ibidem. pp. 98-
99. De hecho, en general Pánico en el transiberiano goza de una reputación crítica internacional 
poco habitual en el cine exploitation español del periodo. Como escribe Mark Miller, “ninguna otra 
película de la década de 1970 con Lee y Cushing muestra la interacción entre los personajes de Lee 
y Cushing de forma tan destacada y ventajosa como Pánico en el transiberiano”. MILLER, Mark. 
Christopher Lee y Peter Cushing and Horror Cinema: A Filmeography of Their 22 Collaborations. 
Jefferson: McFarland, 1994. p. 132. 
1144 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 99. 
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una mujer aterrorizada que cubre el cupo necesario de terror femenino habitual 

en el género de este periodo.  

      

Aceptando, pues, que Pánico… participa drásticamente de las estrategias 

de producción propias del cine europeo popular de los años 60 y 70, y que Lee y 

Cushing constituyen con toda claridad sus marcadores más firmes en este sentido, 

aquí nos centraremos de forma específica en el que, probablemente, sea el 

elemento genérico más importante del filme, así como el que otorga a este 

conjunto de referencias dispares su mencionada coherencia interna: la amenaza 

monstruosa, y en concreto su papel como amo de los zombis. En este sentido, es 

necesario partir del siguiente condicionante: tanto el amo de los zombis como los 

propios zombis participan en la trama de la película como parte intrínseca de ese 

conjunto de marcadores genéricos al que nos estamos refiriendo. Son, a su 

manera, una referencia más para el espectador y para los distribuidores del 

mercado al que se dirige la película, del mismo modo que lo son Lee y Cushing. 

Mientras que estos últimos capitalizan los éxitos de la Hammer de la década 

anterior mediante su inclusión en una trama de época con monstruo, la presencia 

de zombis en Pánico… capitaliza la creciente popularidad del personaje post-La 

noche de los muertos vivientes en la década de 1970.  
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Ahora bien, la película resulta, como adelantábamos, un caso insólito en el 

cine español al ser el primer título en la historia de esta cinematografía que se 

adhiere a la tradición de entidades extraterrestres que ocupan cuerpos humanos. 

Como examinamos en el capítulo 7, esta vertiente resultó ser la más frecuentada 

cuando, en los años 50, el zombi abandonó la tradición clásica postcolonial para 

integrarse de forma natural en la narrativa de ciencia ficción que eclosionaba 

entonces. Lo habitual en esta adaptación es que el papel de amo de los zombis 

fuera asumido por una amenaza extraterrestre de naturaleza colectiva (no se 

trata tanto de un solo alienígena como de toda una civilización, a veces 

representada como un ente de pensamiento único o de mente-colmena). De 

esta forma, películas como Invasores invisibles o la británica The earth dies 

screaming mantenían la configuración básica zombis/amo de los zombis en un 

nuevo contexto: el de la narrativa de invasión, prefigurando así esta dimensión 

dramática del subgénero post-Romero (el zombi como amenaza apocalíptica, o 

como vehículo para la misma). Más específicamente, la entidad extraterrestre de 

Pánico en el transiberiano se inscribe en aquellos relatos paranoicos donde la 

confusión liminal entre lo humano y lo monstruoso constituye la razón de ser de la 

amenaza invasora, la fuente de intranquilidad para los espectadores y para los 

personajes. Como en La invasión de los ladrones de cuerpos, o como en los 

relatos pulp de los años 50 Amos de títeres y Parasite, la entidad extraterrestre de 

Pánico… ocupa literalmente los cuerpos y las mentes de los seres humanos, cuyas 

funciones motoras controla entonces desde dentro. A este respecto, Ángel Sala 

ha sugerido también la influencia en el argumento del escritor y guionista 

británico Nigel Kneale1145, creador del profesor Quatermass, llevado al cine por la 

Hammer en una trilogía1146 en la que, como en los relatos que acabamos de 

mencionar, se presentan zombis “poseídos” por entes extraterrestres.  

Desde esta perspectiva, podría decirse que la película de Eugenio Martín 

presenta dos formas de zombis que, a diferencia de otros títulos del fantaterror 
                                                 

1145 SALA, Ángel, op. cit. pp. 113-114. 
1146 El experimento del Dr. Quatermass (The Quatermass Experiment, Val Guest, 1955); Quatermass 2 
(Val Guest, 1957) y ¿Qué sucedió entonces? (Quatermass and the Pit, Roy Ward Baker, 1967). 



 

 501 

español, aparecen perfectamente diferenciadas en la trama: la primera la 

constituye la ocupación de los cuerpos por parte de la inteligencia alienígena, 

sería por lo tanto un claro ejemplo de zombi tipo channel; la segunda aparece en 

las últimas escenas del filme, cuando la entidad “resucita” los cadáveres de sus 

víctimas y les obliga a atacar a los vivos. Esta última se adscribiría a las 

características del zombi tipo drone. Es, por lo tanto, en el primer caso donde 

Pánico en el transiberiano realiza su gran aportación a la tradición del cine de 

zombis español. Como se recordará, la única incursión del cine español en esta 

categoría se encontraba en Terror en el espacio; película cuyo sistema de co-

producción multinacional difuminaba consistentemente la presencia local. 

Pánico en el transiberiano, en cambio, amplifica la presencia española mediante 

el concurso de un director y un co-guionista nacional y de numerosos técnicos en 

importantes puestos de responsabilidad1147. En cualquier caso, el hecho de que 

las dos únicas incursiones de nuestra cinematografía en este tipo de zombi se 

encuentren en dos de las co-producciones más explícitamente internacionales 

del periodo sugiere lo ajeno del zombi channel al cine español. Un posible motivo 

estribaría en la escasa tradición de la ciencia ficción española cinematográfica, 

género, como vivimos, donde nace y se desarrolla esta categoría. 

Como ya se adelantó al repasar la taxonomía de Boon en nuestra 

propuesta definitoria, se define al zombi channel como un individuo “que ha sido 

tomado por otra conciencia”1148. El zombi channel, por lo tanto, convierte al amo 

de los zombis en una figura capaz de habitar el cuerpo y la conciencia de sus 

víctimas, y es precisamente en este matiz donde reside su diferencia con el zombi 

clásico o drone, controlado desde fuera. En este sentido, la película de Eugenio 

Martín tiene todo el potencial para plantear una cuestión inherente a 

prácticamente todo el cine de zombis post-Romero: las víctimas de Pánico…, 

                                                 
1147 La presencia española es perfectamente rastreable en figuras como Alejandro Ulloa (director de 
fotografía), Gregorio Sacristán (productor asociado), Ramiro Gómez (diseño de decorados), Rafael 
Berraquero y Fernando Florido (maquillaje), Pablo Pérez (efectos especiales) y otros tantos nombres 
que acreditan la importancia de la participación española en esta co-producción, frente a la 
ausencia de cineastas españoles que detentaba Terror en el espacio. 
1148 BOON, Kevin, op. cit. p. 58. 
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cuyos cuerpos han sido invadidos por la milenaria entidad alienígena, podrían 

haber dejado de existir como individuos, si uno se adhiere a los postulados 

cartesianos según los cuales la persona desaparece en el instante en que 

desaparece su intelecto (aunque Descartes también plantea, como vimos, la 

opción inversa: la persona sigue existiendo en tanto sigue existiendo algo de su 

masa corporal). Y sin embargo, Pánico… evita abiertamente esta discusión. A 

diferencia de otras películas de ciencia ficción con zombis, y, por supuesto, a 

diferencia de lo planteado en el subgénero post-1968, parece más interesada en 

articular una trama de misterio y suspense, en involucrar al espectador en el 

enigma que supone desconocer quién será ahora el monstruo, que en desarrollar 

las perspectivas dramáticas de su propuesta. Aquí no hay personajes gimiendo 

aterrorizados ante el dilema moral que implica contemplar a sus seres queridos 

convertidos en una forma de Otro. Como Schlegel acertadamente advierte, la 

estructura narrativa de la película funde el misterio con el terror, tomando 

prestados elementos del clásico relato de detectives británico (sobre todo de 

Agatha Christie y en especial de Asesinato en el Orient Express). Así, durante la 

primera mitad de su metraje, se interroga al espectador acerca de quién tiene 

realmente la culpa de los sucesos que están ocurriendo, para después plantear la 

cuestión del monstruo oculto entre los miembros del pasaje. “Esta inteligente 

táctica narrativa invoca las convenciones clásicas de la novela policíaca 

tradicional, que es sólo uno de los componentes de la estructura altamente 

barroca de esta película”1149. 

Pánico en el transiberiano reafirma por esta vía su condición como 

elegante pastiche popular, involucrando a un tipo de zombi procedente de la 

ciencia ficción en una estructura dramática más cerca del policíaco, para, 

finalmente, concluir en su último tercio con un conjunto de escenas (la 

resurrección de los muertos y la posterior huida de los mismos por los vagones del 

tren) manifiestamente adscrita al género de terror más moderno. Debido a esto, y 

a su naturaleza como co-producción británico-española de alto rango (siempre 
                                                 

1149 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 96. 
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en el contexto de los estandartes españoles de la época), cabe afirmar que la 

película de Eugenio Martín es uno de los títulos de zombis españoles más 

universales de este periodo. Sin embargo, conviene detenerse en esta cuestión. Si 

bien la película es una genuina co-producción europea diseñada para competir 

en el mercado internacional, como empezamos explicando, nosotros vamos a 

destacar aquí un rasgo que, al menos en este aspecto, vincula al filme con el 

resto de cine de zombis español de la década de los años 70. Se trata, una vez 

más, del papel que la religión juega a lo largo de toda la trama. En general, y 

como veremos ahora más detalladamente, Pánico en el transiberiano articula 

una crítica abierta no tanto a la religión en sí como al carácter fanático de 

quienes se aproximan a ella de forma inflexible. Este subtexto no constituye, por 

supuesto, el centro de su trama, pero proporciona, por un lado, escenas de 

sofisticada ironía, y por otro ayuda a caracterizar personajes tan marcadamente 

genéricos como el monje Pujardov. 

Así, la película se esfuerza constantemente en confrontar las posiciones 

científicas encarnadas por Saxton y Wells con las posiciones religiosas encarnadas 

por el conde Petrovsk, su esposa Irina y, muy particularmente, Pujardov. Por 

ejemplo, después de que la criatura haya huido del cajón tras matar al 

encargado de equipajes, Irina bromea con Saxton en un diálogo que ejemplifica 

en pocas líneas las dos posturas tradicionalmente enfrentadas en la modernidad, 

época en que se ambienta el filme. 
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IRINA 

Está de mal humor porque ha perdido… su caja de 

huesos. 

SAXTON 

Esa caja de huesos, señora, podría haber 

resuelto muchos enigmas de la ciencia. Si la 

teoría de la evolución se confirma, si la 

ciencia de la biología sufre una revolución, si 

llega a determinarse el origen del hombre… 

IRINA 

He oído hablar de la evolución. Es… inmoral. 

SAXTON 

Es un hecho, y no existe moralidad en un hecho. 

Como vimos al examinar Yo anduve con un zombie, la confrontación entre 

ciencia y fe religiosa constituye un foco de tensión dramática habitual en la 

narrativa de género. No se puede olvidar, de hecho, que el nacimiento de lo 

fantástico está vinculado a la emergencia de los dogmas racionales del siglo XVIII 

y, por lo tanto, a la desactivación de la fe en lo sobrenatural y en lo religioso 

como paradigma de pensamiento. Los orígenes de este género persisten así de 

una forma que podría calificarse de residual a largo de su evolución en el cine. 

Resulta sintomático que Pánico… atribuya la defensa de la fe religiosa a las clases 

aristocráticas, es decir, a aquellos estamentos más tradicionales (el conde 

Petrovsk, por ejemplo, cuenta con un asesor espiritual que vela por la salud de su 

alma), mientras que reserva las posiciones más científicas y racionales para los dos 

protagonistas. En este sentido, la misma caracterización del monstruo encierra 

también un discurso próximo a esta dicotomía. La entidad alienígena que ha 

permanecido millones de años congelada es un organismo biológico que, sin 

embargo, mantiene las características y la naturaleza básica de una divinidad. 

De hecho, es percibida desde una perspectiva o desde otra según el personaje 
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que la interprete: es un sorprendente ejemplar que podría cambiar el curso de la 

teoría de la evolución para Saxton y Wells; mientras que, por el contrario, es una 

entidad demoníaca (el mismo Satanás) para Pujardov. 

Desde la teoría de los géneros, esto plantea una interesante discusión, en 

tanto la película resulta deliberadamente ambigua a la hora de decantarse por 

una posición o por otra: puede ser leída tanto como un relato fantástico como un 

relato de ciencia ficción. Como ya se ha explicado, lo fantástico postula la 

existencia de un fenómeno a todas luces imposible en tanto contraviene las leyes 

racionales que conforman el mundo de los personajes y el del lector/espectador. 

Un fenómeno, pues, de naturaleza sobrenatural. En contraste, afirma Fernando 

Ángel Moreno, “la primera y principal diferencia entre la ciencia ficción y otras 

formas de ficción proyectiva (entre las que se contaría lo fantástico) reside en la 

ausencia o presencia, respectivamente, de elementos sobrenaturales”1150. De 

acuerdo con James Gunn, la ciencia ficción pasaría entonces por ser toda 

aquella forma de ficción cuyo rasgo dominante es la presencia de cambios 

establecidos por la inclusión de elementos existentes en nuestra realidad 

inmediata, pero considerados “posibles” desde algún ámbito del conocimiento 

científico1151. Como ya se ha adelantado, el guión de Pánico en el transiberiano 

se sitúa de forma consciente en un terreno ambivalente entre estos dos géneros, 

aportando escenas que podrían ratificar cualquiera de las dos lecturas. Por 

ejemplo, en la escena en la que los personajes se disponen a subir al tren en la 

estación, Pujardov insiste en la naturaleza maldita del contenido de la caja que 

porta Saxton. “Es obra del Diablo”, asegura. Para corroborar su mensaje, el monje 

trata de dibujar la cruz católica sobre la superficie del cajón utilizando una tiza. 

“Satanás es el mal, y donde está el mal no hay sitio para la cruz”, advierte justo 

antes de que, en efecto, le resulte materialmente imposible dibujar nada. Más 

tarde, Saxton mantiene un esclarecedor diálogo con otro pasajero del tren, un 

                                                 

1150 MORENO, Fernando Ángel, op. cit. p. 106. 
1151 GUNN, James. ‘Toward a definition of Science Fiction’. p. 10. En GUNN, James y CANDELARIA, 
Matheew (Eds.) Speculations on Speculations: Theories of Science Fiction. Lanham, Toronto, Oxford: 
Scarecrow Press. pp. 5-12. 
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ingeniero que se define a sí mismo como “un hombre de ciencia”. Este expone a 

Saxton su desconcierto ante lo ocurrido en el andén. Él mismo, asegura, recogió la 

tiza empleada por el monje y constató que esta no encerraba ningún truco. “Se 

trata de una tiza corriente. ¿Cómo se explica que no pinte en esa caja?”. Saxton, 

naturalmente, trata de desactivar el misterio mediante métodos racionales: 

“Hipnosis, yoga… esos místicos resultan muy convincentes, hasta saben 

hipnotizarse a sí mismos”. El fenómeno imposible contraviene, por lo tanto, la 

naturaleza alienígena, pero científica, al fin y al cabo, descrita para la criatura. En 

otras palabras: al atribuir poderes que podrían ser calificados de sobrenaturales (y 

en concreto asociados al dogma católico) a la criatura, Pánico… subvierte las 

características básicas del zombi channel tal y como este es presentado en sus 

orígenes literarios en la ciencia ficción, donde la facultad de ocupar una 

conciencia ajena constituía una facultad insólita, pero no necesariamente 

contraria a la ciencia, de algunas razas extraterrestres. Dicha subversión se pone 

de manifiesto en varias escenas de la película, pero muy especialmente en 

aquella en que Pujardov contempla el ojo de la criatura que los científicos han 

diseccionado y lo llama “el ojo de Satanás”. Reprendido por Saxton al respecto, 

el monje le pregunta si hay entonces una explicación científica para el hecho de 

que pueda verse la imagen de la Tierra en los albores prehistóricos impresa en la 

misma retina. Saxton, visiblemente contrariado, sólo puede asegurar que esas son 

“tonterías”, pero se revela incapaz de aportar ninguna prueba que refute la 

postura sobrenatural. 

En este sentido, podría decirse que el tratamiento que el monstruo obtiene 

en Pánico en el transiberiano es deudor, en muchos aspectos, de la obra de H.P. 

Lovecraft, y en particular de aquellos relatos reunidos bajo el ciclo de los mitos de 

Cthulhu. Este vínculo puede resultarnos de ayuda en tanto la misma obra de 

Lovecraft ha sido frecuentemente catalogada tanto de fantástica como de 

ciencia ficción, estableciendo así una confusión liminal de la que la criatura del 

filme que nos ocupa participa claramente. Como explica Juan Antonio Molina 

Foix de estos mitos: 
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En esta sinuosa cosmogonía no puede hablarse propiamente de “dioses”, sino 

más bien de seres extraterrestres desplazados, maléficas criaturas procedentes 

de otros mundos y otras dimensiones que, sin ser estrictamente espirituales, 

tampoco son materiales, habitaron la Tierra antes en el lejano pasado del 

planeta, pero fueron vencidos por otras fuerzas cósmicas que los reemplazaron y 

los expulsaron a otras dimensiones del espacio o a incomprensibles repliegues del 

tiempo, desde donde nos acechan desde hace eones, soñando con volver1152. 

Esta descripción concuerda fielmente con lo planteado en la película de 

Eugenio Martín: como Cthulhu, R’lyeh y otros dioses extraterrestres de la obra 

lovecraftiana, el monstruo de Pánico… es una entidad biológica venida desde 

más allá de las estrellas, que espera a ser despertada durante millones de años, y, 

lo que parece más importante, mantiene características que, si no pueden 

calificarse de sobrenaturales, debido a su ambigüedad al menos ponen en 

entredicho muchos postulados racionales. No debería ser una casualidad que 

Pánico en el transiberiano tome prestado el inicio de En las montañas de la 

locura, la novela de Lovecraft en la que una expedición científica a la Antártida 

acaba descubriendo la existencia de milenarias criaturas alienígenas anteriores al 

ser humano. Como en la película de Martín, también en este relato la voz en 

primera persona del protagonista empieza planteando la naturaleza polémica 

que sus terribles descubrimientos están a punto de suscitar entre la comunidad 

científica, en tanto estos pueden suponer un verdadero conflicto con los 

postulados racionales defendidos hasta ahora. 

Por último, debe confiar en el parecer y reputación de los pocos líderes 

científicos que poseen, por una parte, un criterio lo bastante independiente para 

sopesar mis datos por sus propios méritos terriblemente convincentes o desde el 

punto de vista de determinados ciclos primordiales y sumamente 

desconcertantes; y por otra parte, suficiente influencia para disuadir al mundo 

de los exploradores en general de cualquier programa precipitado y demasiado 

ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Es de lamentar que 

                                                 
1152 MOLINA FOIX, Juan Antonio. ‘Introducción’. p. 59. En En las montañas de la locura. Madrid: 
Cátedra, 2011. pp. 11-79. 
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personas relativamente desconocidas como mis colegas y yo, vinculadas 

únicamente a una pequeña universidad, tengamos poca oportunidad de influir 

en cuestiones de naturaleza tan extraña o sumamente polémica1153.  

La naturaleza ambigua (genéricamente hablando) del monstruo permite 

también incidir en ese discurso crítico para con el fanatismo religioso del que 

hemos hablado antes, en especial a través del personaje de Pujardov. El monje es 

representado a lo largo de todo el metraje como un practicante católico 

ortodoxo; inflexible, por ejemplo, con los más mínimos deslices morales de los 

condes a los que sirve. Sin embargo, cuando en el clímax del filme se desvela la 

identidad del último huésped de la criatura (el inspector a bordo del tren), 

Pujardov no duda en acudir a él y pedirle desesperadamente que lo posea. “Ven 

a mi, Satanás. Tú eres el ángel caído de las alturas. Tu voluntad será respetada en 

la Tierra como en el infierno”. Será por lo tanto el monje Pujardov el último en 

albergar a la monstruosa entidad que la ciencia identifica con un alienígena y 

que él designa como el mismo Diablo; en consecuencia, será también Pujardov 

quien hará revivir a los cadáveres que, bajo su gobierno, asediarán a los vivos en 

las últimas escenas. La decisión del monje, que desprecia su fe cristiana para 

abrazar aquella forma de poder que se postula dominante, certifica ese discurso 

crítico apuntado. Pujardov es representado como alguien mezquino, hipócrita y 

miedoso, capaz de cambiar a Dios por Satanás en cuanto percibe el inminente 

triunfo del segundo. Pero este discurso reserva aún una escena más de negra 

ironía cuando, unos pocos instantes antes, la criatura, que, como se dijo, extrae 

los conocimientos del cerebro de los seres humanos, rechaza poseer al monje 

fanático alegando que “no hay nada en tu cerebro que pueda interesarme”.  

Pánico en el transiberiano encuentra así una identidad propia, si no 

específicamente española, al menos sí en relación con el subtexto religioso que 

articula aquellas películas de zombis en las que la fuerza zombificadora reviste un 

carácter expresamente sobrenatural. Como en El espanto surge de la tumba, La 

                                                 

1153 LOVECRAFT, H.P. En las montañas de la locura, op. cit. pp. 99-100. 
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rebelión de las muertas o La perversa caricia de Satán, también aquí la figura de 

Satanás es invocada como un importante marcador genérico universal. Pero a 

diferencia de estos títulos, el filme de Eugenio Martín no postula abiertamente la 

existencia de tal figura, sino que mantiene este aspecto en un terreno ambiguo, 

instalando la duda en el espectador, y quedando más cerca de la ciencia ficción 

(parece claro, en cualquier caso, que el ente es alienígena) que del fantástico.  

 

La orgía de los muertos, El pantano de los cuervos, El colegio de la muerte y 

Los ojos siniestros del Dr. Orloff. 

Al contrario que Pánico en transiberiano, las demás películas de esta 

categoría resultan perfectamente claras a la hora de postular la naturaleza no 

sobrenatural de la fuerza que crea a los zombis. De hecho, como ya se adelantó, 

estos cuatro títulos guardan como constantes básicas en común el carácter 

científico del poder que zombifica a los individuos, así como (sobre todo) la 

presencia de una figura, identificada como un Mad Doctor, que asume el papel 

de amo de los monstruos. Debido a esto, podría decirse que La orgía de los 

muertos, El pantano de los cuervos, El colegio de la muerte y Los ojos siniestros del 

Dr. Orloff vuelven sus ojos a la tradición del cine de zombis clásico que estudiamos 

en el capítulo 6. Sin embargo, como la inmensa mayoría del subgénero en este 

periodo, estas películas no pueden entenderse simplemente como meros 

ejercicios miméticos de una forma de cine precedente. Antes bien, los cuatro 

filmes son en primer lugar, y ante todo, productos realizados en un contexto 

exploitation. Es decir, asumen abiertamente las constantes habituales del cine 

popular europeo de género descritas en el capítulo 9: reformulación y subversión 

de los géneros clásicos, configuración universal mediante la apelación a ciclos y 

personajes conocidos por el gran público, prevalencia de los excesos sexuales y 

violentos sobre la lógica narrativa, y énfasis en aquellos temas tabú poco o nada 

frecuentados por el mainstream cinematográfico (necrofilia, incesto, zoofilia). El 

protocolo de lectura que aplicaremos a su análisis será, por lo tanto, el de partir 
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de los dos modelos de amo de los zombis propuestos en el capítulo 6, para a 

continuación determinar en qué sentido estas películas pervierten y subvierten su 

paradigma según prácticas habituales exploitation.  

Es necesario tener en cuenta que, aunque las tramas de estas películas 

versan invariablemente sobre una figura entregada a la tarea de resucitar a los 

muertos y/o de controlar la voluntad de las personas, su identidad como 

productos diseñados para competir en un determinado mercado europeo 

excede con mucho los límites del subgénero de zombis objeto de estudio de este 

trabajo. Dicho de otro modo: del mismo modo que ocurre con la práctica 

totalidad del cine de zombis español de los años 60 y 70, la propia idiosincrasia de 

su sistema de producción y distribución privilegia un alto nivel de hibridación de 

elementos genéricos, constatable tanto en sus argumentos como en el material 

publicitario con que las películas son presentadas al público. Así, en el contexto 

de estas estrategias de producción, la figura de un médico que experimenta con 

cadáveres deviene en un arquetipo básico, un marcador genérico universal que, 

más allá de articular los relatos, facilita la explotación de la película y permite un 

marco lo suficientemente amplio como para integrar otros personajes, otros 

subgéneros u otros ciclos. A este respecto, quizás sea La orgía de los muertos la 

única de las cuatro películas que capitaliza explícitamente la figura del muerto 

viviente en su título y se postula de forma abierta como cine de zombis.  

Al analizar los dos modelos en que dividimos la representación del amo de 

los zombis en el cine clásico de los años 30 y 40, describimos las siguientes pautas: 

por un lado, tendríamos aquellos amos que reproducen el paradigma narrativo 

de las películas de Mad Doctors o de la narrativa de conocimiento así 

denominada por Tudor1154: personas obsesionadas por la búsqueda de 

conocimiento a cualquier precio. Como se examinó entonces, estos amos no 

obtienen ninguna justificación emocional para sus actos. Persiguen, de un modo 

frío y sistemático, la obtención de algún tipo de sabiduría (en este caso, revivir y/o 

                                                 

1154 TUDOR, Andrew, op. cit. pp. 29-31. 
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controlar a los seres humanos) para poner esta al servicio de una empresa mayor: 

normalmente, la conquista del mundo o algún tipo de rendimiento económico de 

carácter capitalista. Este amo paga sus acciones con su muerte, y, lo que resulta 

más importante, perece o es destruido sin arrepentirse de las mismas. La legión de 

los hombres sin alma se incluiría en esta categoría. Por otro lado, tendríamos a los 

amos de los zombis movidos por algún tipo de impulso romántico y/o sexual. 

Individuos que no buscan enriquecerse ni someter a ninguna Nación, sino que 

emplean algún tipo de conocimiento de carácter prohibido para poseer a la 

mujer que aman de forma obsesiva o para satisfacer sus necesidades sexuales. Lo 

habitual en este modelo es que el individuo acabe por arrepentirse de sus actos, 

de modo que purgue la transgresión cometida con su muerte o su derrota. La 

rebelión de los muertos sería un claro ejemplo.  

Como veremos enseguida, los Mad Doctor de La orgía de los muertos, El 

pantano de los cuervos, El colegio de la muerte y Los ojos siniestros del Dr. Orloff 

comparten con sus precedentes tradicionales el uso de alguna forma de ciencia 

con la que anulan la voluntad de otras personas y ejercen sobre ellas una clara 

posición de dominio; sin embargo, a diferencia de las películas de zombis 

clásicas, en el cine de zombis español de los años 70 la representación del Mad 

Doctor se resiste a ser categorizada no sólo en lo que se refiere a los dos modelos 

tradicionales que acabamos de describir, sino en relación a cualquier forma de 

tipificación que pretenda delimitar los actos y las motivaciones de los científicos. 

Así, siguiendo el espíritu subversor del cine en que se inscriben, los amos de los 

zombis de estas películas a menudo buscan con sus experimentos ese secreto 

que inscriba su nombre con letras de oro en la historia de la ciencia, pero al 

mismo tiempo emplean sus conocimientos para cosificar a la mujer que desean 

poseer (El pantano de los cuervos), ejecutan la venganza que lleva años 

consumiéndoles (Los ojos siniestros del Dr. Orloff) o emplean la ciencia como un 

nuevo vehículo para el comercio sexual de mujeres (El colegio de la muerte). En 

otras palabras: transgreden constantemente las categorías bueno/malo, 

moral/inmoral, humano/monstruoso, que en el cine clásico se mantenían firmes, 
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para integrarse en un universo de perversiones, horrores y pulsiones sexuales 

reprimidas que no se agota con ellos, sino que se extiende también al resto de 

personajes, los cuales exhiben también un catálogo de monstruosidades morales 

en muchos casos homologables a las del villano.  

Por ejemplo, en la coproducción hispano-ecuatoriana El pantano de los 

cuervos, el doctor Richard Frosta recibe el rechazo de la comunidad científica 

cuando trata de obtener su permiso para la experimentación con cadáveres 

recién fallecidos mediante la inyección de sustancias biomoleculares; permiso 

que le es denegado por la naturaleza, inmoral a juicio del tribunal que le 

examina, de lo que se propone. La película caracteriza así en sus primeras 

escenas a un Mad Doctor prototípico, en tanto se entrega obsesivamente a su 

trabajo hasta el punto de que transgrede los límites impuestos por la Ley para 

llevar a cabo la que él considera que es su responsabilidad como científico (ya 

en los minutos iniciales roba un cadáver de un depósito). Del mismo modo, y 

como Humpries apuntaba1155, su espíritu transgresor y su compromiso con la 

ciencia lo lleva a aislarse de la sociedad en un lugar remoto de Ecuador para 

proseguir con sus experimentos. En concreto, hace construir un laboratorio oculto 

junto a un pantano al que lanza aquellos cuerpos revividos cuyo resultado no es 

del todo satisfactorio. Si el personaje se hubiera mantenido en estos márgenes, 

podríamos hablar de un Mad Doctor clásico en el sentido que le hemos atribuido 

anteriormente: un hombre de ciencia. Pero Richard es también caracterizado 

como un psicótico individualista, mezquino y ególatra: no sólo se despreocupa 

impunemente de aquellos cadáveres con los que ha fracasado pero a los que ha 

insuflado vida (los zombis permanecen semi-sumergidos en el pantano, como 

juguetes rotos desechados por su creador, y sólo reaccionan cuando éste arroja 

a alguna persona al agua), sino que seduce a la joven Simone y la somete a un 

perverso juego de dominación psicológica y sexual. Es en la relación entre 

Richard y Simone, de hecho, donde El pantano… delata más específicamente su 

naturaleza exploitation, privilegiando las pulsiones eróticas del personaje sobre 
                                                 

1155 HUMPRIES, Reynold, op. cit. p. 10. 
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cualquier otra consideración, incluyendo aquellos aspectos genéricos. Richard 

transgrede entonces las convenciones descritas para el amo de los zombis 

clásico: se mueve tanto por un compromiso firme con su trabajo como por la 

posesión sexual/romántica de una mujer de un modo que se diría enfermizo, 

hasta el punto de que llega a zombificarla en el clímax de la película, incurriendo 

así en prácticas necrófilas. 

El catálogo de perversiones no se circunscribe, como se ha dicho, al amo 

de los zombis, sino que se erige en una constante del mundo en que este parece 

moverse. En el mismo El pantano…, Richard tiene a un zombi-ayudante que le 

sirve en sus experimentos (se trata, por supuesto, de una de sus creaciones); 

personaje que también presenta impulsos necrófilos, pues intenta abusar de los 

cadáveres que su amo rechaza. Sin embargo, el caso más evidente en este 

sentido quizás sea el de El colegio de la muerte: aquí la amoralidad va mucho 

más allá del médico que “zombifica” a las internas de la escuela para convertirlas 

en obedientes mujeres-objeto, sino que alcanza a la propia directora del orfanato 

(que se lucra económicamente con este entramado) y, por supuesto, a aquellos 

hombres de la alta sociedad que adquieren los servicios de las jóvenes con obvias 

pretensiones. La orgía de los muertos, por su parte, va aún más lejos al relegar al 

Mad Doctor que resucita a los muertos mediante impulsos eléctricos a un papel 

apenas secundario. De hecho, la película convierte todo lo que atañe a los 

zombis en un mero hilo narrativo para dar rienda a toda una galería de 

depravaciones sexuales, venganzas y planes ocultos que describen un universo 

malsano de personajes mezquinos, reprimidos y conspiradores: Serge Chekov es 

un joven de mundo que llega a la casa de su tío, en algún punto de 

centroeuropa, para tomar posesión de su herencia tras su extraña muerte. Allí se 

encuentra con que su prima también acaba de aparecer misteriosamente 

ahorcada, mientras que la viuda de su tío es una mujer codiciosa que mantiene 

una relación oculta con el mayordomo. Además, hay dos personajes ajenos a la 

familia que viven acogidos en la casa: el profesor Droila y su hija Doris, que 

trabaja a modo de sirvienta. En el pueblo se rumorea que, cuando cae la noche, 
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los muertos salen del cementerio local para celebrar allí sus orgías, pero para 

Serge y las autoridades policiales lo único que parece cierto es que Igor, el 

sepulturero del mismo, abusa sexualmente de los cadáveres de mujeres recién 

fallecidas. Varias muertes y unas pocas apariciones de difuntos después, Serge 

descubrirá la verdad: su tío mantenía económicamente los experimentos 

prohibidos de Droila relacionados con la resurrección de cadáveres a cambio de 

firmar al 50% los libros que escribía éste. Así, para cuando la película ha 

terminado, la condesa ha seducido sexualmente a su propio sobrino, Serge ha 

hecho lo propio con Doris y el sepulturero ha abusado de decenas de cadáveres 

antes de morir y convertirse en un zombi él mismo. Dicho de otro modo: puede 

que los propósitos del Mad Doctor en este caso sean estrictamente científicos (de 

hecho, Droila se deshace de su socio cuando este enloquece y propone la 

creación de un ejército de muertos), pero el mundo retratado por la película 

despide una energía sexual (incluso necrófila) que contrasta con el lánguido 

deambular de los zombis que aparecen a lo largo del metraje.   

Como se puede inferir de lo examinado hasta ahora, la constante habitual 

de estos títulos es la de subvertir los valores tradicionales del cine de zombis 

clásico por medio de una serie de prácticas excesivas (a menudo más sexuales o 

eróticas que específicamente genéricas) cuyo énfasis condiciona tanto la 

caracterización de los personajes como la estructura narrativa de los argumentos, 

particularmente barroca. Ahora bien, estas estrategias parecen centrarse de 

forma muy especial en la visualización enfermiza de figuras femeninas altamente 

erotizadas, configuradas no sólo como víctimas, sino también como dominantes. 

Como ya se ha visto en la categoría ‘Sobrenatural’, y como se constatará en el 

resto del capítulo, el empleo de la sexualidad femenina, y en concreto de mujeres 

zombificadas, constituye una práctica habitual en el cine de zombis español de 

este periodo (La rebelión de las muertas es un buen ejemplo); sin embargo, se 

convierte en un elemento unificador en las películas de la categoría ‘No 

sobrenatural’, un leit-motiv recurrente que, por un lado, posiciona rotundamente 

a los filmes en el mercado internacional europeo, y por otro supone una relectura 
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exploitation, sórdida y postmoderna de las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, habituales, como vimos, en la tradición global del subgénero. 

Linda Williams ha descrito la tradicional caracterización de la mujer como 

víctima en tres géneros prototípicos tan dispares entre sí como el melodrama, el 

terror y el pornográfico1156 (muchas de sus conclusiones pueden aplicarse también 

a otros géneros, por ejemplo el western o el cine negro). En el caso concreto del 

terror, trabajos como el de Clover han sugerido que el cine de terror puede 

presentar un interesante, y quizás instructivo caso de oscilación entre los polos 

masoquista y sádico. Clover sugiere que hay una parte de la audiencia masculina 

que se identifica con la impotencia pasiva inicial de las condiciones abyectas y 

aterrorizadas de la víctima femenina, así como con su posterior empoderamiento 

como objeto1157. Bajo este punto de vista, la mujer es percibida como una víctima 

más o menos indefensa, pero al mismo tiempo este espectador puede también 

encontrar placer en la posición de poder que la amenaza (normalmente 

masculina o virtualmente codificada como masculina). Como Williams advierte, el 

componente masoquista de la visión de las mujeres ha sido el término más 

problemático de la crítica feminista con respecto al cine de terror, pues asume el 

hecho de que la mirada del espectador masculino prototípico de este género 

codifica una parte del sufrimiento de la víctima como deseable por ella misma, es 

decir, como placer sadomasoquista1158. 

El subgénero de pornografía sadomasoquista, con su suspensión de placer en el 

transcurso de prolongada sesiones de sufrimiento dramático, ofrece una 

particular e intensa, casi paródica, promulgación de la clásica situación 

melodramática que la pasiva e inocente mujer víctima sufre a manos de un 

villano lascivo. También podemos ver en las películas de terror en las que se 

tortura a las mujeres una melodramatización similar de las inocentes víctimas. 

                                                 
1156 WILLIAMS, Linda, op. cit. pp. 3-6.  
1157 CLOVER, Carol J., op. cit. 
1158 WILLIAMS, Linda, op. cit. p. 7. 
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Una diferencia importante, por supuesto, se encuentra en que la víctima 

manifiesta placer sexual en el escenario de la dominación1159. 

Para Williams, incluso en aquellas películas en las que el sufrimiento de la 

víctima es extremo (como en ciertos filmes de terror), “siempre hay un 

componente de poder o placer para la mujer víctima”1160. Esto, que puede ser 

altamente cuestionable en películas en las que la mujer no manifiesta 

expresamente ese placer (todo el cine slasher, por ejemplo), sin embargo resulta 

relevante en el caso del cine de zombis español de los años 60 y 70, pues, como 

veremos ahora, las películas españolas constituyen una relectura de carácter 

sórdido, explícito, a las situaciones de dominación sexual experimentadas por 

personajes femeninos en el periodo clásico del subgénero zombi. Como afirman 

Young1161 o Paravisini-Gerbert1162, en las películas de los años 30 y 40 la mujer 

zombificada fue una imagen recurrente para representar la violencia sexual que 

aquel mundo extraño y exótico que era Haití podía ejercer sobre el hombre 

blanco, y en particular sobre sus mujeres. Lo habitual en este sentido es que el 

amo de los zombis fuera un hombre (Legendre, Louque) que ejercía una obvia 

situación de poder con una o varias mujeres. Con su énfasis marcadamente 

exploitation en los excesos, el cine español amplificó las posibilidades de este 

paradigma visualizando aspectos que estas películas sólo se atrevieron a insinuar. 

Mientras que Madeleine, de La legión…, se limita a tocar el piano para su amo 

Beaumont, las mujeres zombificadas de las películas españolas se convierten en 

cuerpos inertes de los que abusan abierta y explícitamente quienes las han 

zombificado (invariablemente hombres) o en armas de ejecución que emplean 

su sexualidad para atraer a sus víctimas (es el caso de Melissa en Los ojos siniestros 

del Dr. Orloff). 

                                                 

1159 Ibidem. pp. 7-8. 
1160 Ibidem. p. 8. 
1161 YOUNG, Elizabeth, op. cit. 
1162 PARAVISINI-GERBERT, L., op. cit.  
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En este sentido, puede decirse que el cine español potencia el aspecto 

sexual, en tanto objeto de placer, inherente a la representación de la mujer 

muerta en la cultura universal. El motivo de la mujer muerta es, por supuesto, 

anterior al cine. De acuerdo con Pilar Pedraza1163, antes del Romanticismo la 

imagen de la mujer muerta se inscribe siempre en historias o mitos que le 

confieren sentido más allá del deseo, “legitimando su representación 

diegéticamente”. A partir de él y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, la 

historia en la que el motivo aparece tiende a convertirse en excusa para ofrecer 

un cuerpo que la muerte vuelve más deseable. Así, es la Modernidad la que mata 

a la mujer y medita sobre su cadáver o lo desentierra. En la obra de Edgar Allan 

Poe, dice Pedraza, con relatos como Berenice (1835), la muerta y el amor 

sepulcral alcanzan su punto más alto, en el que cristalizan una serie de síntomas 

presentes en la cultura desde la antigüedad clásica. Se trata, en concreto, de la 

figura de las grandes amadas que regresan al mundo de los vivos o han estado a 

punto de dejar el Hades como Eurídice y Alcestis, pero también de las criaturas 

espectrales que además de regresar a voluntad de su morada subterránea se 

alimentan de la sangre de muchachos jóvenes como la Empusa de Filóstrato, 

inspiradora de La muerta enamorada de Gautier (1836).  

La semióloga y estudiosa del psicoanálisis Elizabeth Bronfen (1992), en la 

introducción de su libro sobre el cuerpo muerto femenino, se pregunta cómo 

puede una representación de la Mujer muerta ser a la vez estéticamente 

inquietante y seductora. Ella misma responde que las representaciones de la 

muerte en el arte son tan agradables porque ocurren en un terreno imaginario, 

ficcional, y porque el placer proviene de la confrontación con la muerte pero 

con la muerte de Otro, especialmente de ese Otro radical que es la Mujer en 

nuestra cultura. Representar el cadáver bello, joven, femenino o materno es una 

manera de desactivar su virulencia. Y también, añadimos, de acentuarla, ya que 

                                                 

1163 PEDRAZA, Pilar. ‘El regreso de la mujer muerta’. En Dossiers feministes. Nº 13, 2009. pp. 45-50. 
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la belleza y la ternura incrementan en el contemplador el deseo sádico de la 

destrucción o la fusión1164. 

Cualquiera de las cuatro películas recogidas en esta categoría ofrece una 

verdadera galería de ejemplos de esta dicotomía cultural y milenaria 

placer/horror, pero quizás El colegio de la muerte y El pantano de los cuervos 

destaquen en este sentido. La primera reproduce manifiestamente el modus 

operandi tradicional de los hechiceros haitianos que investigadores como Davis 

han descrito: en la película, el doctor encargado de “preparar” a las chicas finge 

su muerte mediante un suero, de modo que las víctimas son enterradas de cara a 

sus compañeras y al resto del mundo. Más tarde, el propio médico (acompañado 

de quienes están involucrados en la trama) acude a la tumba por la noche, 

desentierra a la chica y termina de zombificarla. El colegio de la muerte 

reconfigura así las leyendas haitianas para integrar el motivo de la Mujer muerta 

en un nuevo contexto (una Inglaterra universal y poco definida) al tiempo que 

otorga a esta imagen un propósito (casi) exclusivamente sexual: las chicas van a 

servir a casas de la alta sociedad, pero, subrepticiamente, también van a ser 

empleadas como objetos sexuales por parte de los hombres que las han 

comprado. Por su parte, en El pantano de los cuervos tenemos el personaje de 

Simone. Durante todo el metraje, Simone es presentada como una víctima de 

Richard, una joven inocente entregada a los deseos sexuales del científico; una 

relación de dominación en la que ella es anulada. Cuando por fin Simone decide 

abandonarle, es decir, cuando reclama su independencia para sí, Richard actúa 

contundentemente, neutralizando de forma drástica esta decisión: la intercepta 

en el aeropuerto en el instante en que se dispone a tomar un avión junto a otro 

hombre, y se la lleva con él. Más tarde, terminará por zombificarla en su 

laboratorio, en una escena que muestra la imagen de Richard poseyendo 

sexualmente el cuerpo de la muerta viviente como, probablemente, ninguna otra 

película de zombis precedente se había atrevido a mostrar. 

                                                 

1164 Ibidem. p. 48. 
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Lo relevante en este sentido es que muchas de estas mujeres no se limitan 

a asumir su papel de víctimas pasivas sino que, como sugiere Williams, postulan 

esa situación de sufrimiento como deseable, en situaciones que las muestran 

pidiendo y obteniendo placer. Como ya advertimos, el juego de perversiones que 

recorren estas películas no se limita solamente a las acciones del amo de los 

zombis y a la relación que estos mantienen con sus creaciones femeninas, sino 

que atañe a muchos de los demás personajes. Así, en La orgía de los muertos no 

es el Mad Doctor, el profesor Droila, quien incurre en ese dominio sexual, sino que 

este juego se da entre aquellos que le rodean: la condesa Nadia, por ejemplo, 

encarna el arquetipo de mujer voraz y manipuladora, capaz de seducir al 

mayordomo, al protagonista e incluso al sepulturero Igor, y de propiciar una pelea 

de machos entre los dos primeros por el dominio de la mujer. Pero quizás el 

personaje más evidente a este respecto sea el de Doris: la sirvienta asume el 

contrapunto de Nadia, es decir, es una joven sexualmente inexperta, reprimida. 

De hecho, cuando Serge llega a la casa se produce un enfrentamiento entre ella 

y Nadia por la posesión sexual del hombre en el que, obviamente, Doris tiene las 

de perder. Esta caracterización, sin embargo, propicia una escena 

particularmente perversa: dado que Doris está dispuesta a todo con tal de que 

Serge les permita a ella y a su padre seguir viviendo en la casa, el hombre le reta 

a enseñarle qué es lo que tiene que “ofrecerle” a cambio. La escena, en la que 

Doris se desnuda poco a poco obviamente humillada, reproduce esa oscilación 

entre el placer y el sadomasoquismo mencionada por Williams. Doris está a todas 

luces incómoda por el ritual que se ve obligada a realizar, pero al mismo tiempo 

se muestra excitada, pues se encuentra a punto de consumar sus deseos sexuales 

con el hombre que ha amado desde el instante mismo en que llegó a la casa. Es 

un ejemplo canónico de cómo el cine español de terror capitalizó y erotizó la 

imagen de la mujer-víctima como un reclamo adecuado con el que distinguir y 

vender sus películas. 

En general, puede decirse que estas películas se esfuerzan constantemente 

en representar fantasías masculinas heterosexuales prototípicas: hombres que 
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dominan, hombres que son dominados, mujeres vírgenes entregándose al poder 

masculino, mujeres expertas desinhibidas. En su clásico estudio "Fantasy and the 

Origins of Sexuality"1165, Jean Laplanche y J.B Pontalis sostienen que la fantasía no 

es tanto un relato que promulga la búsqueda de un objeto de deseo como un 

escenario del deseo, un lugar donde lo consciente y lo inconsciente, el Yo y el 

Otro, la parte y el todo se encuentran. El colegio de la muerte constituye, en este 

sentido, una película modélica, con sus chicas-robot expuestas impunemente a 

las perversiones de hombres lascivos configurados como dominantes. Así, las 

películas de esta categoría parecen más interesadas en postularse como 

escenarios para las fantasías perversas de un público eminentemente masculino 

que en indagar en los dilemas morales derivados de las prácticas científicas 

prohibidas que plantean sus argumentos.  

En concordancia con lo que estaba ocurriendo en el cine popular europeo 

de ese mismo periodo, el cine español llevó hasta el extremo las posibilidades de 

estas fantasías, hasta alcanzar el terreno del tabú. Si, como afirmaba Daniel 

Shipka, sólo a través del cine exploitation el cine europeo se atrevió a aproximarse 

a temas tan problemáticos como la necrofilia1166, las películas españolas de 

zombis aprovecharon la imagen de la Mujer muerta y las libres perversiones 

sexuales de sus guiones para insinuar o incluso visualizar esta práctica en mayor o 

menor medida según el título. A este respecto, José Enrique Monterde afirma que 

a medida que avanzaba el tardofranquismo, la transgresión de los tabúes básicos 

del régimen, “concentrados en torno al núcleo familiar y manifiestos en la tríada 

sexo-religión-política”, se dispersó por tres vías capitales:  

Una transgresión inocua que partía precisamente del reconocimiento de los 

propios tabúes supuestamente en proceso de superación enmarcada en el 

llamado cine de subgéneros; un afrontar críticamente el peso de esos propios 

tabúes bajo un desplazamiento metafórico y críptico; y un intento de 

                                                 
1165 LAPLANCHE, Jean, J. B. Pontalis. 1968. ‘Fantasy and the Origins of Sexuality’. En The International 
Journal of Psycho- Analysis. Nº 49, 1968. pp. 1-18. 
1166 SHIPKA, Daniel G., op. cit. p. 54. 
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“normalización del cine respecto a las nuevas realidades de la sociedad 

española, asumidas sin aspavientos adversos, pero también sin abordar 

contestaciones radicales1167. 

Parece obvio que películas como La orgía de los muertos, El pantano de los 

cuervos o El colegio de la muerte pretendían obtener un rendimiento económico 

del tratamiento de temas sórdidos potencialmente demandados por el mercado 

al que iban dirigidas antes que abordar una crítica abierta de los mismos o, como 

afirma Monterde, antes que reflexionar sobre su prohibición a lo largo de décadas 

de censura. Sin embargo, esto no les privó de seguir el camino abierto por Jesús 

Franco en los años 60 y, de la misma manera que el personaje de Morpho ya 

delataba unas pulsiones necrófilas inéditas en el personaje del zombi hasta 

entonces, estas películas propiciaron algunas de las imágenes más sórdidas del 

cine español del periodo, enmarcándose así en ese proceso aperturista que los 

cineastas españoles empezaron en la década anterior. El colegio de la muerte 

quizás sea la más obvia en este sentido, dado que los hombres que adquieren 

jóvenes zombificadas del orfanato están manteniendo relaciones sexuales con 

mujeres virtualmente muertas, es decir, están practicando una forma de 

necrofilia. Pero es La orgía de los muertos la película que, seguramente, visualice 

este tabú de manera más frontal, en particular a través del personaje del 

sepulturero Igor. Éste no sólo mantiene su propio “harén” oculto en las criptas, 

gracias a las jóvenes que allí se entierran y a las que fotografía antes de abusar 

de ellas, sino que su necrofilia proporciona también una de las escenas más 

sórdidas del cine de zombis español de los años 70. Así, como se revela en un 

momento dado, la condesa Nadia mantiene una relación de poder con él (le 

obliga a servirle sexualmente), aunque para ello tenga que hacerse pasar por 

una muerta. En la escena en cuestión, la mujer se maquilla y se viste como una 

recién difunta, y a continuación se tiende en la cama a esperar a Igor. Este, 

cuando irrumpe en la alcoba, se excita primero mientras la contempla allí 

                                                 

1167 MONTERDE, José Enrique. ‘El tabú y el cine del franquismo, la transición y la democracia’. p. 270. 
En DOMÍNGUEZ, Vicente (Ed.) Tabú. La sombra de lo prohibido, innombrable y contaminante. Gijón: 
EdiUno. Ediciones de la Universidad de Oviedo. pp. 263-273. 
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tumbada, lista y pasiva para el deseo, pero luego la rechaza al comprobar que 

aún respira. “Vivas no”, musita espantado ante la frustración (sexual) de ella. 

La categoría “No sobrenatural” encierra así algunas de las películas de 

género españolas que más en sintonía se encuentran con lo que el cine 

exploitation europeo estaba proponiendo coetáneamente. Al mismo tiempo, 

pueden leerse como una continuación, menos sofisticada pero también más 

específica genéricamente hablando, de los hallazgos apuntados por Franco en la 

década anterior. Si como afirman Tohill y Tombs, Gritos en la noche cambió la 

cara del terror para los próximos años, haciendo que el sexo crepitara en primer 

plano1168, estas películas llevaron aún más lejos lo que aquel filme apuntara, 

posicionado el cine de terror español como uno de los más competitivos en 

aquellos dos aspectos que el mercado exploitation más demandaba: el sexo y el 

horror.   

 

12.3. El zombi sin control exterior en el cine español 1967-1976. 

12.3.1. La vertiente sobrenatural: La noche del terror ciego, El ataque de los 
muertos sin ojos, El buque maldito y La noche de las gaviotas. 

 

La categoría “Zombis sin control exterior. Vertiente sobrenatural” se 

encuentra integrada en su totalidad por la tetralogía de los caballeros templarios 

zombis escrita y dirigida por Amando de Ossorio entre 1972 y 1975. Este epígrafe, 

por lo tanto, lo dedicaremos exclusivamente al análisis de esta serie. 

Considerados, como ya se ha señalado, uno de los escasos mitos netamente 

ibéricos del fantástico español del periodo, junto al Dr. Orloff de Franco y el 

hombre lobo Waldemar Daninsky de Naschy, los muertos vivientes ciegos de 

Ossorio constituyen, en palabras de Schlegel, “uno de los más creativos y 

                                                 

1168 TOHILL, Cathill y TOMBS, Peter, op. cit. p. 77. 
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culturalmente endémicos iconos1169” del fantaterror español. Aunque, como 

veremos, la mitología que rodea a los monstruos se modifica en algunos aspectos 

sustanciales de una película a otra, su configuración básica se mantiene intacta 

en todas ellas: de acuerdo con ésta, los caballeros templarios vivieron en el siglo 

XIV como una orden cristiana y militar encargada de batallar en las Cruzadas 

contra los enemigos de la Iglesia. Tal y como se visualiza a través de los diferentes 

flash backs repartidos en las cuatro películas, los caballeros volvieron de su misión 

en Oriente poseedores de misteriosos secretos adquiridos en sus viajes; entre ellos, 

el secreto para alcanzar la vida eterna. Entregados a diferentes prácticas 

satánicas y nigrománticas1170, la orden se dedicó a secuestrar doncellas para 

practicar con ellas violentos rituales que incluían torturas, vejaciones y, finalmente, 

canibalismo. Expulsados de la Iglesia y excomulgados, los templarios fueron 

condenados a morir, aunque antes se ordenó dejarlos ciegos a fin de que no 

pudieran encontrar el camino de vuelta de entre los muertos1171. Más tarde, en 

pleno siglo XX, los caballeros regresan de sus tumbas convertidos en una horda de 

muertos vivientes ciegos que, vestidos aún con sus uniformes ajados y montando 

sus caballos fantasmales, habitan las ruinas de su antigua abadía y continúan 

persiguiendo mujeres para ejecutar con ellas idénticos sacrificios a los que 

practicaban en vida. 

La serie arranca con una película cuyo título original (El terror ciego) 

incorpora el ante-título La noche para capitalizar el reciente éxito español de La 

noche de Walpurgis, aunque la estrategia también guarda ecos de La noche de 

los muertos vivientes, estrenada en España a finales de 1970 y cuya vinculación 

con las películas de Ossorio discutiremos más adelante. El propio cineasta explica 

la génesis de esta entrega original, ejemplificando una de las prácticas habituales 

                                                 
1169 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 84. 
1170 En la cuarta película, como veremos, lo demoníaco es sustituido por un ídolo de trazas 
lovecraftianas. 
1171 En la primera película son los pájaros quienes picotean los ojos de sus cadáveres, mientras que 
en la segunda son los propios lugareños sublevados los que los ciegan con fuego. 
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de la exploitation europea del periodo: la explotación más o menos 

desvergonzada de éxitos recientes.   

El productor Arturo González me había dicho en su día: “Mire usted, si me trae 

una película de Drácula o del hombre lobo, o la momia, de personajes clásicos, 

el público se identifica. Pero me trae usted una sobre los templarios estos… yo 

qué sé cómo va a reaccionar la gente”. Y el proyecto quedó colgado. Pero 

entonces llegó el éxito de La noche de Walpurgis y me encuentro a un señor que 

se llamaba Alberto Platard, productor (uno de los responsables de La noche de 

Walpurgis), y me dice: “Mira, si en vez de El terror ciego lo titulas La noche del 

terror ciego puede ser un éxito igual o mayor que Walpurgis”. Entonces se le 

cambió el título para ligarla con La noche de Walpurgis, que estaba muy bien 

hecha1172. 

La película se estrena en Madrid el 10 de abril de 1972 en el cine Alcalá 

Palace, y en Barcelona el 18 de septiembre de ese mismo año en el Palace y en 

el Regio, congregando en España a 784.579 espectadores y obteniendo unas 

formidables ventas en el extranjero, en particular en Alemania; lo que constituye 

un éxito lo suficientemente rentable como para poner en marcha hasta tres títulos 

más, en recaudación descendente: El ataque de los muertos sin ojos (409.070); El 

buque maldito (303.040) y La noche de las gaviotas (156.336). Durante meses, 

llegó a barajarse la posibilidad de una quinta película que reprodujera los 

cócteles de monstruos del ciclo de la Universal, integrando en el mismo 

argumento a los templarios, el licántropo Daninsky y la mitología lovecraftiana 

que ya se insinuara en La noche de las gaviotas1173. Esta hipotética entrega, sin 

embargo, habría caído ya fuera de los márgenes naturales en que se desarrolló el 

resto de la serie, teniendo en cuenta que la tetralogía se enmarca en los límites 

temporales tradicionalmente acotados para el fantaterror español: es decir, se 
                                                 

1172 CALVO, Rafael. ‘Mis caballeros son más terroríficos. Una charla con Amando de Ossorio’. En 
Amando de Ossorio: sueños y pesadilla. Inédito. El libro nunca llegó a ser maquetado ni compuesto. 
Se cita de los textos en bruto sin corregir. Vale para todas las citas del mismo de ahora en adelante. 
1173 De acuerdo con Pulido, el proyecto obtuvo hasta tres nombres: Necronomicón, El cementerio de 
las poseídas o El Necronomicon de los templarios. PULIDO, Francisco Javier, op. cit. p. 297. Según 
explicaba el propio Ossorio, la idea inicial de Profilmes era unir a los dos cineastas que les habían 
reportado sus mayores éxitos. CALVO, Rafael, op. cit.  
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inicia tras la reafirmación del género por parte de La noche de Walpurgis y 

concluye en el año en que muere Franco, justo antes de que la censura sea 

abolida, favoreciendo la producción de las películas “S”, hasta entonces 

restringidas en España, y el fin paulatino de la producción de terror, para 

entonces ya saturada, como explica Aguilar1174. Dicho de otro modo: a un nivel 

puramente formal, teniendo en cuenta su planteamiento de producción, 

distribución y exhibición, así como su naturaleza de pastiche intratextual genérico, 

la tetralogía de Ossorio puede leerse como un producto típico de su tiempo, y sin 

embargo, los templarios guardan tantos aspectos en común con la galería de 

monstruos españoles del periodo como puntos a su favor para singularizarse, no 

sólo con respecto al cine español de género sino incluso en relación a la tradición 

del cine de terror global. 

No pocos autores vinculan directamente las películas de Ossorio con el 

ciclo de zombis post-Romero que tiene lugar desde finales de los años 60. Kim 

Newman explica que “las imitaciones de muertos vivientes pronto se harían 

populares en España”1175, a través de títulos como La rebelión de las muertas, La 

orgía de los muertos, la explícitamente romeriana No profanar el sueño de los 

muertos, y, por supuesto, la serie de los templarios que nos ocupa. Russell, por su 

parte, afirma que a principios de los años 70, Amando de Ossorio empezó una 

serie de “influyentes” películas que “rehicieron el énfasis de Romero en el físico del 

cuerpo a través de una curiosa mezcla de sexo, violencia y muerte”1176. Sus 

zombis, añade, “resultaron los muertos vivientes más originales desde los ghouls 

carnívoros de Romero”1177. Sin embargo, como estos y otros autores también 

admiten, los templarios ciegos trascienden en muchos aspectos la influencia del 

filme de 1968 y del ciclo que siguió a su éxito. El propio director gallego se esforzó 

                                                 
1174 Aguilar acota entre los años 1974 y 1976 la etapa que él denomina “saturación”, un lapso en el 
que se ruedan unas 40 películas, aproximadamente la mitad de lo estrenado en los tres años 
anteriores (el pico, recuérdese, está en 1972). AGUILAR, Carlos. ‘Fantasía española: negra sangre 
caliente’, op. cit. pp. 37-39.  
1175 NEWMAN, Kim. Nightmare Movies. New York: Harmony, 1977. p. 7. 
1176 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 86. 
1177 Ibidem. p. 87. 
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en varias ocasiones por desvincular a sus creaciones de cualquier tipo de muerto 

viviente, apelando a los muchos y distintos atributos con que invistió a sus 

monstruos. 

1) Los templarios son momias a caballo, no zombis. El desplazamiento en la 

relación tiempo/espacio ralentiza sus movimientos. 2) Los templarios salen de sus 

tumbas cada noche en busca de víctimas y sangre, lo que los acerca a los 

vampiros del mito. 3) Los templarios han estudiado ciencias ocultas y continúan 

los sacrificios de víctimas humanas al ser cruel y sediento de sangre que los 

mantiene con vida. 4) Los templarios son ciegos y se guían sólo por el sonido. 

Todo esto los hace completamente diferentes de los zombis o de cualquier otro 

tipo de muerto viviente sin alma y sin razón1178. 

Y sin embargo, sostiene Lázaro-Reboll, aunque Ossorio creó un monstruo 

con una “fisionomía única”, es innegable también que éste “pertenece al 

subgénero zombi”1179, en contra de lo que el propio director trataba de defender. 

En efecto, como trataremos de demostrar ahora, los templarios comparten con 

nuestro objeto de estudio el hecho de que mantienen sus funciones mentales 

supeditadas por una fuerza o influencia que condiciona y dirige sus acciones más 

básicas: una vez salen de sus tumbas, no razonan ni cuestionan el impulso que los 

mantiene con “vida” y los “obliga” a buscar nuevas víctimas con las que 

acometer sus sacrificios; sencillamente están condenados a repetir este ritual por 

toda la eternidad (o hasta que sean destruidos). Al contrario que el vampiro, no 

parecen conscientes de su nuevo estado monstruoso (ni siquiera del siglo en que 

se encuentran), por lo tanto están más cerca de considerarse organismos 

autónomos al estilo de Romero, esclavos del pacto maldito que hicieron antes de 

morir, que de cualquier otro tipo de monstruo. La originalidad de la propuesta de 

Ossorio con respecto a la tradición del zombi precedente estriba en que sus 

muertos vivientes no se comportan de manera muy distinta a como lo hacían en 

vida: si entonces eran un puñado de fanáticos religiosos, crueles y supersticiosos, 
                                                 

1178 OSSORIO, Amando en BURRELL, Nigel. J. Knights of Terror. The Blind Dead Filmes of Amando de 
Ossorio. 2005 Revisited Edition. Huntingdon: Midnight Media, 2005. p. 4. 
1179 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 81. 
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dispuestos a entregar a sus dioses a cuantas mujeres hicieran falta para burlar a la 

muerte, siete siglos después siguen actuando, en esencia, de la misma forma. 

Volveremos a este punto más tarde. La única diferencia real consiste (aparte de 

en su apariencia momificada, por supuesto) en que ahora parecen haber 

interiorizado estas prácticas religiosas, caníbales y amorales, hasta el punto de 

repetirlas noche tras noche de una forma que se diría instintiva. Esta confusión 

entre la persona que fue y el monstruo que resulta tras la zombificación supone un 

punto de inflexión inédito en la historia del subgénero zombi, o por lo menos 

nunca se había visualizado de una manera tan explicita. Como García, 

Hernández y Alonso señalan, “hasta la pronta fecha de la primera cinta, en las 

pantallas españolas no se podía ver zombis como los diseñados por Ossorio”1180.      

Con todo, tan absurdo sería considerar a los templarios simplemente 

deudores del cine de zombis que hemos estudiado en este trabajo como ignorar 

las múltiples referencias cinematográficas, folclóricas, históricas y, en general, 

culturales con que Ossorio ensambló a sus criaturas. De acuerdo con Lázaro-

Reboll,  

La naturaleza compuesta y la caracterización de los caballeros templarios 

combinan así los atributos de diferentes tipos de monstruos (momia, vampiro, 

fantasma, zombi) e incorporan ingredientes de relatos de terror bien 

establecidos. Si bien los diversos mitos y leyendas que rodean a la Orden de los 

Caballeros Templarios forman la columna vertebral del ciclo, Ossorio se basó en 

una serie de fuentes artísticas de influencia: por un lado, tradiciones 

contemporáneas internacionales de terror, y, por otro lado, fuentes locales 

españolas que van desde las leyendas románticas del escritor y poeta español 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), en particular "El monte de las ánimas” y “El 

                                                 

1180 GARCÍA, David, HERNÁNDEZ, Francisco J., ALONSO, José Luis. ‘Los caballeros templarios de 
Amando de Ossorio. Iconos cinematográficos del género terrorífico español’. En Amando de 
Ossorio: sueños y pesadilla, op. cit. 
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Miserere”, a las imágenes visuales icónicas relacionadas con el régimen 

autoritario del general Franco1181.  

Por el momento, dejaremos para más adelante el subtexto político que la 

práctica totalidad de los autores han señalado a la hora de analizar la tetralogía 

para discutir de qué forma se alinean en las películas las diferentes fuentes 

culturales mencionadas. Ciertamente, la base de la mitología intratextual que 

sostiene a los monstruos de Ossorio es, como afirma Lázaro-Reboll, la historia real y 

las distintas leyendas que rodean a la Orden de los caballeros templarios, si bien 

parece que el cineasta tomó a los verdaderos caballeros como un mero punto 

de partida estético y conceptual, y que consideró los muchos relatos populares 

que rodean a la Orden antes que los datos reales de qué disponemos.  

Tengo bastante documentación sobre los Templarios. Estos señores eran 

caballeros en las Cruzadas y encontraron las ruinas del templo de Salomón, un 

rey sabio que un momento determinado abandonó la religión cristiana y adoró a 

otros dioses introduciéndose en el ocultismo. (…) Pensé: ¿Por qué no pudo existir 

una secta que, siguiendo los libros de magia y ocultismo de Salomón, encontró la 

vida eterna gracias al viejo mito de la renovación de la sangre?”1182. 

Para Lázaro-Reboll, sin embargo, existe un elemento capital en la historia 

de los templarios que ni Ossorio ni todas las leyendas que se extendieron tras su 

desaparición han podido adulterar: la fusión de lo militar y lo religioso, inherente a 

su misma existencia1183. Dicho fusión aparece simbolizada en la combinación de 

la cruz y la espada1184, un binomio presente tanto en los templarios reales como 

en las mismas películas y en el aparato  promocional con que fueron lanzadas. La 

combinación de estas dos nociones nos ayudará a analizar a los zombis 

templarios como uno de los iconos terroríficos más genuinamente españoles de la 

historia del cine. Por el momento, nos limitaremos a lo que nos cuenta la Historia. 

                                                 

1181 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 81. 
1182 OLANO, Jesús y CRESPO, Borja, op. cit. p. 355. 
1183 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 81. 
1184 Ibidem. p. 83. 
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De acuerdo con Burrell1185, “la Orden de los caballeros pobres de Cristo y 

del Templo de Solomon” fue fundada por el francés Hugues de Payens (1070-

1136) y nueve compañeros más en 1118, durante las primeras Cruzadas, con el 

propósito expreso de proteger a los peregrinos. “Ellos fueron en efecto monjes 

guerreros, tropas de asalto de las Cruzadas, y de hecho llegaron a ser luego 

como una milicia de Cristo”1186. Al principio eran una “orden religiosa inusual”, en 

tanto gran parte de sus miembros eran básicamente laicos, y se les “obligaba” a 

llevar la barba larga, algo inaudito en una época en que muchos hombres iban 

escrupulosamente afeitados. Pronto, los hábitos y las capas se convirtieron en los 

mantos blancos con que los templarios llegarían a ser mundialmente conocidos y 

representados. Al ingresar, todos hacían votos de pobreza, castidad y obediencia 

a las estrictas directrices marcadas por los fundadores de la Orden. En 1128, los 

templarios fueron oficialmente reconocidos en el Concilio de Troyes, y en 1139 

una bula papal emitida por el Papa Inocencio II les concedió la libertad de rendir 

lealtad a nadie más que a sí mismos. Esta independencia, inmune a las leyes 

reales, políticas e incluso religiosas, puede leerse sin duda como el principio de las 

muchas leyendas e historias forjadas en torno a este grupo de caballeros 

autónomos. Sin embargo, como afirma Burrell, el poder y la influencia de los 

templarios se degradaron rápidamente: “muchas personas de todas las clases 

sociales acudieron a inscribirse en las filas de los templarios, y sus arcas pronto 

estuvieron hinchadas por las donaciones de dinero de todas partes de la 

cristiandad”1187, incluidos inmuebles procedentes de Inglaterra, Escocia, Flanders, 

Portugal, Italia, Austria, Alemania y, por supuesto, España. En 1146, los templarios 

adoptaron su famosa cruz roja, la cruz “pattée”, a la que quedarían ya 

irremisiblemente asociados. A lo largo de los siguientes cien años, la Orden 

participó en discusiones y decisiones del más alto nivel con nobles y monarcas de 

toda la Tierra Santa y del mundo occidental en general, hasta el punto de que el 

                                                 
1185 BURRELL, Nigel J, op. cit. pp. 5-7. Burrell cita como fuentes a BAIGNET, Michael, LEIGH, Richard y 
LINCOLN, Henry. The Holy Blood and the Holy Grail. London: Jonathan Cape, 1982. BURMAN, Edward. 
The templars: Knights of God. Rochester: Crucible, 1986. 
1186 Ibidem. p. 5. 
1187 Ibidem. pp. 5-6. 
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Maestro de los templarios fue considerado la cabeza de todas las órdenes 

religiosas, teniendo prioridad sobre todos los priores y abades en el país. La Orden 

en Europa se hizo “excesivamente rica, poderosa y complaciente, y esto la llevó a 

hacerse cada vez más arrogante, brutal y corrupta”1188.  

Su caída en desgracia, sin embargo, resulta un asunto complejo, pues se 

atribuye a distintos factores según la fuente a la que se atienda: por un lado, sus 

relaciones con otro tipo de órdenes no cristianas. Se dijo, por ejemplo, que 

mantenían tratos con los Hashishim, una secta de fanáticos religiosos que puede 

ser vista como la contrapartida musulmán a los mismos templarios. También se dijo 

que los templarios recurrían cada vez más al reclutamiento de caballeros 

excomulgados, y que habían absorbido muchas ideas ajenas a la ortodoxia 

católica a través de su exposición al Islam y al Judaísmo. El punto de inflexión 

llegó en 1306 con Philipe de Francia, quien estaba desesperado ante el 

progresivo dominio territorial que los templarios, “arrogantes y rebeldes”, estaban 

llevando a cabo. Se dice también que el rey anhelaba, como otros tantos, los 

inmensos tesoros que los templarios habían ido acumulando a lo largo de las 

décadas, y que guardaban ocultos en sus templos. La solución para Philipe llegó 

a través de la herejía, una acusación muy común en la época, y que 

comportaba, generalmente, una sentencia fatal: el Papa Clemente I estaba en 

deuda con él por ayudarle en su ascensión, de modo que colaboró con el 

monarca en la caída de la Orden. El viernes 13 de octubre de 1307 los templarios 

de Francia fueron arrestados, aunque algunos de ellos habían sido previamente 

avisados de la intervención, pudiendo esconder o destruir algunos documentos, 

muchos de los cuales todavía permanecen ocultos. Torturados y vejados, sus 

captores obtuvieron de ellos “bizarras” confesiones con que poder condenarlos: 

“adoración de un demonio llamado Baphomet, infanticidio, adoctrinamiento a 

las mujeres sobre cómo abortar, besos obscenos en la inducción de aspirantes, 

homosexualidad”1189, etc. Como afirma Burrell, uno de los cargos más 

                                                 

1188 Ibidem. p. 6. 
1189 Ibidem. 
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“improbables” a los que tuvieron que enfrentarse fue que los templarios habían 

negado ritualmente a Cristo, pisoteando, repudiando y escupiendo en la Santa 

Cruz. En consecuencia, muchos de ellos fueron perseguidos, torturados y 

quemados, hasta que Philipe finalmente consiguió su propósito: en 1312, el Papa 

accedió a la disolución total de la, en otro tiempo gloriosa, Orden de los 

caballeros pobres de Cristo y del Templo de Solomon.  

Muchos caballeros, no obstante, consiguieron huir a otros países europeos, 

y a pesar de que Philipe pidió su colaboración para arrestarlos, al principio estos 

se negaron a entregar a los fugitivos. Por fin, países como Inglaterra accedieron a 

regañadientes, si bien los templarios ingleses gozaron de mayor suerte que sus 

hermanos franceses y algunos sólo fueron condenados a realizar penitencia. En el 

resto de países, su destino fue muy dispar. En Escocia, que estaba en guerra con 

Inglaterra, la bula papal no tuvo validez, de modo que no fueron disueltos; en 

Alemania y España los templarios amenazaron con alzarse en armas contra sus 

perseguidores y fueron declarados inocentes o se integraron en otras ordenes; en 

Portugal la Orden cambió su nombre por el de Caballeros de Cristo, entidad que 

perpetuó su existencia durante mucho tiempo después. Vasco da Gama, por 

ejemplo, fue un caballero de Cristo, y el príncipe Henry llegó a ser un Gran 

Maestro de la Orden.  

Considerando los muchos misterios que han rodeado a los templarios 

(acerca de los rituales secretos que llevaban a cabo, el destino de sus muchos 

tesoros y secretos o la verdadera naturaleza de su fe religiosa), así como las 

diversas investigaciones que han suscitado, no es de extrañar que su sombra 

siguiera proyectándose por Europa en forma de leyendas y relatos populares 

mucho tiempo después de su extinción. Gran parte de ellas se remontan a la 

Bretaña Francesa, de donde la Orden es original. Probablemente la más famosa 

tradición oral es aquella en la que un pastor se refugia de una terrible tormenta 

en una capilla que los templarios habían empleado como oratorio. Allí, descubre 

horrorizado que la capilla se encuentra iluminada por una extraña luz y que a los 
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lados del altar hay sentados unos esqueletos cubiertos con ricas vestiduras hechas 

jirones. En el altar, sentado, un monje rojo que nada más ver al pastor ordena 

perseguirle. El pastor huye entre las ruinas, asediado por el monje rojo y los 

esqueletos montados en corceles fantasmales. Finalmente, el pastor cae 

extenuado y, al volverse, descubre que sus perseguidores desaparecen bajo tierra 

sin poder darle alcance. La leyenda dicta que el monje rojo era en realidad un 

antiguo maestro templario que cada noche se aparece en busca de cristianos en 

pecado mortal para llevárselos con él al infierno a compartir sus tormentos; sin 

embargo, el monje no tiene poder ni sobre aquellos en estado de gracia ni sobre 

los que salen del territorio de la capilla1190. 

En España, las leyendas que tienen que ver con los templarios han sido 

popularizadas, como ya se ha dicho, por Bécquer en El monte de las ánimas y El 

miserere. La influencia del escritor sevillano sobre la obra de Ossorio es, sin 

embargo, un asunto resbaladizo. Por un lado, el propio director negó 

expresamente esta inspiración: “Yo lo cogí directamente de Galicia, de las cosas 

que tengo archivadas allí, de las leyendas de nuestro folclore, que tú conoces 

bien. Además, los templarios de Bécquer eran fantasmas transparentes, ánimas 

en pena, no son momias como estos”1191. Por otro lado, resulta innegable que las 

descripciones que Bécquer realiza de los templarios y del imaginario que los 

rodea prefiguran consistentemente no sólo la apariencia final de los monstruos de 

Ossorio, sino también la atmósfera seudo-onírica, la ambientación gótico-religiosa 

(las abadías en ruinas apartadas de la civilización) y la confrontación entre el 

presente y un pasado terrible que regresa para amenazarlo. Así, en El monte de 

ánimas, Bécquer escribe: 

Desde entonces se dice que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar 

sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos envueltas en 

                                                 

1190 Recogida por GARCÍA DE DIEGO, Vicente. Antología de leyendas de la literatura universal. 
Barcelona: Labor, 1953. Reproducida por SALA, Ángel. ‘Las pulp-legends de Amando de Ossorio’. En 
AGUILAR, Carlos (ed.) Cine fantástico y de terror español, 1900-1983, op. cit. pp. 309-329.  
1191 CALVO, Rafael, op. cit. 
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jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las 

breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las 

culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las 

huellas de los descarnados pies de los esqueletos1192. 

Este pasaje establece en gran medida la idea de los templarios como una 

leyenda que pervive en la superstición de los habitantes de aquellos lugares en los 

que moraron en vida, una configuración que Ossorio va a reproducir en su 

tetralogía, en especial en la primera, segunda y cuarta película. En cuanto a El 

miserere, aporta a los personajes “el poder aterrador de sus cantos”, convertidos 

por el compositor Antón García Abril en uno de los hallazgos más populares de la 

tetralogía, como Ángel Sala ha sabido ver1193. 

Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los 

pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los 

blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los 

esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a 

aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y, agarrándose con los largos dedos 

de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el 

borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión 

de dolor, el primer versículo del salmo de David:  

-Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!1194 

Sin embargo, como el propio director admite, una de las fuentes capitales 

de la tetralogía hemos de buscarla en el folclore gallego. De hecho, la inspiración 

en esta fuente afianza la especificidad cultural de la tetralogía, al convertir a los 

templarios en uno de los escasos monstruos del fantaterror español 

manifiestamente vinculados a alguna leyenda local. En este sentido, resulta 

razonable establecer un lazo iconográfico y conceptual entre la caracterización 

de los templarios y el motivo local de la Santa Compaña. Tradición oral conocida 

                                                 

1192 BÉCQUER, G.A. ‘El monte de las ánimas’. p. 139. En Rimas y leyendas. Madrid: Ediciones Rueda, 
1996. pp.137-144. 
1193 SALA, Ángel, op. cit. p. 316. 
1194 BÉCQUER, G.A. ‘El miserere’. p. 194. En Rimas y leyendas, op. cit. pp. 188-196. 
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también en otras regiones españolas con distintos nombres (en Asturias La 

Güestia, en Castilla Estantigua, en Zamora, León o Salamanca Huéspeda), la 

Santa Compaña goza de una variedad de versiones prácticamente 

inabarcables, aunque la base de todas es, más o menos, la misma: una o varias 

personas (normalmente el protagonista está solo) mantiene un encuentro fortuito 

con una procesión de figuras, por lo general encapuchadas y envueltas en 

túnicas, entonando cánticos fúnebres y haciendo tintinear una campanilla. Lo 

habitual es que al frente de esta comitiva se encuentre un espectro mayor, cuya 

identificación varía según la región o la versión. También es normal que la 

comitiva esté acompañada de una persona conocida para el que la ve, bien 

viva, bien enferma, bien ya fallecida. A partir de aquí se suceden los matices: el 

protagonista puede verse a sí mismo dentro de un ataúd, o caminando después 

de muerto en una suerte de premonición; otras versiones confinan las apariciones 

al espacio concreto de una encrucijada; también se habla de fechas propicias: 

la noche de Todos los Santos o la Noche de San Juan; se habla igualmente de 

personas que poseen la capacidad endémica de encontrarse con la Santa 

Compaña y de la muerte inminente de aquél a quien el protagonista ve 

acompañado por la comitiva1195. 

De acuerdo con Carmelo Lisón Tolosana1196, la idea básica de un 

encuentro con una comitiva de muertos o relacionados con la muerte precede, 

sin embargo, al folclore gallego. De hecho, sus raíces sugieren una cierta 

universalidad occidental que podría ayudarnos a entender la particular 

resonancia de las películas de Ossorio en países tan alejados de España como 

Alemania. Así, existen narraciones mitológicas en la literatura indoeuropea donde 

los héroes, “respetando una cierta verosímil mundanidad penetran en lo 

fantasmagórico y desconocido”1197, personificadas en las figuras de Gilgamesh, 

                                                 
1195 Datos recogidos de BECOÑA IGLESIAS, Elisardo. La Santa Compaña, el Urco y los Muertos. A 
Coruña: Ed. Estado, 1980 y CABAL, C. La mitología ibérica. Oviedo: Grupo Editorial Asturiano, 1993. 
1196 LISÓN TOLOSANA, Carmelo. La santa compaña. Fantasías reales. Realidades fantásticas. 
(Antropología cultural de Galicia IV). Madrid: Akal, 1998. 
1197 Ibidem. p. 10. 
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Hércules, Teseo, Jason o Ulises. Sin embargo, Lisón Tolosana apunta expresamente 

a un origen germánico. En el siglo X, explica, después de varias centurias de 

gestación entre los pueblos germánicos, se había consolidado ya una particular 

mitología épica-guerrera presidida por Tîwaz, supremo dios de las batallas. Wotan, 

rey de los muertos, suplantó a Tîwaz y dirigió sus almas, en viaje nocturno, al otro 

mundo. Wotan, a su vez, precedió a Odin, dios de la guerra, de los muertos y de 

la inspiración. Este adquirió de Wotan el rol de psychopompos; es decir, se trataba 

de una figura que de noche, volando o a caballo, guiaba a las almas de los 

muertos que en procesión nocturna se dirigían al otro lado.  

Poco más tarde, Odin viene ya asociado con el folclore germano a la leyenda 

de la Wilde Jagd o caza salvaje (wild hunt, chasse sauvage), conocida también 

como exercitus antiquus, esercito furioso, Wüstichend Heer, mesnie furieuse, 

mesnie Hellequin en España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia, espacio 

geográfico que, bajo esta dimensión narrativa, configura una basta área 

cultural1198.  

Para Lisón Tolosana, el psychopompo encarnado por Odin pronto fue 

“cristianizado”, pasando a ser el Demonio quien, “con estrépito y terror”, guiaba a 

la procesión nocturna de muertos. En su opinión, esta nueva estructura narrativa 

podría tener que ver con “un incipiente modo de vida que inhuma a los muertos, 

sacraliza los cementerios y los visita periódicamente para venerar a los 

antepasados”1199. En la conformación de la compaña gallega actual parece 

determinante también otro relato tradicional germano en el que la diosa pagana 

Diana se aparece en un nuevo vuelo nocturnal, pero esta vez capitaneando una 

hueste de mujeres sceleratae, es decir, malvadas, nocivas, impías y 

contaminadas, “pervertidas por Satán y seducidas por ilusiones y fantasmagorías 

                                                 

1198 Ibidem. p. 11. 
1199 Ibidem. Lisón Tolosana recoge como fuentes de los datos mitológicos a ELLIS DAVIDSON, H.R. 
Gods and Myths of Northern Europe. London: Penguin, 1964 y GINZBURG, C. Storia notturna. Turín: 
Einaudi, 1989. 
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demoníacas”, que Lisón Tolosana atribuye “a la tradicional misoginia judeo-

cristiana”1200.  

Así pues, tenemos una red narrativa hispano-germana con dos relatos 

capitales articulados sobre unas constantes temáticas en común (la aparición de 

una comitiva de muerte presidida por un ser superior), en cuya difusión adquiere 

una importancia esencial el papel de la labor evangelizadora, incluso en lo que 

se refiere a la cultura popular y a las creencias paganas: “Clérigos, abades y 

prelados repiten y extienden de Alemania a España y de Italia a Inglaterra los 

mismos conceptos pertinentes y hasta, a veces, las mismas palabras, y éstas son 

las que nos han llegado a nosotros en su virtualidad englobadora y 

homogeneizante”1201. De ahí se puede deducir la progresiva cristianización del 

relato, la identificación más o menos satánica con la figura o la fuerza que 

conduce a la procesión de los muertos. 

Centrándonos ya en las singularidades poético-espirituales gallegas, la 

disparidad en las versiones es, como señalamos, notable. Fray Martín Sarmiento1202 

se esforzó por recoger en un viaje por Galicia en el verano de 1745 una serie de 

nombres, expresiones y frases distintivas con un nexo en común: todos refieren una 

tradición oral en la que una procesión de figuras demoníacas o muertas se 

aparecen a los vivos: así, “compaña”, “hueste”,  “estantiga” o As Jâns, Xaira y 

Xans son términos equivalentes (decir que alguien vio as jâns es decir lo mismo 

que vio a la compaña o a la hueste)1203. Para Lisón Tolosana este dato es 

revelador, pues jâns y Xaira están emparentadas con Xaira, que es la palabra 

más antigua para nombrar a la cabalgada satánica de Diana. “De esta forma la 

                                                 

1200 Ibidem. p. 12. 
1201 Ibidem. pp. 18-19. 
1202 SARMIENTO, F.M. Catálogo de voces y Frases de la lengua gallega. PENSADO, J.L. (Ed. y estudio). 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1970. 
1203 LISÓN TOLOSANA, Carmelo, op. cit. p. 24. 
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compaña hunde sus raíces etimológicas en la vieja caza salvaje europea, esto es, 

en la antigua mitología germánica”1204. 

Otra acepción relevante es la Estadea. En 1835, G. Borrow, vendedor de 

Biblias por los pueblos de España, visitó Galicia por primera vez. Una tarde, 

mientras dejaba atrás Padrón, quiso alcanzar Corcubión antes de anochecer. 

Preguntando a su guía si lo conseguirían, éste le respondió que no lo creía, pues el 

sol estaba ocultándose y, si venía la bruma, se encontrarían con la Estadea. 

Borrow quiso saber entonces que era la Estadea, y recibió esta explicación: “La 

Estadea son los espíritus de los muertos que cabalgan sobre la bruma llevando 

cirios en sus manos. Francamente, mi amo, si nos encontramos con el cortejo de 

los muertos, lo abandonaré inmediatamente y no pararé hasta zambullirme en el 

mar cerca de Muros”1205. De acuerdo con Lisón Tolosana, todas las variables que 

pueden darse entre las diferentes versiones y vocablos céltico-gallegos 

pertenecen “al mismo tipo credencial”: Valle-Inclán, por ejemplo, además de ser 

uno de los primeros que la apellidan santa, asocia a la compaña con el motivo 

tradicional de las brujas1206; Rodríguez López vincula a la procesión con el 

purgatorio y afirma que su aparición suele anunciar la muerte1207, y J. Cuveiro 

asegura que la compaña se dirige a las casas para invitar o forzar a una persona 

a que los acompañe1208. En cualquier caso, sea cual sea la versión a la que se 

atienda, “en su conjunto esencial la estadía o compaña está ya virtualmente 

conformada en su acepción general actual al menos desde principios del siglo 

XVIII”1209. 

Así pues, encontramos en los templarios de Ossorio una conjunción de 

referencias cinematográficas, literarias, folclóricas e históricas cuya combinación 

                                                 
1204 Ibidem. pp. 24-25. 
1205 Ibidem. p. 28. 
1206 VALLE-INCLÁN, Ramón María. Romance de lobos. (ed. original 1908). Barcelona: Círculo de 
lectores, 1990. 
1207 RODRÍGUEZ-LÓPEZ, Jesús. Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares. Valladolid: 
Maxtor, 2011. 
1208 CUVEIRO PIÑOL, Juan. Diccionario gallego. Barcelona, 1876.  
1209 LISÓN TOLOSANA, Carmelo, op. cit. p. 34. 
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en una serie de cuatro películas de planteamiento puramente exploitation dio 

como resultado un tipo de zombi absolutamente inédito en la tradición 

cinematográfica del personaje. Y sin embargo, la originalidad formal de la 

tetralogía no le impide mantener unos férreos lazos en común con el resto del 

cine de zombis español del periodo; lazos que estableceremos en dos 

direcciones: por un lado, el subtexto gótico de lo viejo y lo nuevo que articula los 

cuatro títulos; por otro, la cuestión del culto religioso, abordada con anterioridad 

en la categoría “Zombis con control exterior. Vertiente sobrenatural”. Ambos 

aspectos constituyen la espina dorsal básica de los templarios ciegos de Ossorio, y 

ambos nos ayudarán a discutir la cuestión de la lectura política anti-franquista, 

tan frecuentada en el análisis de la serie. 

Como se recordará, las tres películas incluidas en la categoría 

“Sobrenatural” (El espanto surge de la tumba, La rebelión de las muertas y La 

perversa caricia de Satán) tomaban como base el modo gótico para después 

ampliarlo con un puñado de referencias genéricas a modo de pastiche. En ellas, 

el Mal se identificaba invariablemente con una fuerza que procedía del pasado y 

que estaba siempre asociada a algún tipo de culto religioso, con reminiscencias 

satánicas más o menos explícitas según el título. Semejantes conclusiones pueden 

aplicarse ahora a la tetralogía de los caballeros templarios de Ossorio, con 

algunas matizaciones que enseguida mencionaremos. Así, la primera película 

establece ya una serie de constantes argumentales, visuales y temáticas que, 

como una plantilla, se van a repetir en las siguientes tres partes. Una operación de 

reciclaje exploitation que incluso llevará a Ossorio a reemplear planos de una 

película a otra (aquellos en los que los templarios resucitan de sus tumbas entre la 

bruma1210). El argumento de La noche del terror ciego el que sigue: Bette viaja a 

Lisboa por motivos de trabajo. Allí se encuentra fortuitamente con Virginia, una 

antigua compañera de internado con la que, en el pasado, mantuvo un idilio 

lésbico. Virginia está acompañada por Roger, y éste propone a las chicas pasar 
                                                 

1210 “Eran las mismas imágenes, pero están montadas de otra manera. Tampoco es que tenga un 
gran mérito, pero creo que este segundo montaje (se refiere a El ataque de los muertos sin ojos) 
tiene una progresión mejor que la del primero”. OLANO, Josu y CRESPO, Borja, op. cit. p. 360. 
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unos días juntos en un parador de turismo. Durante el viaje en tren, los celos entre 

las dos amigas provocan una serie de disputas, hasta el punto que Virginia decide 

saltar en marcha y dejarlos solos. Tras recorrer un trecho de campo a pie, llega 

hasta un pueblo portugués abandonado, presidido por una abadía en ruinas. La 

joven decide pasar la noche allí, pero cuando cae el sol y se dispone a 

acomodarse, las misteriosas tumbas que rodean a la abadía comienzan a abrirse. 

De su interior emerge una horda de monjes-zombis que, a lomos de sus caballos 

fantasmales, persiguen a Virginia y le dan caza. El cadáver de la chica aparece 

al día siguiente, atestado de extrañas mordeduras que jalonan todo su cuerpo. 

Roger y Bette, decididos a esclarecer lo ocurrido, se lanzan a investigar y, tras 

varias negativas de los lugareños supersticiosos, los cuales tienen miedo de hablar 

del asunto, dan por fin con un profesor que les habla de la leyenda de los 

caballeros templarios de Berzano. De acuerdo con la tradición, los caballeros 

vivieron en el siglo XIV y se dedicaron a practicar terribles sacrificios humanos con 

doncellas a las que succionaban la sangre. Estos sacrificios tenían como propósito 

común obtener la vida eterna. A pesar de que fueron ajusticiados, se dice que 

aún hoy son capaces de volver de entre los muertos cada noche para continuar 

matando y consumiendo la sangre que les da la vida; en consecuencia, nadie en 

el pueblo se atreve a acercarse a la abadía. 

Como Lázaro-Reboll señala, “la plantilla narrativa de la serie cuenta con 

una serie de elementos de transposición: un triángulo amoroso, escenas eróticas, 

lugares aislados y cerrados, un estado de sitio, y unos flashbacks a un tiempo 

pasado que funcionan como una nota explicativa a las acciones de los 

Templarios”1211. Algo que el propio Ossorio corroba: “Era la original, porque 

después todo lo que hice fue sacar a los mismos personajes con otra historia 

distinta”1212. José Luis Salvador Estébenez señala también la repetición narrativa 

de constantes en las cuatro películas, y añade otros tantos elementos a los 

apuntados: las escenas en las que los templarios salen de sus tumbas, y donde, 

                                                 

1211 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 85. 
1212 CALVO, Rafael, op. cit. 
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como ya se ha dicho, Ossorio tuvo que remontar los planos rodados ya para la 

primera película; la banda sonora, esto es, el miserere de Antonio García Abril que 

acompaña cada aparición de los muertos vivientes; las cabalgadas a cámara 

lenta de los templarios; la circunscripción geográfica de su radio de acción, que 

en la primera película queda confinado al pueblo, a la abadía y a sus 

alrededores, aunque esta es una regla que Ossorio transgrede varias veces a lo 

largo de la serie, y, por último, el origen legendario que articula la existencia de los 

monstruos en el presente moderno1213. 

Estos elementos, en suma, conforman un paradigma que se va a adaptar a 

las variaciones introducidas por la tetralogía película tras película, un sistema de 

convenciones intratextuales que el aficionado puede reconocer y que se 

reafirma con cada nueva repetición, conformando una suerte de mitología 

propia. Así, en El ataque de los muertos sin ojos el flash back pertinente se sitúa al 

inicio de la cinta: en él, los templarios son apresados y linchados por una turba 

popular, que les acusa de sus crímenes y quema sus ojos con antorchas. La 

acción se traslada entonces a la población portuguesa de Bouzano (en realidad, 

puede considerarse el mismo pueblo de la película anterior1214), durante los 

festejos tradicionales que celebran los 500 años de la ejecución de los caballeros 

(otra vez un entorno rural aislado). En este contexto se produce el reencuentro 

entre Vivian, pareja del alcalde, y Jack, contratado para organizar las fiestas: 

amantes en el pasado, vuelven ahora a retomar su idilio a escondidas. Ayudados 

por Murdo, un personaje siniestro marginado por sus propios vecinos, los templarios 

emergen entonces de sus tumbas e inician su venganza masacrando a los 

habitantes del pueblo en fiestas. Los pocos supervivientes restantes se atrincheran 

en la iglesia, donde tratan de resistir durante toda la noche el asedio de los 

muertos vivientes que aguardan en el exterior; una situación de sitio que, aún en 

                                                 

1213 SALVADOR ESTEBÉNEZ, J.L. ‘Entre monjes satánicos, terrores ciegos y sacrificios humanos: la 
tetralogía templaria de Amando de Ossorio’. En Amando de Ossorio: sueños y pesadilla, op. cit. 
1214 Ossorio explica que, ante la imposibilidad de ambientar las películas en Galicia por cuestiones 
de censura, como era su intención inicial, decidió “galleguizar” el topónimo Berzano en esta 
segunda entrega. CALVO, Rafael, op. cit. 
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mayor medida que en el climax de La noche del terror ciego, evoca la 

oposición/dentro fuera habitual en la trilogía original de Romero. De hecho, las 

soluciones de puesta en escena que esta situación propicia constituyen uno de 

los vínculos más consistentes entre la narrativa de zombis post-Romero y los 

templarios de Ossorio, mucho más que la caracterización de los monstruos. 

Recuérdese que el paradigma instaurado por La noche de los muertos vivientes 

incluía tanto unas nuevas características formales para el zombi como una 

estructura narrativa arquetípica: la oposición entre la normalidad y la 

anormalidad a través de la oposición entre los que están dentro y los que 

permanecen fuera. 

El buque maldito, por su parte, cambia el entorno rural por el 

oceanográfico. Dos modelos son contratadas por un ambicioso publicista, 

Howard Tucker, para escenificar un naufragio en alta mar. El objetivo es 

promocionar un nuevo modelo de balsa salva-vidas. Sin embargo, algo sale mal: 

perdidas en mitad del océano, las chicas atisban un galeón aparentemente 

abandonado y suben al mismo. No se vuelve a saber de ellas. Más tarde, un 

grupo compuesto por Tucker, su ayudante, Noemi (una amiga de una de las 

chicas que, según se insinúa, ha mantenido algún tipo de relación lésbica con 

ella), la jefa de la agencia de modelos y un profesor interesado en ocultismo, se 

echa al agua en busca de las naufragas. También ellos dan con el galeón 

perdido; al subir en él descubren que en sus bodegas descansan los caballeros 

templarios, condenados a vagar eternamente en este barco maldito en busca 

de nuevas víctimas. Otra vez, los personajes tratan de resistir hasta el amanecer el 

ataque de los monstruos.  

Por último, La noche de las gaviotas devuelve la acción a su configuración 

rural original: la historia arranca con un prólogo ambientado en tiempos 

medievales. Una pareja que atraviesa un camino de noche es asaltada por los 

templarios. Estos lo matan a él y se llevan a ella para entregarla en sacrificio a un 

repulsivo ídolo de piedra de apariencia batracia. Ya en el siglo XX, el doctor Henry 
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Stein y su mujer Joan llegan al mismo pueblo pesquero (también portugués, 

también de ambientación inequívocamente gallega) para tomar posesión de su 

puesto. Una vez allí, la pareja empieza a sospechar que en el pueblo están 

teniendo lugar unos hechos ajenos a cualquier explicación racional: los lugareños 

se muestran hoscos con ellos, no quieren ser atendidos por la ciencia. En su lugar, 

cada noche una procesión de mujeres recorre la playa llevando a una joven con 

ellas. Esta, invariablemente, desaparece para no volver. Stein y su esposa no 

tardan en descubrir la verdad: cada año, durante siete noches, siete chicas 

jóvenes deben ser entregadas a los templarios zombis, los cuales, a su vez, 

entregan su corazón en sacrificio a su ídolo. Si no tiene lugar este ritual, los 

caballeros arrasarán el pueblo como represalia.  

Como se ve, la reproducción y la persistencia de los mismos elementos en 

las distintas entregas, y el hecho de mantener a Ossorio detrás de las cámaras, 

permiten analizar las cuatro películas como un bloque homogéneo, al menos en 

los aspectos que a nosotros nos interesan: la relación de los templarios ciegos con 

la tradición del subgénero zombi global y la vinculación con el cine de zombis 

realizado en España, no sólo en este periodo, sino en toda su historia. Como 

discutíamos en el capítulo 10, las trabas procuradas por el aparato censor 

franquista y por las propias condiciones de producción y distribución (la 

necesidad de distinguir entre el Bien y el Mal, de codificar los escenarios como 

países extranjeros y, en definitiva, de maquillar la nacionalidad española de las 

películas) propiciaron que el cine de terror español de los años 70 se mantuviese, 

por lo general, dentro de los límites del paradigma clásico de terror, sobre todo a 

la hora de designar la amenaza monstruosa. Dicho de otro modo: al identificar al 

monstruo como algo “exterior” a la sociedad española, la mayoría de estas 

películas postulan lo que Tudor califica como un terror seguro, un terror que 

puede ser eliminado al final de la narración, no endémico, que no ha sido 

engendrado por la propia sociedad ni proviene de ella. Un terror “extraño”. La 

clase de terror postcolonial o alienígena que encontramos en el cine de zombis 

pre-1968. Schlegel, sin embargo, sostiene que si bien esto puede ser aplicado a la 
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práctica totalidad del cine de género español del periodo, “no es ni 

remotamente el caso de la serie del terror ciego, que aparentemente derriba este 

dictado de un solo golpe”1215. Bajo esta lectura, ni siquiera el hecho de que 

Ossorio ambientara sus películas en una Portugal rural para evitar la acción de la 

censura sería suficiente para restar “españolidad” a la mismas. Para él, la 

tetralogía sortea ingeniosamente los problemas derivados de esta imposición, y 

“localiza la época y el lugar muy concretamente en el hoy (en otras palabras, en 

la actualidad española de 1971)”1216. La posición de Schlegel es representativa de 

autores como Burrell1217 o Le Vagueresse1218, quienes discuten sobre la posibilidad 

de leer la serie como una cruda metáfora del fin de la represión franquista. Burrell, 

por ejemplo, afirma que “se ha hecho alguna referencia a que los templarios 

simbolizan el surgimiento de la vieja España contra la generación permisiva, el 

fascismo represivo de Franco contra la juventud del hoy, pero el conocimiento de 

ese subtexto (posible) no es necesario para disfrutar de la película”1219. Le 

Vagueresse, por su parte, admite también que no conviene exagerar esta lectura.  

En la dialéctica sutil entre la intención del autor y la atención del receptor, 

complicada por la interacción de la censura, que empuja a uno y al otro, no hay 

evidencia de que la audiencia española del sábado por la noche de aquellos 

años llegara al cine para descifrar un mensaje oculto que nosotros, los 

investigadores, sin embargo, deseosos de aquellos signos, desentrañamos con 

dificultad1220.  

Aquí tampoco vamos a abordar la tetralogía como una alegoría formal y 

encubierta de la sociedad tardofranquista contemporánea a su producción (no 

como podían hacerlo las películas del llamado Nuevo Cine Español, por ejemplo), 

                                                 

1215 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 87. 
1216 Ibidem. 
1217 BURRELL, Nigel J., op. cit. 
1218 LE VAGUERESSE, Emmanuel. ‘Les filmes de Templiers-zombies d’Amando de Ossorio comme 
métaphore / critique de la société espagnole de la fin du franquisme? En Savoir en Prisme. Nº 1. 
Université de Reims, 2012. En línea: http://www.univ-reims.fr/site/autre/savoirs-en-prisme/numero-
courant,14219,24648.html. 
1219 BURRELL, Nigel J., op. cit. p. 10. 
1220 LE VAGUERESSE, Emmanuel, op. cit. p. 96. 
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sino que, como sugieren Le Vagueresse o Lázaro-Reboll, defenderemos la 

especificidad cultural de las cintas y su vinculación con su época en otro sentido: 

a través de esa confrontación entre lo viejo y lo nuevo que, como hemos 

adelantado, recorre la serie y se singulariza además en la doble naturaleza militar 

y religiosa de los monstruos. Dicho de otro modo: lo que la tetralogía de Ossorio 

parece empeñada en visualizar constantemente es la emergencia de un nuevo 

mundo (joven, urbano y sexualmente liberado) frente a un sistema tradicional 

vinculado a un pasado religioso y represor. 

Podría afirmarse que si la confrontación entre lo viejo y lo nuevo es un 

subtexto temático frecuente en el cine de zombis español del periodo, la 

tetralogía de los templarios de Ossorio supone, seguramente, el producto donde 

más rotundamente se manifiesta esta idea. En esencia, las cuatro películas se 

articulan sobre la misma base narrativa: personajes jóvenes y cosmopolitas salen 

de su entorno moderno habitual para adentrarse en un territorio anclado de 

alguna manera en un pasado supersticioso, cuya mitología local gira alrededor 

de los caballeros. Por supuesto, todos los emplazamientos se encuentran 

potencialmente alejados de la civilización: pueblos apartados, un barco 

fantasma en alta mar…: en la primera película de la serie, La noche del terror 

ciego, Roger y Bette se enfrentan no sólo a la amenaza de los muertos vivientes, 

sino a la actitud supersticiosa y hosca de los lugareños de Berzano, quienes, como 

en cualquier sistema legendario, temen incluso hablar de la misma existencia de 

los monstruos. El poder que la orden sigue ejerciendo sobre estos lugares incluso 

después de muertos es una constante en toda la serie, una forma de represión 

que los lugareños aceptan y silencian a cambio de no despertar la ira de los 

monstruos. En idéntica proporción, Vivian y Jack, de El ataque de los muertos sin 

ojos, son también dos “extraños” en Bouzano: no pertenecen al pueblo, y llegan 

hasta él desde una civilización que casi se diría remota (Vivian se ha instalado allí 

huyendo de un pasado tormentoso). En consecuencia, contemplan la tradición 

local que celebra los 500 años de la ejecución de los templarios como una 

superstición añeja, que no pueden ni quieren comprender (intentan mantener 
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sexo sobre las mismas lápidas de los caballeros, hasta que Murdo les interrumpe 

para señalárselas, e incluso después de eso Jack se lo toma a sorna). Así, para los 

habitantes de Berzano (primera película), Bouzano (segunda película) y el pueblo 

costero de la cuarta película, los templarios constituyen una aterradora realidad, 

de la misma forma que la zombificación lo constituye para la población haitiana. 

Y de la misma manera que allí, es la religión la que posibilita el fenómeno 

sobrenatural monstruoso. En este caso  (nuevamente), el culto religioso a Satanás. 

En otras palabras: lo que los protagonistas de la serie encuentran en cada una de 

estas poblaciones es un credo antiguo y religioso frontalmente opuesto a su 

condición como ciudadanos del siglo XX.  

En este sentido, quizás sea La noche de las gaviotas el más explicito de los 

cuatro títulos: aquí el matrimonio Stein no sólo está compuesto, como los 

protagonistas precedentes, por dos personas ajenas a la población rural a la que 

llegan y, por lo tanto, a su sistema de creencias, sino que en este caso Stein 

resulta ser un médico, un joven representante de la ciencia moderna. Esto 

permite a la película subrayar el abismo que separa lo viejo de lo nuevo, el 

progreso racional de la superstición, puesto que casi toda la narración confina su 

punto de vista al de la pareja. Cuando los Stein llegan hasta la casa del viejo 

médico para efectuar el traspaso de competencias, se encuentran con un 

hombre consumido por el miedo, obsesionado por abandonar la pequeña 

población, y que aconseja a su joven colega que haga lo mismo. Más tarde, la 

pareja es recibida de forma huraña por los lugareños: en una escena relevante, la 

dependienta de la tienda de ultramarinos del pueblo se niega incluso a servir a 

Joan. Significativamente, sólo los más jóvenes, las nuevas generaciones, parecen 

manifestar algo de empatía por esos extraños que vienen de fuera. Esto se 

visualiza especialmente en el personaje de Lucy, la joven que acepta trabajar 

con ellos a pesar de que sus mayores le advierten lo contrario; Lucy se rebela, 

siquiera tímidamente, contra la tradición ancestral de sus vecinos. En 

consecuencia, acaba pagando esta osadía con su muerte. La única de las 

películas que constituye una relativa excepción es El buque maldito: aquí los 
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personajes no llegan a ninguna población añeja, sino que se funde la leyenda de 

los templarios con el mito del Holandés Errante; es decir, se prescinde de la 

población arcaica de los otros títulos pero se mantiene la idea de los caballeros 

como algo asociado a un pasado remoto. 

Narrativamente, el hecho de que las cuatro películas postulen la 

confrontación de un pasado supersticioso con un presente moderno 

(configurado, como señala Schlegel, como la España de los 70) posibilita a 

Ossorio articular sus guiones según la estructura del fantástico legendario. Roas 

identifica con este término a “aquellos cuentos fantásticos que desarrollan una 

leyenda tradicional o que imitan dicho género popular”1221. En concreto, los 

cuentos fantásticos legendarios “pueden estar explícitamente inspirados en una 

leyenda (o en cualquier tradición popular) que se cuente en una localidad 

determinada” o bien pueden adoptar “la forma que tienen dichas tradiciones”, 

pero “cuya inspiración en una leyenda específica parece dudosa”1222. 

Obviamente, la serie del terror ciego parece adherirse con claridad al primer 

caso, en especial La noche del terror ciego, El ataque de los muertos sin ojos y La 

noche de las gaviotas. Como ya se ha advertido, las películas introducen 

invariablemente un flash back localizado en la edad medieval en algún 

momento del metraje. Estas escenas reproducen sin excepción el mismo 

esquema: una joven es despojada de su ropa y torturada por los templarios de 

forma cruel, hasta que finalmente muere o agoniza; los caballeros entonces se 

lanzan a succionar la sangre de las heridas que ellos mismos han inflingido. Este 

recurso no sólo sirve para explicar al espectador y a los protagonistas las acciones 

originales de los caballeros pre-zombis, sino que determina su configuración como 

personajes legendarios. En palabras de Roas: 

Este tipo de relatos fantásticos está sujeto a unas condiciones muy determinadas 

en lo que se refiere a las coordenadas espaciales y temporales de la historia: 

                                                 

1221 ROAS, David. De la maravilla al horror. Los inicios de lo fantástico en la cultura española (1750-
1860), op. cit. p. 159. 
1222 Ibidem. 
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suelen desarrollarse en un espacio rural y en un tiempo alejado del presente del 

lector (en su mayoría se sitúan en la Edad Media), respetando la ambientación 

de las leyendas tradicionales que tienen como modelo1223. 

De este modo, Ossorio parte de una estructura básica de leyenda para 

hacer irrumpir esta particular mitología en un presente moderno. En todas las 

películas, la figura de un experto (un seudo-científico que, paradójicamente, cree 

en la existencia real de los templarios zombis) asume la tarea de explicar la 

leyenda original. Dicho estructura no es, en realidad, sino un mero punto de 

partida, pues el horror religioso de los caballeros escapa de su configuración 

temporal original (es decir, transgrede las convenciones del fantástico legendario) 

para seguir afectando al mismo espacio geográfico siete siglos después. 

Obviamente, las torturas que los templarios inflingen a sus víctimas modernas 

siguen siendo, a pesar del tiempo transcurrido, las mismas que entonces. En 

definitiva, las películas postulan un terror netamente gótico al proyectar una serie 

de prácticas propias de otro tiempo (sacrificios, torturas a caballo, vejaciones que 

remiten al imaginario de la Inquisición) sobre unos personajes de hoy. Es en este 

aspecto, probablemente, donde la serie de Ossorio delata más claramente la 

especificidad cultural de la que hablábamos antes, al fundir el imaginario 

romántico-religioso de los templarios, profundamente español, con la naturaleza 

exploitation europea, sugiriendo así que ambas sensibilidades pueden no 

encontrarse muy alejadas.  

En general, la oposición pasado supersticioso/presente moderno se 

acentúa en los cuatro títulos mediante la caracterización que se hace de los 

personajes protagonistas, y en especial de sus comportamientos sexuales. 

Cualquiera de las películas (pero sobre todos las tres primeras) presenta una 

verdadera galería de mujeres no sólo dispuestas a desnudarse ante la cámara a 

                                                 

1223 Ibidem. p. 160. Aunque como Roas explica a través de Cejador, no se trata de una Edad Media 
auténtica, sino deformada fantásticamente en función de una nueva sensibilidad: “lo que 
caracteriza a la leyenda romántica es la nota de misterio, de terror, de crueldad a veces, de 
idealismo en suma, que trajo el romanticismo”. CEJADOR y FRAUCA, Julio. Historia de la lengua y 
literatura castellana comprendidos los autores hispanoamericanos. Madrid: Facsímil, 1972 p. 87. 
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la menor excusa, sino, y esto es lo más importante, despojadas de los tabúes 

sexuales que se le presuponen a un régimen nacional-católico: en La noche… 

Bette y Virginia mantienen una relación lésbica en una habitación decorada con 

un enorme crucifijo justo después de burlarse de una foto de boda tradicional; 

más tarde, un personaje viola a Bette junto a las lápidas de los templarios, 

mientras que otro, María, se insinúa descaradamente a Roger dentro de la misma 

abadía, es decir, en un lugar sagrado. Como se ve, estas escenas oponen 

explícitamente prácticas sexuales a entornos y situaciones configurados como 

religiosos. Estos comportamientos desinhibidos, propios de la exploitation, se 

repiten a lo largo de toda la serie. En El ataque… Vivian no duda en iniciar un 

tórrido idilio con Jack a pesar de estar comprometida con el acalde (idilio que, 

por supuesto, están a punto de consumar sexualmente sobre las mismas lápidas 

templarias); en El buque maldito se sugiere otra relación lésbica, y las 

protagonistas son presentadas en bikini en mitad de una sensual sesión 

fotográfica.  

Sin embargo, la combinación sexo/horror en la tetralogía sirve también 

para subrayar más rotundamente esa brecha entre lo antiguo (representado 

tanto por los templarios como por los lugareños) y lo nuevo (encarnado por los 

protagonistas, y muy particularmente por los personajes femeninos). Así, frente a 

estos comportamientos, las películas se esfuerzan en hacer coincidir cada 

aparición de los templarios con la ejecución de alguna práctica de carácter 

moderno. La primera aparición de los caballeros sienta, en este sentido, las bases 

de lo que vendrá después y constituye lo que parece toda una declaración de 

intenciones de la serie: Virginia, que ha decidido pasar la noche en las ruinas de 

la abadía, se recuesta en el suelo y enciende un transistor de radio para escuchar 

una pieza musical moderna. La película entonces monta en paralelo las acciones 

de la joven, que acaba de huir de un tren en marcha (es decir, acaba de 

mostrarse resuelta e independiente), tras sufrir un ataque de celos por su antigua 

amante lesbiana, con una serie de planos de las ruinas que culminan con las 

lápidas de los templarios envueltas en brumas. El contraste no es sólo visual, sino 



 

 549 

también sonoro: la música que escucha Virginia frente a los coros gregorianos 

que ya empiezan a levantarse. Como respuesta, las cruces de piedra comienzan 

a moverse, agitadas por los muertos que tratan de abrirse paso desde el suelo. El 

montaje vuelve entonces a Virginia, que se enciende un cigarrillo y escucha 

música mientras abre un libro. Los templarios, que ya han abandonado su 

descanso eterno, montan a caballo e inician ahora la persecución de la joven, 

que concluirá con su muerte. En unos pocos minutos, Ossorio ha confrontado, 

literalmente, las prácticas habituales de una nueva generación desinhibida e 

independiente con un pasado militar-religioso que surge de sus mismas ruinas 

para aplicar en sus representantes sádicas torturas propias de otro tiempo. La 

segunda y última aparición de los templarios en esta misma película corrobora 

esta estrategia: Pedro, el contrabandista que ha acompañado a Roger y Bette a 

los restos de la abadía, acaba de consumar su violación de esta última. Sólo 

entonces, mientras hombre y mujer terminan de vestirse, los templarios resurgen 

otra vez de debajo de sus lápidas para masacrar al primero. La existencia de 

elementos de transposición a la que aludía Lázaro-Reboll posibilita que estas 

mismas situaciones se repitan en el resto de películas. En El ataque de los muertos 

sin ojos, la primera aparición de los templarios zombis se visualiza por medio de 

otro montaje en paralelo que alterna el surgimiento de los caballeros con dos 

situaciones sexualmente desinhibidas: por un lado, Jack y Vivian retozan en la 

plaza del pueblo bajo los fuegos artificiales; por otro, un lugareño entra por la 

ventana en casa de su amante para mantener relaciones prohibidas con ella. 

Como era de esperar, éste se convertirá en la primera víctima de los muertos 

vivientes medievales, que lo “sacrificarán” justo después de haber consumado su 

acto. En definitiva, una y otra vez las películas parecen empeñadas en responder 

a la energía sexual de estas actitudes con una nueva aparición de los caballeros 

espectrales. 

El recurso del erotismo permitió además a los productores de la serie 

posicionar sus películas en el mercado internacional exploitation mediante una 

serie de marcadores erótico-terroríficos reconocibles de forma universal, en tanto 
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reproducen patrones tradicionales del cine de terror precedente. Como Lázaro-

Reboll señala, visualmente, las ilustraciones del propio Ossorio, que diseñó a los 

templarios de su propia mano para convencer a los productores, y del dibujante 

Jano, habitual del fantaterror de la época, “respondieron a las expectativas 

culturales y genéricas de la monstruosidad masculina y victimización de la mujer 

mediante la presentación de los seres fantasmales atacando a una mujer joven 

horrorizada o a punto de realizar un ritual de sacrificio1224”. Así, el cartel de La 

noche del terror ciego reproduce la imagen de los templarios succionando la 

sangre de diferentes partes del cuerpo de una joven, una escena icónica a lo 

largo de toda la serie, como hemos visto. En El buque maldito, los caballeros 

transportan en grupo a una joven en bikini, bajo la supervisión de una calavera 

que evoca la imaginería satánica (cuernos de chivo, ojos refulgentes) y en lo que 

parece un galeón en llamas, mientras que en La noche de las gaviotas un 

templario con una joven en brazos lidera la comitiva de monstruos en la playa. De 

este modo, “al incorporar abiertamente la promesa del miedo y de la sexualidad, 

el posible espectador es invitado a comprar un billete para estas dos premisas 

corporales básicas1225”; y las películas, por supuesto, cumplieron con lo que estos 

marcadores ofrecían. Desde este punto de vista, la serie de Ossorio erotiza aún 

más explícitamente la imagen de la mujer-víctima representada en el cine de 

zombis clásico, como vimos. Si allí la feminidad blanca era asaltada y amenazada 

por la energía sexual negra de un mundo primitivo, aquí el cine español incorpora 

la noción del sadismo carnal y de lo mórbido como contrapunto europeo, y más 

específicamente mediterráneo, a aquel paradigma. 

                                                 

1224 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. pp. 82-83. 
1225 Ibidem. p. 83. 
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Dibujo original de Ossorio para la pre-caracterización de los templarios. 

 

         

Ahora bien, que las películas escenifiquen constantemente el resurgimiento 

de una fuerza pasada en un mundo actual, sexualmente descarado, no tiene 

porqué implicar necesariamente una posición moral, ni mucho menos política, 

por parte de Ossorio, como ya hemos advertido. En primer lugar, no todas las 

víctimas de los templarios responden al patrón joven-moderno que hemos 

descrito. Muchas de ellas, por el contrario, encarnan valores conservadores, 

machistas e incluso caciquiles, y son igualmente asesinadas. El ejemplo más claro 
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quizás sea el del Mayor Duncan en El ataque de los muertos sin ojos: el alcalde de 

Bouzano es caracterizado como un gangster mezquino y ruin antes que como un 

líder o un administrador local. Siempre rodeado de sus secuaces, conspirando y 

burlando a la Ley, llega incluso a ordenarles expresamente que propinen una 

paliza a Roger cuando éste coquetea con su prometida. Pero la mezquindad de 

Duncan alcanza su cenit cuando, durante el asedio en la Iglesia a la que son 

sometidos los personajes, llega a emplear a una niña como cebo para distraer a 

los templarios. Naturalmente, Duncan muere en la resolución de esta misma 

escena, mientras que la niña salva su vida. Duncan no es la única víctima que 

escapa al prototipo antes mencionado: Pedro, de La noche del terror ciego, o el 

profesor Grüber, de El buque maldito, son, respectivamente, un contrabandista 

machista y rudo y un científico; lo cual no les impide ser asesinados o 

amenazados por los muertos vivientes. Estos y otros ejemplos dificultan la lectura 

de los templarios como garantes de los valores morales cristianos, o como 

monstruos de carácter reaccionario, una lectura que se ha aplicado 

frecuentemente al subgénero slasher. Especialmente si se tiene en cuenta que, en 

vida, los caballeros rechazaron la fe católica para abrazar un pacto con el Diablo 

que les permitiera vivir más allá de su muerte.  

Los templarios no resultan selectivos en este sentido, sino que, una vez han 

salido de sus tumbas, reparten su reinado de terror y muerte de forma anárquica, 

sin distinguir entre sus víctimas, con la única intención de seguir obteniendo la 

sangre que les permita prolongar su no-vida. Más bien pareciera que su 

presencia, mortuoria, gris, ruinosa, funcionara como contraste a la energía vital 

replegada por los personajes. Como Phil Smith observa, las víctimas de los 

templarios sufren de auto-odio, de restricción sexual, de pasiones que deben 

reprimir, de soledad, de duda e incluso de violación, de forma que los caballeros 

“no castigan el disfrute como lo haría una película slasher”1226. En su lugar, sostiene 

Phil Hardy, “los zombies putrefactos y los cadáveres sin sangre de sus víctimas son 

                                                 
1226 SMITH, Phil. ‘History, Terrain and Tread. The walk of demons, zombie flesh eaters and blind dead’.  
p. 132. En European Nightmares, op. cit. pp. 131-140. 
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los restos de las personas que han sido vaciadas de deseo”1227. En definitiva, en 

Ossorio, “el zombi es una fuerza contra el apetito”1228, un poder que despoja de 

pasión a sus víctimas y postula un mundo derruido y agotado, como las mismas 

ruinas en las que descansan los monstruos. Un paradigma que resulta inherente al 

mismo género de terror. El propio director justificaba la naturaleza de las escenas 

en las que chicas jóvenes son asaltadas y sacrificadas por los muertos vivientes no 

tanto por la existencia de ningún subtexto social o político como por cuestiones 

netamente genéricas:  

Es el Eros y Tanathos, la muerte y el amor. La bella y la bestia, un esqueleto 

bailando con una mujer desnuda. Es ese juego de mezclar lo sexual con la 

ultratumba, que siempre me ha gustado como contraste. También busco el 

anacronismo. No sé si tiene eficacia en el público pero me fascina. Siempre me 

gustó el presentar unas chicas modernas en bikini mientras hay por ahí un 

monstruo extraño con el que nadie cuenta porque es una época, la actual, en 

la cual es difícil creer en la existencia de una criatura semejante, más propia de 

otros tiempos. Con el monstruo resaltas la belleza de la chica. Pero esto también 

puede funcionar como un handicap por esta propensión a no creerlo. Si en 

cambio lo ruedas en una época medieval, con sus castillos y demás, puede ser 

que el público lo acepte más rápidamente, pero a mí me gusta más jugar con el 

contraste1229.   

Así, aunque a lo largo de la serie existe la obvia intención de contraponer 

una nueva y emergente clase joven española frente a los viejos valores 

tradicionales (incluida la superstición y, en general, la vida rural), lo que parece 

indudable es que el contraste entre estos dos universos refuerza los convenios 

genéricos con el espectador y ayudan a reafirmar convincentemente la 

monstruosidad de los muertos vivientes. En otras palabras: al caracterizar a las 

víctimas según arquetipos comunes del género (chicas sexualmente activas en 

espacios siniestros, hombres ruines de comportamiento temerario, científicos 

                                                 
1227 HARDY, Phil, op cit. p. 239. 
1228 SMITH, Phil, op. cit. p. 132. 
1229 OLANO, Josu y CRESPO, Borja, op. cit. p. 359. 
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masacrados por su propio objeto de estudio), y al relacionar a los monstruos con 

esa Edad Media fantástica que marca la tradición gótica legendaria, la 

tetralogía combina de forma natural los imaginarios de varias narrativas de terror 

según la naturaleza ecléctica del cine popular europeo del periodo.   

La confrontación entre lo viejo y lo nuevo no sólo articula narrativamente 

las películas, sino que, centrándonos ya en los muertos vivientes como tal, 

singulariza a los templarios dentro de la tradición zombi global al investirlos de una 

especificidad cultural coherente con el resto del cine de zombis español del 

periodo. Dicha especificidad viene condicionada, como veremos en lo que resta 

de epígrafe, por la influencia que la combinación orden militar/orden religiosa 

ejerce sobre la naturaleza de estas criaturas. Como ya hemos señalado, una vez 

convertidos en monstruos literalmente sedientos de sangre, los templarios parecen 

condenados a repetir, de forma instintiva y mecánica, aquellas prácticas rituales 

que llevaban a cabo en vida. Esta confusión entre el tiempo en que vivieron y el 

presente en que “moran” caracteriza su monstruosidad, pues están a la vez allí y 

aquí, en la Edad Media y en el siglo XX. El recurso cinematográfico de filmar sus 

cabalgadas a cámara lenta, tal y como Ossorio lo explica, parece apuntar en 

esta dirección: “lo de la cámara lenta es por la cosa del espacio-tiempo. Han 

dominado el tiempo, logrando la inmortalidad, pero se han perdido en la 

dimensión espacio”1230. Los templarios no son, en esencia, monstruos autónomos, 

no son libres, sino que permanecen atados al mismo culto religioso que 

profesaban antes de morir y que ahora les permite levantarse cada noche, 

siquiera como momias. Su voluntad se encuentra pues supeditada a estas 

prácticas, no porque haya sido abolida expresamente, sino porque se encuentra 

irremediablemente unida a su condición monstruosa: dado que necesitan la 

sangre de los sacrificios, han interiorizado este modus operandi arcaico hasta 

ejecutarlo irreflexivamente, de la misma manera que el zombi post-Romero busca 

una nueva fuente de carne fresca sin cuestionarse el motivo. 

                                                 

1230 OLANO, Josu y CRESPO, Borja, op. cit. p. 357. 
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Esta característica, que los acredita como representantes del subgénero 

zombi por derecho, dificulta sin embargo su clasificación en las taxonomías que 

hemos empleado en este trabajo. Formalmente, los templarios se encuentran más 

cerca del ghoul que de ninguna otra categoría; pero, a diferencia de los 

organismos devoradores de carne de Romero, los caballeros ciegos no practican 

el canibalismo con sus víctimas merced a ningún instinto voraz desaforado. La 

ambigüedad con la que Ossorio retrata las motivaciones de sus monstruos 

distingue a los templarios del ciclo post-Romero que triunfaba en esos años: si bien 

en la primera película Virginia resucita convertida en un zombi claramente ghoul y 

ciertas escenas evocan situaciones de asedio como la que vertebra La noche de 

los muertos vivientes, la serie tiene más de genuino cine exploitation que del 

modelo norteamericano tradicional, pues desafía y transgrede las convenciones 

con que el cine había visualizado al zombi hasta ese momento, igual que lo había 

hecho Jesús Franco en los años 60. De acuerdo con Schlegel, 

Ossorio cambió la forma en que los zombis se comportan. No son los liminares, 

serpenteantes muertos que las típicas películas zombi habían popularizado 

durante tanto tiempo. Al pasar por alto muchos de los tropos pre-establecidos 

del género zombi, Ossorio evitó la convención de que “los zombis debían ser 

despojados de su libre albedrío y su voluntad”, que había sido fielmente 

respetada durante décadas. En consecuencia, el modus operandi típico del 

ataque de los muertos vivientes se transforma en algo completamente diferente 

(y bastante innovador) dentro del subgénero; se nos presenta con los templarios 

una conciencia colectiva, una manada1231.   

En efecto, el poder del culto religioso que los templarios han interiorizado 

no sólo los ha reducido a un puñado de adoradores del Diablo cuyo único 

objetivo inconsciente es el de buscar nuevas víctimas que entregar en sacrificio, 

sino que también les ha despojado de su individualidad, físicamente (una vez que 

resucitan, con las caras apergaminadas y los hábitos ajados, los templarios son 

indistinguibles unos de otros) y en términos de comportamiento: como un 

                                                 

1231 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 89. 
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enjambre de pájaros ciegos que se guían por el sonido y persiguen a una presa, 

no hay posibilidad de que ninguno de ellos exhiba una actitud distinta a la de sus 

compañeros. El poder que les ha concedido la vida eterna es también un poder 

homogeneizante, que les ha arrebatado la individualidad, no muy distinto de la 

tradicional magia haitiana.  

Esta característica inteligencia colectiva es importante, y es lo que separa La 

Noche del Terror Ciego de, esencialmente, todas las demás películas de zombies 

de ese momento. Los caballeros templarios "zombies" y las películas a las que 

pertenecen constituyen un paso evolutivo en el desarrollo del subgénero en un 

sentido amplio1232. 

En este sentido, Lázaro-Reboll ha señalado la doble naturaleza militar-

religiosa de los templarios como un rasgo determinante y característico de ellos. 

Esta combinación puede ser vista también como una importante influencia en la 

forma en que los templarios se comportan colectivamente, esto es, en la 

caracterización de este nuevo zombi del que hablaba Schlegel. Así, el hecho de 

que los caballeros ataquen como una formación perfectamente sincronizada, y 

de que formen una misma masa en la que sus miembros se funden/confunden sin 

poder distinguirse entre ellos, guarda relación con las inflexibles disciplinas 

religiosas o militares, que también homogenizan al individuo bajo un solo credo. 

Desde esta perspectiva, adquiere un nuevo sentido la cruz que los templarios 

enarbolan y que el ciclo se esfuerza en visualizar constantemente a lo largo de los 

cuatro títulos. En un principio, Ossorio pretendía emplear la Cruz “pattée” que los 

verdaderos templarios esgrimieron a lo largo de su historia, pero las posibles 

represalias de la censura franquista le obligaron a modificar este aspecto, de la 

misma forma que también ambientó la acción en Portugal y no en España. Sin 

embargo, la naturaleza de la cruz no cambia el hecho de que los templarios 

sirven a una voluntad superior a ellos, sea esta un Dios, una mera superstición 

religiosa o un líder militar, y de que esta voluntad los ha convertido en la 

                                                 

1232 Ibidem. pp. 89-90. 
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monstruosidad que son ahora, exigiéndoles un pago en sacrificio a cambio de 

mantenerles con “vida”. En este sentido, la tetralogía puede leerse, como casi 

todo el cine de zombis global, como una historia de poder: los templarios son tan 

esclavos/víctimas del poder que los ha traído de vuelta como la población 

sometida de La noche de las gaviotas lo es de ellos mismos. Como afirma Smith: 

“Es una historia de poder residiendo en ruinas”1233.  

No es de extrañar que la designación de la entidad o credo al que los 

templarios rinden culto sea diferente de una película a otra, y sin embargo se 

mantenga intacta la configuración básica de los monstruos como una orden 

religiosa-militar que necesita de las viejas prácticas para mantener su existencia 

en un siglo XX en el que a todas luces resultan una anacronía. En El búque 

maldito, por ejemplo, se hace explícita la naturaleza satánica de su credo: no 

sólo el galeón perdido en el que navegan a través de los siglos está presidido por 

una calavera con cuernos de chivo demoníaca, sino que se sugiere que es el 

propio Satán (o, en todo caso, la deidad a la que adoran los caballeros) quien 

actúa al final de la cinta: cuando los personajes logran arrojar al mar los ataúdes 

con los muertos vivientes en el interior, el barco misteriosamente empieza a arder 

“solo”. Una serie de planos-inserto de la calavera apuntan a su influencia.  

Sin embargo, en La noche de las gaviotas el imaginario cristiano es 

sustituido, significativamente, por un remedo de los mitos lovecraftianos. Al 

integrar el universo de los mitos de Cthulhu en el de los templarios, Ossorio 

potencia la dimensión religiosa de sus criaturas y reafirma su condición como 

personajes sometidos que someten a su vez. Ossorio cierra así el círculo, 

universaliza y descontextualiza la dimensión religiosa de sus muertos vivientes al 

desvincularla de lo cristiano; y sin embargo, al mismo tiempo, la ambientación 

gallega de sus imágenes (la procesión de mujeres enlutadas portando teas 

encendidas en la playa remite, conscientemente o no, a la imaginería de la 

Santa Compaña antes comentada) concreta culturalmente la serie. El culto 

                                                 

1233 SMITH, Phil, op. cit. p. 134. 
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religioso a algo más grande que el propio ser humano deviene así en local y en 

universal al mismo tiempo, y podría explicar, de algún modo, el espectacular éxito 

de las películas en tierras germanas. 

Estrenada en España en enero de 1975, La noche de las gaviotas se 

mantuvo en cartel hasta pocos días después de la muerte de Franco1234. La 

muerte del dictador y el fin de la tetralogía convergían así certificando el 

definitivo declive del fantaterror español, cuya producción había empezado a 

mermar considerablemente en los dos últimos años. Como ocurriera con los 

verdaderos templarios, los caballeros ficticios de Ossorio han seguido 

proyectando su sombra a lo largo del tiempo, entre una nueva generación de 

aficionados que, desde los años noventa, reivindican la obra del gallego y se 

reconocen, culturalmente hablando, en la especificidad de sus muertos vivientes. 

El fanzine El buque maldito o la página web La abadía de Berzano, dedicados en 

su mayor parte a la recuperación del fantaterror español de los años 60 y 70, 

certifican, de hecho, la resonancia de los caballeros ciegos aún en el siglo XXI. 

 

12.3.2. La vertiente no sobrenatural: No profanar el sueño de los muertos y 
Último deseo. 

 

Apenas dos títulos ocupan la vertiente no sobrenatural de la categoría 

‘Zombis sin control exterior’, en un periodo, como ya se ha señalado, donde 

predomina la representación explícita del amo de los zombis frente a la 

autonomía del monstruo. No profanar el sueño de los muertos (Jorge Grau, 1974) y 

Último deseo (León Klimovsky, 1976) comparten así la naturaleza terrenal del 

fenómeno responsable de la zombificación: en la primera película se trata de una 

nueva tecnología basada en ultrasonidos, en la segunda la explosión de una 

bomba atómica. Este no es, sin embargo, el único vínculo consistente entre la 

                                                 

1234 PULIDO, Francisco Javier, op. cit. p. 313. 



 

 559 

película de Jorge Grau y la de León Klimovsky. Como veremos a lo largo de este 

epígrafe, los dos filmes se adhieren en muchos aspectos al paradigma del cine de 

terror moderno de Pinedo como, probablemente, ninguna otra película de zombis 

española de la década, a excepción de ¿Quién puede matar a un niño? Ambas 

películas, sin embargo, se distancian considerablemente en la adscripción de sus 

personajes a nuestro objeto de estudio: mientras que No profanar… presenta 

criaturas que, sin ningún género de dudas, pueden ser catalogadas de zombis 

según las características de nuestra propuesta definitoria, Último deseo, por el 

contrario, resulta considerablemente más ambigua, ya que sus personajes ni están 

muertos ni han sido despojados de sus procesos mentales conscientes. Su 

identificación como cine de zombis radica, en cambio, en el hecho de que 

reproduce la estructura narrativa arquetípica del ciclo post-Romero. Debido a 

esto, examinaremos ambos títulos por separado, comenzando por la película de 

Grau. 

 

No profanar el sueño de los muertos. 

Como se explicó en el capítulo 9, una de las señas de identidad más 

relevantes del cine exploitation consiste en la capitalización, perversión y 

reformulación de ciclos, personajes y subgéneros coetáneos según protocolos de 

representación (casi) estrictamente sensacionalistas, lo que sugiere una discusión 

acerca de la condición especular que muchas de estas películas mantienen con 

los referentes en los que parecen mirarse. Aplicando esto a No profanar el sueño 

de los muertos, la película de Grau encierra una interesante paradoja: por un 

lado es, de todos los títulos que estamos estudiando aquí, el que más 

explícitamente capitaliza el éxito de la película-fuente, en este caso La noche de 

los muertos vivientes; por otro lado es también, con probabilidad, uno de los más 

moderados a la hora de incurrir en prácticas netamente exploitation como el 

pastiche intragenérico o el predominio de todo tipo de excesos frente a la lógica 

narrativa y formal.  



 

 560 

En efecto, el proyecto surge como una respuesta europea (mediterránea 

para más señas) al éxito que la ópera prima de Romero estaba obteniendo en 

medio mundo en los primeros años 70, como evoca el propio Grau. 

Iba a hacer Ceremonia sangrienta y un productor me sugirió transformarla en 

algo parecido a la película dirigida por George A. Romero, incluyendo zombis. 

En realidad quería aprovechar el éxito porque era el distribuidor italiano de la 

cinta y le estaba dando mucho dinero. Yo le expliqué que la película me 

gustaba pero que no tenía nada que ver. Después me llamó un día y me 

preguntó si me seguía gustando La noche de los muertos vivientes. Yo le 

contesté que por supuesto, que era una buena película. Y me dijo que tenía un 

guión asegurándome: “Esto es como ‘La noche de los muertos vivientes’ pero en 

color”. Yo me dije: “Madre mía. Qué desastre”. Por eso de la educación no le 

contesté: “déjeme en paz”, y leí el guión. Y me pareció tan bien hecho, tan bien 

construido, tan coherente, y encima suponía que yo rodase en Inglaterra y en 

Cinecittá, lo cual me hacía mucha ilusión por mi formación italiana. Entonces 

para hacer la película estudié La noche de los muertos vivientes en moviola, 

fotograma a fotograma como quien dice, para averiguar cómo estaba 

hecha1235. 

Así pues, No profanar el sueño de los muertos se postula desde su mismo 

génesis como un producto habitual de su tiempo, empezando por su naturaleza 

obviamente mimética y siguiendo por el carácter transnacional que a todas luces 

ostenta: una co-producción entre España e Italia, ambientada en Manchester, 

con reparto británico y español y filmada en inglés a lo largo de tres países 

(Inglaterra, Italia y España). Y sin embargo, partiendo de unos propósitos 

completamente exploitation, el resultado final se distanció formal y 

conceptualmente del original de Romero hasta adquirir la suficiente entidad 

propia como para ocupar un puesto de honor en la bibliografía crítica y 

académica sobre el cine de zombis y el cine español de terror de los últimos 

quince años. Dendle, por ejemplo, escribe que estos “son quizás los mejores 

                                                 
1235 HERRANZ, Pablo. ‘Jorge Grau. A vueltas con los no muertos’. p. 42. En Quatermass. Antología del 
cine fantástico español, op. cit. pp. 38-43. 
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zombis en un año de muy buenos zombis”1236; Aguilar afirma que “figura con 

justicia entre los mejores títulos del Terror ibérico y probablemente significa el más 

personal y afortunado de todos los filmes, europeos o no, surgidos en la estela del 

clásico La noche de los muertos vivientes”1237; Ángel Sala (que hace una evidente 

alusión a la película en el título de su libro) señala que No profanar… “superaba su 

carácter inicial de exploit y hacía de su condición de serie B inteligente, hábil y 

concisa sus mejores bazas, ganándose con los años el estatus de película de culto 

en medio mundo y quedando como una de las mejores películas de zombies de 

todos los tiempos”1238; por último, Russell sostiene que “el verdadero sucesor de la 

corona de Romero no fue americano, sino europeo”. 

Escapando de su España nativa –que se encontraba bajo la influencia del 

régimen de Franco-, hacia el campo húmedo y ventoso de Lake District, Grau 

tuvo éxito produciendo una de las mejores películas de zombis de los años 70. 

Esta fue una película que llenó el vacío entre La noche de los muertos vivientes y 

la posterior Zombi, reafirmando el salvaje nihilismo de la primera a la vez que 

prefiguraba el cómic “splatter” de la siguiente1239. 

No profanar el sueño de los muertos cuenta la historia de George, un joven 

y cosmopolita marchante de arte que se dirige a Lake District, una campiña en los 

alrededores de Manchester, para cerrar un trato. Por el camino, George conoce 

a Edna, una joven inglesa que accidentalmente golpea su moto. Como 

compensación, Edna lleva a George hasta su destino en coche; sin embargo, 

antes de alcanzarlo deciden realizar una parada para preguntar por el camino 

correcto. Mientras Edna permanece a solas en el interior del vehículo, es asaltada 

por un extraño hombre que trata de agredirla violentamente y que después 

desaparece. Al parecer, el hombre guarda un asombroso parecido con un 

vagabundo que murió ahogado en el río unos días atrás. Alterada, Edna decide 

cambiar de planes y acudir directamente a casa de su hermana Keith, a pesar 

                                                 

1236 DENDLE, Peter, The zombie movie encyclopedia, op. cit. p. 104. 
1237 AGUILAR, Carlos. ‘Negra sangre caliente’, op. cit. p. 40. 
1238 SALA, Ángel. Profanando el sueño de los muertos. p. 108. 
1239 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 81. 
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de las protestas de George. Una vez allí, descubren que Keith ha sido atacada 

por el mismo y misterioso hombre, el cual ha acabado con la vida de su marido. El 

sargento McCormick, encargado de la investigación, no cree una palabra de los 

jóvenes, y en su lugar acusa a Keith, drogadicta desde hace tiempo, de haber 

matado a su propio marido. Dispuestos a esclarecer los hechos, George y Edna 

acuden al cementerio local en busca de la lápida del vagabundo ahogado. Allí 

descubren, con horror, que los muertos están levantándose de sus tumbas, 

atacando y devorando a los vivos. George sospecha que la causa del fenómeno 

reside en una nueva y revolucionaria tecnología de ultrasonidos que el Ministerio 

de Agricultura está probando en los campos aledaños. McCormick, sin embargo, 

sigue convencido de que los jóvenes son los verdaderos culpables de la oleada 

de asesinatos que el pueblo está sufriendo, y les acusa de practicar misas negras 

y de consumir drogas. Mientras tanto, los muertos vivientes siguen expandiendo su 

plaga por los campos de Manchester cada vez con más virulencia, sin que las 

autoridades hagan nada por detenerlos, sencillamente porque se niegan a creer 

lo que está ocurriendo. 

La película comparte con el título de Romero dos características básicas 

no sólo de La noche de los muertos vivientes, sino, en general, del cine de zombis 

post-1968 que siguió a su éxito: por un lado, la caracterización de los zombis ghoul 

como organismos autónomos, devoradores de carne y potencialmente 

infecciosos; por otro, como afirmaba Russell, el tono nihilista, profundamente 

descreído, que impregna las imágenes y el guión de ambas películas. Respecto al 

primer aspecto, es indudable que el punto de partida de No profanar… es, por 

supuesto, el zombi moderno implantado por Romero a finales de los años 60. Así, 

la primera aparición de un muerto viviente en la película de Grau reproduce 

abiertamente el planteamiento básico de la primera aparición de un zombi en La 

noche…: en ambos títulos hay una joven aterrorizada dentro de un coche y un 

misterioso extraño que trata de alcanzarla desde el exterior. Ahora bien, el filme 

de Grau transciende su modelo de referencia mediante tres hallazgos formales 

que “pervierten” la configuración original del monstruo a la vez que instalan la 
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película en un territorio decididamente más cercano al paradigma postmoderno 

descrito por Pinedo que al cine de terror clásico de décadas anteriores.  

En primer lugar, una obvia diferencia estriba en que mientras La noche… 

no terminaba de concretar en ningún momento de su metraje la causa que 

había traído a los muertos de vuelta, No profanar…, en cambio, culpa 

abiertamente a una nueva tecnología agrícola de ser la responsable de la 

zombificación: dado que dicha tecnología se basa en ultrasonidos que 

enloquecen a los insectos y los lleva a devorarse entre ellos, el mismo efecto se 

extiende también a aquellos organismos más sencillos, como los de los seres 

humanos que acaban de morir. Esta disquisición científica no es simplemente una 

excusa narrativa, sino que, por un lado, otorga a la película un subtexto 

ecologista del que hablaremos enseguida, y por otro permite extender el radio de 

acción del efecto “zombificador” a los vivos: en concreto, el hospital del pueblo 

empieza a sufrir una (aparentemente) inexplicable oleada de ataques de recién 

nacidos que tratan de morder a sus madres o a los enfermeros que los sostienen 

en brazos. Tal y como explica uno de los médicos, el organismo de un recién 

nacido es aún lo suficientemente rudimentario como para ser afectado por los 

mismos ultrasonidos que reviven a los muertos. Estas escenas, por lo tanto, 

prefiguran ya los zombis rabiosos, biológicamente infectados, de principios del 

siglo XXI, mientras que amplían las posibilidades del original de Romero al no 

limitar la monstruosidad a los cadáveres recién fallecidos1240.  

En segundo lugar, como afirma Dendle, “estos no-muertos son más 

resistentes y más fuertes que los zombis fácilmente esquivables de La noche…, y 

decididamente más inteligentes”1241. Por ejemplo, durante la escena en la que 

George y Edna visitan el cementerio, uno de los zombis procede a impregnar con 

su sangre a otros cadáveres a fin de infectarlos, revelando así un acceso de auto-

                                                 

1240 De hecho, Amanecer de los muertos, una de las películas que más rotundamente representa 
este nuevo tipo de zombi, incluye una escena con un recién nacido infectado que guarda un 
evidente eco de la película de Grau. 
1241 DENDLE, Peter, op. cit. p. 103. 
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consciencia, o por lo menos una forma de voluntad. A continuación, los zombis 

recién levantados parecen organizarse entre ellos como una batida de 

depredadores, hasta el punto de que tienden una trampa al policía que acude a 

ayudar a los protagonistas. Más tarde, cuando invaden el hospital, los muertos 

parecen escoger a sus víctimas, perseguirlas y lanzarse sobre ellas en masa, 

incurriendo así en una suerte de caos ordenado. Grau se permite de este modo 

llevar hasta el extremo la verosimilitud de su película (si la explicación científica es 

correcta, los ultrasonidos simplemente han inculcado en ellos el puro instinto 

agresivo), a fin de enriquecer lo que en el original de Romero podía ser visto 

como un handicap: la relativa facilidad con que los monstruos podían ser 

burlados. Esta ampliación, podríamos decir, de las habilidades del zombi no 

supone un conflicto, sin embargo, con su condición esencial como ser humano 

despojado de sus procesos mentales conscientes: básicamente, en No profanar… 

los zombis siguen siendo personas dominadas por sus pulsiones violentas, 

despojadas, por lo tanto, de su voluntad como tal y entregadas a la agresividad 

por la agresividad. Al potenciar su inteligencia, Grau simplemente acerca su 

creación a las perspectivas más modernas del subgénero, como las que el propio 

Romero va a desarrollar a partir de El día de los muertos: la homologación de 

muertos y vivos en tanto integrantes de un mismo (des)orden. En otras palabras: 

prescinde de la imagen del zombi como un ser irracional e irreflexivo, simple 

fuerza animal, para ofrecer una versión del monstruo más sofisticada.   

En tercer y último lugar, No profanar… se aleja de su referente original al 

convertir a sus zombis en organismos físicos reanimados por medio de la ciencia 

que, sin embargo, tienen la (sorprendente) facultad de no reflejarse en las 

fotografías. Así, mientras el primer muerto viviente de la cinta asesina al marido de 

Keith, una cámara automática fotografía el crimen varias veces; pero cuando 

George y Edna roban el carrete y lo revelan para exculpar a Keith, comprueban 

extrañados que la imagen del muerto no aparece impresionada, dejando a su 

víctima forcejeando a solas con un enemigo invisible. De todas las convenciones 

del zombi post-1968 adulteradas por Grau, esta es con seguridad la que más 
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rotundamente supone una transgresión del ciclo que se estaba desarrollando en 

esos años. La transgresión no sólo atañe a la configuración original del monstruo, 

sino que tiene también un carácter genérico: fundamentalmente, introduce a la 

película en el género fantástico, algo que en el ciclo post-Romero de los años 70, 

y en la mayor parte de las películas de zombis producidas desde entonces, 

permanece deliberadamente ambiguo: aunque con frecuencia no se ofrece una 

explicación al fenómeno de la zombificación, siempre o casi siempre se respeta la 

particular racionalidad del mismo. En otras palabras: dentro del hecho insólito que 

supone la resurrección de los muertos o la infección vírica de seres humanos, 

películas como 28 días después, La horda, e incluso los splatter de los años 80 tipo 

El regreso de los muertos vivientes, negaban a sus criaturas la posibilidad de 

incurrir en acciones netamente sobrenaturales (los muertos caminan, pero, por 

ejemplo, no pueden leer la mente o desplazarse en el tiempo). Grau, por el 

contrario, difumina los límites entre géneros al integrar un fenómeno 

extraordinario, imposible desde el punto de vista de las leyes racionales que rigen 

nuestro mundo, dentro de una situación explicada desde posiciones científicas 

más o menos plausibles: la existencia de una nueva tecnología de ultrasonidos 

con la capacidad de afectar a sistemas nerviosos sencillos. Su película, en este 

sentido, ocupa un espacio liminal que nunca termina de definirse, y linda con la 

categoría ghost de la taxonomía de Boon1242 sin terminar de entrar en ella: esta 

categoría designa a aquellos personajes que reúnen características de fantasma 

y que, sin embargo, son identificados como zombis debido a la confusión entre 

nuestro objeto de estudio y el muerto que regresa. Los zombis de Grau son, 

obviamente, entidades físicas, no espectros; sin embargo, al otorgarles 

propiedades culturalmente asociadas al fantasma (no pueden ser fotografiados), 

se instalan en un territorio movedizo que sugiere hasta qué punto las 

convenciones del zombi post-Romero no estaban aún del todo establecidos a 

principios de los años 70.  

                                                 
1242 BOON, Kevin. ‘The zombi as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’, op. cit. 
p. 59. 
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Todos estos hallazgos (la explicación científica, la mayor inteligencia de los 

zombis, la irrupción de lo fantástico en un entorno aparentemente racional) se 

encuentran obviamente muy cerca de los protocolos de representación 

exploitation formulados por el cine popular europeo del periodo, en tanto toman 

como referencia un modelo de éxito para después explotar y ampliar sus 

posibilidades libremente, siempre según la demanda de emociones fuertes de un 

determinado público en un determinado mercado. Sin embargo, como ya hemos 

advertido, No profanar… resulta en este sentido mucho más comedida que el 

resto de cine zombis español producido durante los años 70. Por ejemplo, en 

relación con el sexo Grau evita caer en el sensacionalismo de títulos como El 

espanto surge de la tumba o La rebelión de las muertas: en su película no hay 

desnudos, ni tampoco existe una tensión erótica manifiesta entre los personajes. 

La relación entre George y Edna, por ejemplo, que sobre el papel tenía todo el 

potencial para haber derivado en una subtrama romántica y/o sexual, se 

resuelve en términos asépticos: no se da ningún encuentro sexual entre ellos, y 

ambos personajes perecen en el desenlace del filme, abortando cualquier 

posibilidad de final feliz tradicional. El único desnudo (parcial) que la película 

parece permitirse es el de la recepcionista del hospital, cuya ropa es desgarrada 

por los zombis antes de que uno de ellos despedace un seno y se lleve sus restos a 

la boca. La escena, sin embargo, lejos de reproducir las coordenadas eróticas 

habituales del fantaterror español, es filmada ásperamente, bajo una fotografía 

malsana de claros y oscuros que reduce el torso de la joven a un puñado de 

vísceras sanguinolentas despojadas de cualquier evocación sexual. Un vistazo al 

aparato promocional de la película en los diferentes mercados en los que fue 

explotada corrobora esta lectura: en general, la publicidad de No profanar… en 

países como Alemania, Italia, Estados Unidos a propia España prescindió del 

reclamo del físico femenino que dominara, en cambio, otras películas españolas 

de terror coetáneas y se centró abiertamente en la promesa del horror puro, a 

través de la imagen explícita de los muertos vivientes levantándose de sus 

ataúdes, atacando o devorando miembros humanos. En este sentido, ninguna 

otra película de zombis española de los años 70 (ni probablemente europea) 
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capitalizó el nuevo monstruo acuñado por Romero de la manera en que lo hizo 

No profanar el sueño de los muertos, ni fue tan específica a la hora de 

circunscribirse a un solo género: lejos del pastiche intragenérico de otros títulos, el 

filme de Grau vende simple y contundentemente una historia de zombis. 

      

  Carteles españoles. 

       

    Cartel alemán.      Cartel italiano. 
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Dado que No profanar… es, ante todo, una co-producción (con mayoría 

de aportación italiana)1243, la caracterización de los zombis confiere al filme una 

buena parte de la universalidad inherente a prácticamente cualquier producto 

exploitation, como estamos viendo; sin embargo, y como examinaremos en el 

resto de este análisis, al mismo tiempo es posible rastrear en la película un 

subtexto común al cine de zombis español de los años 70, una forma de 

especificad cultural que articula incluso su misma estructura dramática. Se trata, 

otra vez, de la confrontación entre lo viejo y lo nuevo. Pero en esta ocasión, y a 

diferencia de otras películas españolas como la tetralogía de los caballeros 

templarios, el tema no se va a manifestar a través de las convenciones de lo 

gótico sobrenatural, al menos tal y como aquí las hemos formulado, sino por 

medio del conflicto generacional personificado, sobre todo, en la relación que 

mantienen el protagonista George y el sargento McCormick. La naturaleza de 

esta confrontación sin duda otorga a la película una entidad propia coherente 

con lo planteado en el resto de este trabajo. Como Schlegel advierte: 

Grau seguramente desconfía en el establishment dominante político y destaca 

el conflicto generacional entre nuestro héroe melenudo y motociclista George y 

el fanático, agresivo y reprensible Inspector de policía. Estos son seguramente 

temas comunes a su vida diaria en España, donde, en aquel tiempo, la 

producción de una película de Eco-horror, sobre todo una que abiertamente 

criticara las prácticas dominantes políticas y agrícolas, resultaba expresamente 

prohibida1244. 

Ya en las primeras escenas George es caracterizado como un 

representante genuino de la, por entonces vigente en la vida pública, cultura 

                                                 

1243 En palabras de Jorge Grau: “La producción es prácticamente italiana. Hay españoles porque al 
fin y al cabo España coproducía, y aportó tres personas: el operador (Francisco Sempere), el 
ayudante de cámara (Ramón, sobrino del anterior), y yo. Pero todo el diseño de producción, toda 
la preparación, el montaje y rodaje se hizo en Cinecittà (la cripta de los muertos, los interiores de 
casas, el del hotel), y la otra mitad en Manchester y alrededores”. Además de lo apuntado por 
Grau, la película contó también con el maquetista español Emilio Ruiz. HERRANZ, Pablo, op. cit. p. 41. 
Por otra parte, aunque los créditos de guión incluyen a los españoles Miguel Rubio y Juan Cobos a 
fin de justificar la coproducción, estos no aportaron si no la traducción del libreto. 
1244 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 111. 
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hippie: es un joven urbano que, sin embargo, ama la naturaleza (cuando se topa 

con la máquina de ultrasonidos por primera vez, reprende al representante del 

Ministerio el potencial daño ecológico que esta puede causar), resuelto, 

independiente, con un negocio autónomo relacionado con el arte. 

Características suficientes para que McCormick desconfíe de él desde su primer 

encuentro, como si reconociera de forma instintiva a su enemigo. De hecho, la 

trama de No profanar… trata tanto de los intentos de George y Edna por detener 

el avance de la epidemia zombi, como de los constantes y cada vez más 

violentos careos entre el joven y el policía. Este enfrentamiento posibilita a Grau 

adaptar su relato a la estructura narrativa del falso culpable hitchcockiana (el 

sargento, obviamente, no sólo no cree ni una palabra de muertos que vuelven a 

la vida, sino que hasta el final del metraje persigue a George como responsable 

de los disturbios y los asesinatos que están sucediéndose); también le permite 

articular un discurso feroz y explícito acerca de cómo el viejo orden reaccionario 

resulta inoperante para resolver los problemas de hoy y se revuelve represor 

contra aquellos jóvenes a los que considera una amenaza. “Vosotros sois todos 

iguales: pelo largo, ropas afeminadas, drogas, sexo... preparados para todo... y 

odiáis a las fuerzas de seguridad”, llega a espetarle McCormick, a lo que el joven 

responde con sorna, alzando el brazo y gritando Heil Hitler. En sólo unas líneas de 

diálogo, la película ha reducido a dos estereotipos básicos las dos nociones 

antitéticas que van a enfrentarse durante todo el relato: lo hippie y lo fascista, lo 

viejo y lo nuevo. En una escena posterior, McCormick llega incluso a golpear a 

George en el transcurso de un interrogatorio, cuando éste le acusa de no estar 

haciendo nada por repeler la verdadera amenaza de los muertos. El diálogo que 

el inspector mantiene a continuación con el juez resulta revelador de la 

categórica visión que Grau ofrece de las fuerzas del orden, al focalizar 

abiertamente el tema de la brutalidad policial. 
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JUEZ  

Desapruebo sus métodos, inspector… aunque comprendo 

su estado de ánimo. 

McCORMICK  

A mi tampoco me gustan sus métodos, señor juez. Si 

me dejara vía libre con estos criminales… 

 

McCormick personifica de esta manera el viejo establishment opresor, lo 

que facilita a Grau conectar su película con el discurso de Romero a través de 

dos vías: una, como ya se ha mencionado, el tratamiento profundamente nihilista 

que obtiene toda la película; otra, la cuestión del post-humanismo que ya 

discutimos, y que en No profanar… se manifiesta a través de la irreconciliable 

relación entre George y McCormick, o entre las posiciones que ambos 

representan. Como se recordará, La noche de los muertos vivientes concluía 

cuando Ben, el héroe de la historia, era confundido con un zombi y abatido por 

las mismas autoridades locales que, en principio, acudían para auxiliarle. Este 

desenlace, junto a los de La semilla del diablo o Psicosis, introducía 

definitivamente a la narrativa cinematográfica de terror en una nueva era 

postmoderna, regida por la desconfianza en las instituciones más tradicionales y 

en las fuerzas del orden. En otras palabras: en estas películas, la amenaza 

monstruosa encuentra un serio competidor en la incompetencia e ineficacia de 

aquellos agentes destinados a preservar el orden, a menudo más peligrosos 

inclusos que el propio monstruo. La película de Grau (así como Último deseo) es, 

con probabilidad, uno de los títulos españoles del periodo que más 

profundamente indagan en este desolador escenario. Como Russell advierte,  

Ninguna de las instituciones tradicionales (desde la Iglesia al Estado a la 

comunidad científica) son capaces de ofrecer una orientación, ya que su 

autoridad se ha derrumbado. Esto es algo que Grau hace desesperadamente 

evidente en su descripción de las fuerzas de policía de Manchester en general, y 
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del sargento McCormick en particular. La estrechez de miras, el conservadurismo 

reaccionario de las fuerzas de la ley y del orden parece ser lo único que 

apuntala el sistema podrido. El rencor amargado de McCormick 

(maravillosamente interpretado por Arthur Kennedy) con el tiempo nos hace 

desear más que temer la destrucción liberadora que los zombis representan1245. 

En general, Grau va aún más lejos del personaje de McCormick en su 

representación de un sistema acabado  y corrompido que se derrumba ante los 

incrédulos ojos del joven protagonista. Si, como advertía Punter, La noche de los 

muertos vivientes se esfuerza en representar las estructuras erosionadas de la 

sociedad norteamericana post-New Deal mediante un nutrido grupo de 

representantes de las mismas, No profanar… subraya a cada escena la 

inoperancia de los agentes sociales ante una crisis para la que a todas luces no 

están preparados: cuando George advierte a los operarios y al representante del 

Ministerio del peligro ecológico de las radiaciones ultrasónicas, estos responden 

de forma hostil, obviamente más interesados en el rendimiento económico que 

en cualquier otra consecuencia. “Serán esas melenas las que no te dejan oír”, 

llegan a espetarle, reproduciendo la natural animadversión de McCormick por 

esta nueva generación de jóvenes. Por otra parte, Keith, la hermana de Edna, 

constituye junto a su marido un matrimonio disfuncional. Él la mantiene a ella, 

adicta a las drogas, encerrada en casa a la vez que la trata con violencia en vez 

de procurarle un tratamiento médico. De hecho, resulta irónico que en su nueva 

condición zombi el hombre no se comporte con su esposa de modo muy 

diferente a como lo hacía en vida, hasta llegar a asesinarla con sus propias 

manos, como si realmente estuviera descargando con ella algún tipo de 

resentimiento post-mortem. Ni siquiera la ciencia médica escapa a esta visión 

nihilista: Cuando Keith y la horda de zombis irrumpen en el hospital, los médicos y 

enfermeros ignoran los gritos de auxilio de Edna, acostumbrados a dejar que los 

pacientes se desahoguen solos. Para cuando quieren actuar ya es tarde, y ellos 

son las próximas víctimas. Finalmente, es el propio George quien inicia una 

                                                 

1245 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 83. 
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investigación paralela acerca de los muertos que están volviendo a la vida, 

descubriendo lo que ni la policía ni la comunidad científica han sido capaces o 

no han querido.  

Este subtexto de desesperanza se visualiza en la película ya desde las 

escenas iniciales de créditos, mucho antes incluso de que el primer zombi haga 

acto de presencia. Cuando George sube a su moto en dirección a las afueras de 

la ciudad, la película le sigue por las calles de Manchester para obsequiar al 

espectador con una galería de imágenes que ilustran un mundo industrial, gris, 

aquejado de polución y de comportamientos esquizofrénicos que delatan la 

paranoia de la sociedad moderna: fabricas que escupen humo, planos detalles 

de tubos de escape en marcha, transeúntes ataviados con máscaras anti-

polución, el propio George con la boca oculta tras una bufanda, un pájaro 

muerto en el suelo, basura, una mujer que cruza desnuda la calle ante la mirada 

indiferente de la población… Como Burrell afirma, “la visión de Grau de 

Manchester es la de una ciudad de muertos... una visión lúgubre de una 

población muerta, asfixiada”1246, algo que, además, permite a No profanar… 

ofrecer una nueva perspectiva sobre la cuestión del post-humanismo en la 

narrativa de zombis. Como se recordará, Pepperell aludía al término en tanto 

nuestra propia construcción conceptual de lo que significa ser humano está 

sufriendo una profunda transformación1247. En el ciclo post-Romero, la humanidad 

tal y como los seres humanos la conciben se derrumba para dejar paso a un 

nuevo orden caótico, salvaje, pero en cierto modo tanto o más legitimado que el 

anterior, en el sentido de que ahora el zombi devienen en un nuevo y renovado 

concepto de humano. En No profanar… Grau postula un mundo inactivo que ya 

se ha venido abajo, vaciándose de emociones, antes de que los zombis irrumpan 

en él, un mundo gobernado por el individualismo, el uso aberrante de las nuevas 

tecnologías y, finalmente, el conservadurismo inflexivo de la propia justicia. Como 

Russell señala, de todos los personajes que aparecen en la cinta sólo George es 

                                                 

1246 BURRELL, Nigel J. Hispanic horrors. Surrey: FAB Press, 2005. p. 7. 
1247 PEPPERELL, Robert, op. cit. p. 11. 
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capaz de apasionarse por algo: por el arte, por la naturaleza, incluso por 

demostrar su inocencia. El resto son “autómatas de una humanidad descolorida 

que se aferran desesperadamente a cualquier cosa que encuentren (desde 

drogas a la brutalidad fascista) para adormecerse a sí mismos frente a la triste 

realidad que los rodea. Incluso los zombis parecen indiferentes, como si estuvieran 

igualmente agobiados por la falta de energía de este mundo”1248. No es de 

extrañar que el sexo esté drásticamente fuera de una película donde los 

personajes y el mundo son representados como entes desapasionados, que se 

arrastran a lo largo de su propia existencia sin encontrar nada que realmente les 

estimule a un nivel vital. El post-humanismo de No profanar… no constituye 

entonces una renovación de nada, sino simplemente la continuación zombi de 

un estado de las cosas gris y mortuorio. El posible nuevo orden que pugna por 

emerger no propone una regeneración del status quo, como sucedía en Soy 

leyenda; de hecho, aquí un mundo con zombis podría ser prácticamente 

indistinguible del anterior. Como escribe Vicente Sánchez-Biosca: 

Los muertos vivientes nos hablan desde después del Apocalipsis: entre su muerte 

y el fin de los tiempos no hay lugar para la esperanza porque la primera no 

concluyó en nada definitivo y el fin ya ha tenido lugar. La repulsión, pues, cubrirá 

el hueco que antaño corrió a cargo de la escatología1249. 

Esta visión escéptica, cruda y seca de Grau del mundo moderno es incluso 

más irónica que la de Romero, hasta el punto de que llega a permitirse un acceso 

de humor negro impensable en el filme de 1968: en el desenlace, McCormick 

dispara directamente sobre George mientras este se encuentra desarmado, ante 

la mirada indiferente de los demás policías. En esta ocasión no existe el 

salvoconducto de la confusión, la ambigüedad que subyacía tras la muerte de 

Ben en La noche… Aquí las fuerzas reaccionarias, lo viejo, han acabado con lo 

joven con absoluta impunidad, amparadas en un sistema que las legitima y las 

                                                 

1248 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 83. 
1249 SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente. Una cultura de la fragmentación. Valencia: Filmeoteca Valenciana, 
1995. p. 203. 
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protege. McCormick llega incluso a exclamarle al cadáver, furibundo: “Ojala 

fuera cierto que los muertos resucitan. Podría volver a matarte. Basura”. Destruidos 

los zombis en el incendio que ha arrasado el hospital, ni la policía ni la población 

en general llega nunca a saber lo que ha ocurrido realmente. Para 

desesperación del espectador, George y Edna se han llevado la verdadera 

historia de la plaga a la tumba. La última escena, sin embargo, proporciona un 

instante de macabro alivio: McCormick es víctima de su propio vaticinio cuando 

George, transformado en un muerto andante, aparece en su casa y se lanza 

sobre él para matarlo con sus propias manos. La venganza de ultratumba 

mantiene, por supuesto, una lectura obvia: las nuevas generaciones han sido 

aniquiladas por el viejo orden, pero, como cualquier ejército aplastado, aún 

pueden arrastrarse para volver de entre los muertos y dar a sus vencedores una 

última lección. La escena, además, delata que las simpatías de Grau (y las del 

espectador) están claramente del lado de los zombis y no del de los vivos: de 

hecho, la muerte de McCormick supone un acto de justicia tardío (casi inútil) tras 

hora y media de vejaciones e insultos por parte del viejo inspector. Este desenlace 

no invalida, sin embargo, la condición postmoderna de la película: en el último 

plano, Grau no se olvida se mostrar la máquina de ultrasonidos funcionando a 

pleno rendimiento en un campo de Manchester, postulando una amenaza que 

sigue abierta en vez de un final cerrado y tranquilizador, propio de la narrativa de 

terror clásica. Aunque McCormick ha perecido, parece decirnos esta imagen 

sobre la que empiezan a pasar los títulos de crédito finales, el mundo sigue siendo 

un lugar gris y desapasionado que aplasta a aquellos que potencialmente 

representan una renovación. Este discurso, que autores como Russell o Schlegel 

han querido aplicar a la sociedad española del tardofranquismo, sugiere que no 

hay lugar para el relevo generacional, en tanto el viejo sistema sigue 

manteniendo su poder virtual a pesar de haber pasado su tiempo. Ninguna otra 

película española de zombis de este periodo va a lanzar un mensaje tan 

desolador y tan explícito como No profanar el sueño de los muertos. 
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Último deseo. 

Una parte esencial de este mismo espíritu, inherente al cine de terror 

postmoderno de la primera mitad de los años 70, va a articular también el 

discurso de Último deseo, como ya adelantamos. Dirigida por el artesano León 

Klimovsky (responsable en parte de la configuración definitiva del fantaterror del 

periodo con La noche de Walpurgis), la película retoma un viejo proyecto de 

Vicente Aranda titulado Planeta ciego1250. Filmada por fin en 1976, debe 

contextualizarse pues en una etapa (los años inmediatamente antes y después de 

la muerte de Franco) en la que la producción de género española ha remitido de 

forma drástica, dirigiéndose inexorablemente a su casi definitiva extinción por un 

periodo de alrededor de veinte años. Como resume Aguilar: 

Por una parte, el Estado va poniéndose al día respecto a las deudas contraídas 

con los productores. Por otro lado, el género fantástico en poco tiempo ha 

congestionado la producción nacional más allá de lo que podía admitir una 

cinematografía industrialmente pobre y artísticamente desorientada (por no 

hablar de la escasa diversidad interna del Horror español, con todos los 

inconvenientes que se derivan a la hora de prolongar sus vías)1251. 

En consecuencia, la producción española de género entre 1974 y 1976 

desciende a alrededor de cuarenta películas, aproximadamente la mitad de lo 

producido entre 1971 y 1973, los años dorados del fantaterror. A las causas 

apuntadas por Aguilar (la progresiva recuperación del escenario económico 

previo a este boom, el agotamiento natural del género por saturación de títulos), 

                                                 

1250 En este sentido, Último deseo mantiene el carácter trasnacional propio del cine de género 
europeo de la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con Ramón Freixas y Joan Bassa, el proyecto 
nace del interés de un grupo de inversores norteamericanos por rodar una película en España que 
pudiera distribuirse en Estados Unidos. De ahí que el guión, firmado inicialmente por Aranda y 
Joaquín Jordá, se rodase en inglés. FREIXAS, Ramón y BASSA, Joan. Diccionario personal y 
transferible de directores de cine español. Madrid: Ediciones Jaguar, 2006. p. 38. El hecho de que al 
frente de este grupo de inversores se encontrara Sean S. Cunningham (futuro director de Viernes 13, 
productor de las primeras películas de Wes Craven) supone un punto de conexión más con el nuevo 
cine de terror postmoderno norteamericano que estaba eclosionado en los años 70, y con el que 
Último deseo comparte, como veremos, importantes lazos temáticos y de representación. 
1251 AGUILAR, Carlos, op. cit. p. 37. 
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hay que añadir lo siguiente: Schlegel sostiene que en 1973 el cine de terror y el 

cine de destape que estaba a punto de estallar en nuestro país comenzaron un 

juego tenso con los censores españoles. “La baza de los realizadores consistía en 

la popularidad de estas películas, como demuestra su gran rendimiento en 

taquilla en los últimos cinco años, y en el deterioro de la salud de Franco y de su 

régimen”1252. Así, uno de los aspectos aparentemente inamovibles del cine de 

terror español hasta entonces, la circunscripción de la acción a escenarios 

identificados como no españoles, poco a poco empieza a dejar de ser un escollo 

infranqueable y comienza a revelar algunas grietas. Este conjunto de factores 

podría explicar porqué, en paralelo a la caída de la producción de fantaterror, 

comienzan a emerger en España unas pocas películas cuya evocación de 

horrores explícitamente hispanos resultaba prácticamente imposible en los años 

anteriores. Una vela para el diablo, por ejemplo, prescinde de situar su historia en 

escenarios foráneos o indeterminados y retrata un típico pueblo mediterráneo 

español, asignando el papel de “monstruos” a dos hermanas locales sexualmente 

reprimidas. ¿Quién puede matar a un niño?, como examinaremos, también 

adopta una configuración parecida. Se trata de películas en las que las 

convenciones góticas estéticas de otros títulos son sustituidas por marcadores más 

específicamente culturales, con un evidente cariz realista, como un escenario 

soleado o un pueblo de casas blancas costero. Para Schlegel, este proceso se 

manifiesta mucho más en aquellas producciones totalmente españolas o con 

mayoría de co-producción nacional que en aquellas co-producciones 

internacionales, de identidad cultural  mucho más difusa. 

Las películas, apátridas al principio, comienzan a concentrarse “desde cero” en 

actitudes, valores y comportamientos españoles. Esta relación circular de 

género, texto y público nos ofrece un punto de vista único de un período 

histórico específico de la cultura y de la política española. Si, como Jameson ha 

argumentado, la narrativa puede funcionar como un acto socialmente 

simbólico, entonces las producciones nacionales de esta época trascienden 

                                                 

1252 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 138. 
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gradualmente la mimesis como estrategia para la activación segura a favor de 

un terror español más auténtico temática y estéticamente1253. 

Aunque esta teoría merece ser discutida prácticamente caso por caso (por 

ejemplo, ya hemos visto que una co-producción mayoritariamente italiana como 

No profanar el sueño de los muertos esconde un discurso contestatario fácilmente 

exportable a la realidad española), puede ayudarnos a contextualizar y distinguir 

Último deseo de otras películas precedentes, más rotundamente asentadas en las 

coordenadas del fantaterror español del periodo. En este sentido, la película de 

Klimovsky se sitúa en un terreno ambiguo, tomando prestadas características 

tanto de éste como del cine de terror postmoderno cuya implementación en 

España ya hemos visto que encontraba dificultades. Si lo que Schlegel afirma es 

cierto, y las películas de terror españolas comenzaron a abandonar poco a poco 

la universalidad para exponer más abiertamente los horrores locales, Último deseo 

se revela como un producto de dos caras: a caballo entre la exploitation 

española más básica, con su énfasis en el erotismo y en las prácticas sexuales 

sórdidas, y la representación nihilista de un mundo en decadencia, 

intrínsecamente monstruoso, de rasgos genuina e inequívocamente españoles.      

La película transcurre en una finca rural de un lugar identificado como 

Vilemore (situado en algún país indeterminado centroeuropeo). En ella se reúnen 

durante un fin de semana un grupo de hombres procedentes de los altos estratos 

de la sociedad (científicos, políticos, embajadores, empresarios, terratenientes) 

para llevar a cabo lo que parece una práctica habitual: una suerte de orgía de 

sexo, bebida y comida donde los integrantes ocultan sus rostros con máscaras 

variopintas (por ejemplo, de cerdos) y dan rienda suelta a sus impulsos más 

prohibidos con un puñado de jóvenes escogidas expresamente para la ocasión 

por la madame del prostíbulo, Lily. Cuando todo está a punto de empezar, una 

explosión en el exterior sacude la casa y les obliga a salir para inspeccionar lo 

ocurrido: su primer hallazgo es que las sirvientas han quedado ciegas mientras 

                                                 

1253 Ibidem. p. 116. 
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miraban por la ventana. El profesor Fulton sospecha que acaba de estallar una 

bomba atómica, pues el país se encuentra en Estado de Emergencia ante la 

amenaza nuclear de otro estado. Los hombres deciden desplazarse entonces 

hasta el pueblo más cercano en busca de víveres para sobrevivir encerrados 

antes de que llegue la radioactividad. Allí constatan que la práctica totalidad de 

la población ha perdido la vista mientras miraba la explosión en el cielo. Los 

lugareños se han encerrado en el monasterio y deambulan por su interior 

asustados y desorientados. Todo transcurre con normalidad hasta que los 

protagonistas son asaltados por una horda de personas que piden su ayuda; 

descontrolado, uno de los hombres, Víctor, dispara sobre ellas matándolas, lo que 

provoca la ira del resto. Víctor es linchado por una turba violenta, y los demás se 

ven obligados a huir a la finca. Los habitantes del pueblo no tardarán en 

encontrarlos, convertidos en una horda agresiva, armada con todo tipo de 

instrumentos de trabajo rurales, que clama venganza. Los protagonistas, 

atrincherados en el interior de la casa, tratarán de resistir el asedio de los ciegos 

hasta que sea posible. 

Como sugiere simplemente su sinopsis, la película toma claramente las 

convenciones de la narrativa post-apocalíptica, siquiera como modelo. Se 

encuadra así en una vertiente del cine español que, aunque escasamente 

frecuentada, no resulta del todo inédita en los años 60 y 70: La hora incógnita 

(Mariano Ozores, 1963), por ejemplo, es un drama que trataba de aprovechar la 

popularidad de La hora final (On the Beach, Stanley Kramer, 1959), y que sigue a 

los vecinos de una pequeña población española que se refugian en una iglesia 

ante el inminente estallido de una bomba nuclear; en El refugio del miedo (José 

Ulloa, 1974) dos matrimonios norteamericanos encerrados en un refugio 

antinuclear aguardan a que el mundo vuelva a ser habitable tras un holocausto; 

y La casa (Angelino Fons, 1974) plantea el viaje de seis personas que abandonan 

la Tierra en una capsula espacial ante la explosión de una bomba atómica capaz 

de devastarlo todo. Estos títulos suponen, en general, una 

prolongación/evocación tardía de los terrores atómicos acuñados por la 
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sociedad global y visualizados por el cine a lo largo de los años cincuenta. Sin 

embargo, de la misma manera pueden ser vistos también como una repuesta 

hispana al resurgimiento de este subgénero en el cine norteamericano de los 

años 70, por medio de películas que no postulan ya la perspectiva de ningún 

holocausto, sino en el que éste ya ha pasado y el futuro de la raza humana se 

dibuja devastado por un motivo o por otro: El planeta de los simios (The planet of 

the apes, Franklin J. Schaffner, 1968) o Cuando el destino nos alcance (Soylent 

Green, Richard Fleischer, 1973) serían dos ejemplos emblemáticos. Su existencia, 

en cualquier caso, ratifica la heterogeneidad narrativa del cine español de 

género en este periodo, así como ejemplifica lo ecléctico de su naturaleza 

mimética que, como examinamos en el capítulo 10, bebe tanto de fórmulas 

coetáneas como de tradiciones del pasado. 

Último deseo, sin embargo, se distingue del resto de producciones 

españolas post-apocalípticas al integrar estas convenciones en el marco de un 

sistema de referencias mayor, en el que no es difícil rastrear la estructura narrativa 

arquetípica del cine de zombis del ciclo post-Romero. Al mismo tiempo, es 

precisamente en todo lo que atañe a este ciclo donde la película de Klimovsky 

establece sus vínculos con las perspectivas más postmodernas del cine de terror 

foráneo de esta década. En primer lugar, la naturaleza de la amenaza a la que 

se enfrentan los personajes requiere, como dijimos, de una discusión que aclare su 

adscripción al personaje objeto de estudio de este trabajo. Si, como afirmaba 

Palacios, la película de Romero instauraba no sólo una nueva forma de zombi, 

sino también un modelo narrativo arquetípico, tan sustancial para el género 

como la figura del monstruo en sí, puede decirse que Último deseo reproduce las 

coordenadas básicas de este modelo casi como si de una plantilla se tratase: en 

esencia, unos pocos personajes pugnan por sobrevivir en el interior de algún 

espacio, con frecuencia peleando entre ellos mismos en situaciones de creciente 

tensión, mientras afuera el Otro, configurado como una masa indivisible, trata de 

acceder a ellos. En el caso de la película de Klimovsky, el rol de los zombis es 

encarnado, obviamente, por los habitantes del pueblo que han quedado ciegos.  
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Esto exige una importante revisión de la forma en que el personaje del 

zombi ha sido percibido y reasignado por el público de los últimos cuarenta años: 

dado que en nuestra propuesta definitoria la condición sine qua non para 

considerar zombi post-Romero a un determinado personaje estribaba en la 

existencia de una influencia ajena (no configurada como un amo de los zombis) 

que determina su comportamiento, una vez sus procesos mentales conscientes 

han sido escindidos, parece necesario preguntarse por la naturaleza de esa 

influencia en el caso de los lugareños ciegos de Último deseo. Aquí no hay 

organismos autónomos movidos por el impulso de devorar carne fresca, ni 

tampoco se puede hablar de individuos cuya voluntad haya sido alterada y/o 

condicionada por ningún proceso extraordinario, ya sea científico, sobrenatural o 

desconocido. Antes bien, la motivación de los habitantes del pueblo para asediar 

la finca y descargar sobre sus inquilinos un torrente de violencia desmedida 

(llegan a arrancar los ojos a una de las prostitutas) es, en un primer nivel, la 

venganza, y en un segundo nivel la liberación antinatural de una furia primigenia 

a todas luces desproporcionada. En efecto, resulta obvio que el desencadenante 

del asedio (el asesinato de unos pocos lugareños a manos de un personaje que 

es inmediatamente linchado) funciona sólo como una excusa que permite a la 

película presentar a los lugareños como un Otro potencialmente peligroso, una 

masa sin rostro a la que poder atribuir las características universales del zombi 

post-1968.  

Si como afirma Boon, el hecho de que la persona haya sido despojada de 

su ser esencial constituye no una “definición universal”, sino un “criterio uniforme” 

que ayude a determinar qué es un zombi1254, Último deseo es una de las películas 

españolas que en más serios aprietos pone la posibilidad de unificar todas las 

formas del zombi bajo un conjunto de características claras. En otras palabras: 

hay algo inefable en los lugareños ciegos del filme de Klimovsky, algo que los 

distancia de otras formas de zombis estudiadas en este trabajo, pero que al 

mismo tiempo evoca su presencia de forma instintiva en quienes se han 
                                                 

1254 BOON, Kevin. ‘And the Dead Shall Rise’, op. cit. p. 7. 
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acercado al estudio o comentario de esta película. Russell, por ejemplo, recoge 

este título como un representante válido del cine de zombis español del periodo 

(aunque no los llama ciegos, sino “maniacos”1255), y la película se recoge también 

en el monográfico Zombie Filmes. Volumen 1: Europa como parte del subgénero 

en España, si bien se advierte: “no es un filme de temática zombi, pero merece 

unas consideraciones de cara al seguidor de la temática”1256. Los pueblerinos 

invidentes de Último deseo, de hecho, pueden ser vistos como representantes de 

la categoría zombi cultural acuñada precisamente por Boon. De acuerdo con él, 

esta forma de zombi ofrece un “fascinante puente” entre la mitología del zombi y 

la cultura en su sentido más amplio: “las principales características de los cultural 

zombies es que desarrollan las cualidades básicas asociadas a los zombis, aunque 

ocupen narrativas que no emplean la fantasía, la ciencia ficción o lo 

sobrenatural”1257. Un cultural zombie, en definitiva, se comporta como un zombi 

aunque no haya sido despojado de su consciencia. Con la película de Klimovsky 

recogemos pues los primeros ejemplos de esta categoría en el cine español: 

personajes que, después de haber perdido la vista tras una explosión nuclear, se 

entregan a una espiral de violencia que, en cierto modo, los convierte en 

individuos agresivos, potencialmente distintos de las personas que eran antes; 

agresividad que deviene, por lo tanto, en su propia “influencia ajena”.  

Precisamente en la representación de esta particular forma de zombi 

pueden rastrearse algunos de los rasgos que acercan a Último deseo a esa 

especificidad local de la que hablábamos. Si bien el pueblo en que transcurre la 

acción se identifica, como se ha dicho, con un territorio ambiguo europeo, la 

configuración de estos lugareños, ataviados de negro, con boina, bastones, 

pañuelos en las cabezas de las mujeres, así como la ambientación del mismo 

pueblo, evoca poderosamente el imaginario de la España rural, profunda, 

                                                 
1255 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 278. 
1256 PUEYO, Javier; DÍAZ MAROTO, Carlos; VEGAS, Vicente; GARRIDO, Javier; PÉREZ J. Manuel. Zombie 
Filmes. Volumen 1: Europa. Palma de Mallorca: Dolmen, 2011. 
1257 BOON, Kevin. ‘The zombi as Other: Mortality and the Monstrous in the Post-Nuclear Age’, op. cit. 
p. 59. 
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carpetovetónica. El hecho de que la película sea una co-producción en inglés 

expresamente dirigida a un mercado norteamericano, sin embargo, confiere al 

resultado una suerte de esquizofrenia cultural, a medio camino entre la 

universalidad genérica del grueso del fantaterror precedente y el cine español de 

rasgos locales y sórdidos cuyos ejemplos han de buscarse también fuera del 

propio género. Véase a este respecto la presentación del personaje de Borne que 

abre la película: Borne aparece cazando palomas con la ayuda de un lacayo, en 

una escena que remite a las imágenes más emblemáticas de La caza (Carlos 

Saura, 1965), incluyendo la sombra de esa violencia reprimida, eminentemente 

goyesca, que Kinder ha visto en esta película1258. Así, por mucho que se intente 

diluir su nacionalidad, la representación de Borne como un hombre poderoso, 

que disfruta abatiendo animales mientras bebe alcohol despreocupadamente, 

evoca una imaginería asociada a ciertos aspectos del régimen franquista 

difundidos por los propios medios de comunicación del régimen a lo largo de 

décadas, a la vez que anticipa el tratamiento nihilista de la violencia del resto de 

la película. Del mismo modo, los “zombis” ciegos del filme no pueden ocultar su 

condición como representantes tácitos de esa España campesina, básica y (al 

menos en la película) implícitamente agresiva para con los extraños. 

Ahora bien, la identificación de Último deseo con la narrativa de zombis 

post-Romero no se agota, como advertíamos, en la caracterización de los Otros, 

en la designación de una monstruosidad virtual que ayuda a establecer los 

convenios genéricos con el espectador (como Hutchings demandaba, es 

necesario que toda película de terror otorgue la función del monstruo a algún 

elemento), sino que se desarrolla incluso más ampliamente en la estructura 

narrativa de la película, y en especial en la dicotomía dentro/fuera que articula la 

segunda parte del metraje. Desde el instante en que los personajes se atrincheran 

en la casa y tratan de repeler el asedio de los invidentes que intentan entrar para 

matarlos, la película se sitúa en un escenario perfectamente codificado en el que 

resuena el paradigma fundado por Matheson en Soy leyenda: la identificación 
                                                 

1258 KINDER, Marsha, op. cit. pp. 160-165. 
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del Otro como aquel invasor que llega desde fuera y trata de penetrar en mi 

hogar. El hecho de que no se trate de un hogar como tal, sino de un burdel en el 

que los protagonistas se disponían a incurrir en prácticas sexuales prohibidas, 

otorga a la película un subtexto nihilista aún más en sintonía con lo propuesto con 

Romero. Como recuerda Pérez Ochando, “los cataclismos de Romero se suceden 

en un tiempo concreto, aquél del siglo XX en el que la humanidad dejó de ser 

civilizadora y prometeica, humanista y utópica, racional y científica. Al fin de la 

modernidad le corresponde un amor de distopías, crisis, guerras, sinrazones”1259.  

Como en La noche…, los protagonistas de Último deseo comparten la 

deshumanización de aquellos mismos que tratan de lincharlos. Si los ciegos 

procedentes del pueblo han enloquecido hasta encontrar en el derramamiento 

de sangre un vehículo con el que liberar una fuente de rabia básica, rural, casi 

regresiva, los personajes atrincherados, lejos de contrarestar esto con nuevos y 

sólidos valores positivos, incurren en un proceso homologable. No sólo se reúnen 

en secreto para entregarse entre esas cuatro paredes a aquellas pulsiones que en 

sus entornos habituales serían censuradas por amorales, sino que sus 

comportamientos resultan mezquinos, incompetentes, individualistas y 

reaccionarios: Fulton, científico de alto rango, ignora la llamada telefónica que le 

avisa del peligro atómico y decide seguir su viaje hacia el burdel en vez de 

regresar a su puesto; Víctor dispara sobre los lugareños ciegos cuando éstos aún 

no han devenido agresivos, por pura repulsión; una vez ha empezado la 

ceremonia, los invitados (todos masculinos) contemplan a las mujeres que se 

presentan ante ellos como simple mercancía sexual, mientras se leen en voz alta 

algunos pasajes de la obra de Sade; el Dr. Robertson, que porta una máscara de 

cerdo, sufre una suerte de colapso mental que le lleva a comportarse como tal 

animal, a revolcarse por el suelo y a devorar lo que encuentra; finalmente, Borne 

es capaz de disparar sobre una mujer cuando esta le reprende su afán 

desmedido por matar a los lugareños. Desde esta perspectiva, la película de 

Klimovsky reproduce el discurso de Romero apuntado por Paffenroth para su 
                                                 

1259 PÉREZ OCHANDO, Luis, op. cit. p. 121. 
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primera película: “Sea lo que sea lo que los zombis representan, no son la 

amenaza más peligrosa para la vida humana, según Romero: otros, los seres vivos 

humanos, y especialmente los más cercanos a nosotros, son la verdadera 

amenaza”1260. En conclusión, Último deseo homologa a estratos sociales bajos y 

altos (representantes del mundo rural frente a científicos, embajadores, médicos) 

en una misma visión: el mundo moderno como un espacio nihilista, 

deshumanizado, sin posibilidad de esperanza. Un mundo arrasado y 

descompuesto desde mucho antes de que estallara la bomba atómica. 

Este escenario, que concuerda escrupulosamente con las coordenadas 

apuntadas por Pinedo para su paradigma postmoderno, se ratifica con el 

desesperado, terrible desenlace de la cinta: Fulton y Clara, científico y prostituta, 

son los únicos supervivientes del grupo original. Abriéndose camino campo a 

través consiguen alcanzar la carretera, y allí son recogidos por un autobús 

dispuesto por las autoridades gubernamentales para la búsqueda de 

supervivientes. Una vez dentro, hombre y mujer se cogen de la mano y ríen sin 

poder creerse su suerte. Su destino, sin embargo, no es el que vislumbran: una vez 

reciben la orden pertinente desde las altas esferas, los operarios del autobús, 

vestidos con trajes anti-radiación, proceden a gasear a todos los viajeros que han 

recogido. La operación de limpieza culmina con los cadáveres de Fulton y Clara 

en una fosa común, junto a decenas de personas asesinadas no por la radiación, 

sino por los mismos poderes sanitarios. Si en La noche de los muertos vivientes es 

una batida de caza local la que mata al único personaje que ha sobrevivido al 

asedio de los zombis, Último deseo postula también un final de acuerdo a lo 

descrito por Tudor para el terror paranoico post-años 60: los agentes encargados 

de salvaguardar el orden y el bienestar devienen en la auténtica amenaza, la 

desesperanza se instala en el incrédulo espectador. El terror paranoico sugiere, 

como vimos, un mundo transcategorial. Personajes y situaciones configuradas 

como seguras en el cine del pasado, como los estamentos militares, científicos o 

gubernamentales, se transforman en categorías inseguras, incluso potencialmente 
                                                 

1260 PAFFENROTH, Kim, op. cit. p. 20. 
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monstruosas. Aquellos encargados de proteger a la población, acaban con ella 

arrojándola a una fosa común. Probablemente, se trata de uno de los finales más 

áridos del cine de género español de esta década.  

En última instancia, las dos películas recogidas en la categoría ‘Zombis sin 

control exterior. Vertiente no sobrenatural’ se distancian abiertamente del grueso 

del cine fantaterror español al abrazar perspectivas más próximas al cine de terror 

postmoderno angloamericano que estaba desarrollándose en paralelo en esos 

mismos años. Ambas rechazan el gótico universal de otros títulos locales para 

describir un mundo nihilista donde el Apocalipsis, lejos de implantar un nuevo 

orden regenerativo, no hace sino continuar los viejos y caducos valores de antes. 

En No profanar el sueño de los muertos y Último deseo los zombis, o al menos 

aquellos seres designados como tales, no son muy diferentes de los personajes 

humanos a los que amenazan, transcribiendo así el discurso que Romero va a 

defender no ya en su primera película, sino en todos los títulos que dedique al 

monstruo desde entonces y hasta hoy. En el universo de estas películas no hay 

agentes seguros ni categorías estancas. El inspector de policía encargado de 

protegerte puede asesinarte de un disparo a sangre fría; un pueblo entero puede 

perder la cabeza y lincharte olvidando cualquier vestigio de humanidad, de 

racionalidad. Humanos y monstruos se confunden, normalidad y anormalidad 

conviven en el mismo estado de las cosas. El terror paranoico promulgado en los 

años 70 por cineastas como Romero, Polanski o Carpenter encuentra aquí, por fin, 

un hueco en el cine español. 
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12.3.3. La vertiente ‘desconocida’: ¿Quién puede matar a un niño?  
 

Hasta ahora, todas las categorías en que hemos dividido el cine de zombis 

español de los años 70 permitían identificar la naturaleza de la fuerza que 

zombifica a los personajes a partir de dos grandes nociones: lo sobrenatural y lo 

no sobrenatural. Esta última categoría que abordaremos ahora, por el contrario, 

recoge aquellos títulos en los que la influencia ajena que despoja a los seres 

humanos de sus procesos mentales conscientes y los somete a su voluntad no es 

identificada por la narración, conformando una laguna sobre la que el 

espectador sólo puede especular. En este sentido, encontramos que una sola 

película española producida entre 1967 y 1976 prescinde de designar a la 

influencia zombificadora, siendo, precisamente, el último título producido en 

España en este periodo que recogeremos aquí: ¿Quién puede matar a un niño? 

(Narciso Ibáñez Serrador, 1976). La película de Ibáñez Serrador comparte con 

Último deseo la ambigüedad con que ambos títulos retratan la naturaleza 

esencial de la amenaza monstruosa, dificultando, o poniendo seriamente en 

cuestión, su adscripción al subgénero zombi. Si en el título de Klimovsky el rol de los 

monstruos era asumido por los habitantes ciegos de un pueblo configurados 

como una masa violenta y homicida, aquí el papel va a recaer en los niños de 

una población igualmente aislada. Como entonces, puede afirmarse que su 

vinculación con el personaje objeto de estudio de este trabajo no reside en el 

respeto a las características convenidas en nuestra propuesta definitoria, sino en 

la reproducción de una estructura narrativa arquetípica propia del cine de zombis 

post-Romero, que evoca algunas de las estrategias dramáticas, así como algunas 

de las soluciones de puesta en escena más importantes empleadas por el 

subgénero desde 1968. El propósito del último epígrafe de este capítulo será 

entonces el de analizar ¿Quién puede matar a un niño? en relación a las 

constantes descritas en la segunda parte de este estudio, a fin de entender su 

singularidad como (posible) película de zombis. 
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Su argumento es, como suele ser habitual en la ficción audiovisual de su 

director, engañosamente sencillo: Tom y Evelyn son un matrimonio inglés en el 

transcurso de una tardía luna de miel: con dos hijos que han dejado en casa y un 

tercero en camino, recorren la costa mediterránea española en un viaje que 

llevan años posponiendo. En concreto, Tom se ha empeñado en alcanzar juntos 

Almanzora, un pueblo remoto ubicado en una isla en el que él mismo estuvo una 

década antes y al que sólo puede accederse mediante embarcación privada. A 

tal fin, Tom y Evelyn alquilan un bote y alcanzan la costa de la isla. Nada más 

tomar tierra, el primer habitante con el que tropiezan es un niño que se niega a 

responder a sus preguntas. La pareja deambula por las calles semi-desiertas del 

pueblo y, poco a poco, empieza a ser consciente de que los únicos seres 

humanos que quedan allí son niños generalmente esquivos (sólo una niña, 

Lourdes, se acerca a ellos para abrazarse inquietantemente a la barriga de 

Evelyn). Tom cree que los adultos han salido del pueblo para celebrar algún tipo 

de fiesta local, pero lo que contempla a continuación le da algunas respuestas y 

le hiela la sangre: un grupo de niños armados con palos e instrumentos de campo 

juega con el cadáver de un hombre que cuelga del techo a modo de piñata, 

despedazándolo entre risas. Tom y Evelyn se atrincheran entonces en una casa y 

tratan de encontrar una explicación racional a lo que está ocurriendo. La 

aparición de un adulto, uno de los escasos supervivientes que han permanecido 

ocultos hasta ese instante, arroja algo de luz al misterio: según su testimonio, los 

niños empezaron de pronto a asesinar a sus padres, hermanos mayores o 

cualquier persona adulta, recorriendo el pueblo en una oleada de sangre como si 

de un macabro juego se tratara. Cuando Tom le pregunta porqué nadie hizo 

nada por detenerlos, la respuesta del desconocido proporciona una de las claves 

fundamentales para la constitución de la monstruosidad en la película (hasta el 

punto de que compone su título): nadie en el pueblo se atrevió a dañar a un niño.  

El desconocido desaparece hacia una muerte segura cuando su propia 

hija le llama para que acuda a su encuentro. Tom y Evelyn salen entonces del 

pueblo y alcanzan algunas casas aisladas, cuyos habitantes, al parecer, han 
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permanecido ajenos al horror. Pero mientras tratan de negociar el alquiler de un 

bote para huir de la isla, los niños aparecen con el claro propósito de extender 

este singular Apocalipsis a toda la isla, obligándoles a escapar. La pareja 

encuentra refugio en la comisaría local, donde son asediados por los niños que 

tratan de acceder a su interior. Tom se ve obligado entonces a disparar sobre uno 

de ellos; su muerte parece calmar al resto, al menos por esta noche. A la mañana 

siguiente, Evelyn se despierta debatiéndose entre horribles dolores. Tom no puede 

creer lo que está ocurriendo: su propio hijo neonato trata de matar a su madre 

desde las profundidades del vientre. Evelyn le pide que la mate, pero el hombre 

se revela incapaz; la escena termina con Evelyn (y su hijo) muertos en la celda. 

Tom ya sólo puede huir por si mismo: sube a un jeep y trata de alcanzar la costa. 

Por el camino, se encuentra nuevamente acorralado por los niños del pueblo. 

Esta vez, Tom disparará sobre varios para abrirse paso. Una vez en la costa, el 

protagonista libra su última batalla en su intento por subir a una embarcación. En 

ese instante, una patrulla de la policía costera se aproxima a la isla y contempla 

la escena de un hombre golpeando violentamente con un remo a varios niños. 

Los policías tratan de detenerlo, pero como Tom no entra en razón y prosigue su 

enloquecida masacre, estos acaban con él de un disparo. Los guardias se 

disponen entonces a comprobar el estado de salud de los niños; pero apenas 

han desembarcado, estos caen sobre ellos y los matan. La película concluye con 

la imagen de los niños tomando la lancha policial y abandonando la isla en 

dirección a la costa, donde presumiblemente extenderán su terrible juego. 

¿Quién puede matar a un niño? es el segundo y último largometraje de 

Narciso Ibáñez Serrador tras el decisivo e influyente éxito de La residencia en 1969. 

Como aquella, la película adapta un material literario original de un autor 

español, en esta ocasión una novela de Juan José Plans1261, y como en aquella se 

                                                 

1261 La relación exacta entre la novela y la película resulta difícil de establecer. Si bien la versión final 
del libro que nos ha llegado hasta hoy resulta extremadamente fiel al filme, de modo que puede 
proporcionaros algunas pistas sobre ciertos aspectos del argumento que en la película quedan 
abiertos, existen diferentes versiones anteriores. Hay una primera adaptación radiofónica de 1970, 
en el programa Escalofrío de RNE. En 1972, se publicó por entregas en la revista Cosmópolis, números 
34 y 35.  Por fin, se publicó en 1976 como novela bajo el título El juego de los niños (Sala Editorial).  
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trata de una producción de marcada ambición internacional, con una pareja 

protagonista de actores británicos y destinada a un circuito de distribución más 

sofisticado que el habitual del fantaterror del periodo. Sin embargo, como Lázaro-

Reboll señala1262, el escenario sociocultural de este nuevo filme es sustancialmente 

distinto al del anterior: con Franco muerto, la producción de género española en 

drástica caída, la censura virtualmente abolida y el país iniciando un confuso 

periodo de transición, ¿Quién…? se desmarca en muchos aspectos de los 

parámetros formales y de producción habituales de los títulos que hemos 

analizado en este capítulo. Así, y como veremos ahora, la película es, junto a No 

profanar el sueño de los muertos, el título de zombis español de este periodo que 

asume de forma más consistente y efectiva el paradigma del cine de terror 

postmoderno de Pinedo, alineándose con la nueva oleada de horror 

angloamericano que se desarrollaba desde la segunda mitad de los años 

sesenta. De hecho, podría afirmarse que, en muchos aspectos, ¿Quién puede 

matar a un niño? guarda más vínculos en común con películas como La noche 

de los muertos vivientes, Las colinas tienen ojos (Hills Have Eyes, Wes Craven, 1977) 

o Defensa (Deliverance, John Boorman, 1972) que con el fantaterror español 

precedente. Y es precisamente en los aspectos postmodernos donde la película 

revela de forma más acusada sus singularidades como cine de zombis. Esto, sin 

embargo, no significa que ¿Quién…? diluya o asfixie aquellos marcadores 

culturales que acreditan su naturaleza como producción española. Al contrario: 

como veremos a continuación, gracias a su condición como película de terror 

postmoderna, el filme de Ibáñez Serrador constituye, probablemente, la película 

de zombis española más específicamente local del periodo. 

Como se examinó en el capítulo 10, Pinedo reduce a cinco principios 

esenciales el nuevo cine de terror que empezaba a emerger paulatinamente en 

Estados Unidos desde los años 60 (con Psicosis, El fotógrafo del pánico) y que 

eclosionó de forma definitiva a finales de esta década por medio de La noche de 

los muertos vivientes o La semilla del diablo. Cinco principios a los que ¿Quién…? 
                                                 

1262 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 124. 
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se adhiere escrupulosamente: 1) Existe una interrupción violenta del mundo 

cotidiano; 2) Hay una transgresión y violación de los límites; 3) La validez de la 

racionalidad se pone seriamente en cuestión; 4) No hay ningún cierre narrativo; 5) 

La película produce una experiencia limitada de miedo1263. Para empezar, Ibáñez 

Serrador huye de la configuración gótica, genérica, temporalmente ambigua y 

potencialmente internacional en la que él mismo incurriera con La residencia 

para situar el horror en un escenario mediterráneo tan importante para la 

efectividad de su relato como la presencia de los propios niños. Al contrario que 

en No profanar…, aquí el horror no irrumpe violentamente en la cotidianeidad 

británica de Manchester, ni, como en Último deseo, se enmascara lo que podría 

ser la España rural con algún espacio ficticio de una Europa imposible. ¿Quién…? 

verbaliza explícitamente que sus protagonistas se encuentran de vacaciones en 

España, y hace que Tom y Evelyn deambulen de forma abierta por un pueblo 

costero mediterráneo propio de la España turista del desarrollo impulsada por 

Fraga unos años antes. Tampoco las víctimas adultas y los niños ocultan su 

condición local: tienen nombres como Lourdes o Enrique y reproducen la forma 

de vida de una población costera del sur de España; del mismo modo, la guardia 

costera que aparece en el desenlace viste los uniformes auténticos del momento. 

Si, como Schlegel afirma, el cine de terror nacional empezó poco a poco a 

abandonar la universalidad genérica y, a medida que avanzaba el 

tardofranquismo, comenzó a incluir marcadores locales cada vez más 

específicos1264, ¿Quién puede matar a un niño? constituye, junto a Una vela para 

el diablo, uno de los ejemplos más claros de esta evolución natural. Esta 

estrategia permite también potenciar la noción de terror paranoico descrita por 

Tudor, al prescindir de las convenciones genéricas habituales (no hay castillos 

góticos ni las situaciones amenazantes suceden de noche) y confrontar la 

amenaza monstruosa con un escenario a pleno sol. No es de extrañar que la 

crítica de la época destacara precisamente esta innovación. En su reseña de la 

película, la revista española Actualidad la calificó como un prometedor ejemplo 

                                                 

1263 PINEDO, Isabel, op. cit. pp. 24-25. 
1264 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. p. 116. 
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de horror mediterráneo1265. En este sentido, Ibáñez Serrador postula una repuesta 

local a la granja abandonada de La noche…, al edificio de apartamentos de La 

semilla… o a la casa de campo de La matanza de Texas: lugares configurados 

como seguros se re-visualizan ahora para albergar el terror, estableciendo así un 

diálogo con una nueva generación de espectadores cada vez más alejada de la 

tradición del género de décadas pasadas. 

Esta misma estrategia articula también los principios 2 y 3, con probabilidad 

los aspectos en los que ¿Quién…? se aproxima más específicamente al cine de 

zombis post-Romero. Así, la película transgrede los límites antaño seguros de la 

narrativa de terror al reasignar a los niños (tradicionalmente representados como 

potenciales víctimas) el papel del monstruo. Por supuesto, el arquetipo del niño 

malvado, y la infancia como territorio para el horror, no son recursos extraños al 

género. Entre las muchas fuentes que Lázaro-Reboll sugiere como inspiradoras del 

filme –Los pájaros (The birds, Alfred Hitchcock, 1963), La noche de los muertos 

vivientes- se encuentra El pueblo de los malditos (The village of Damned, Wolf Rilla, 

1960)1266, adaptación de la novela de John Wyndham en la que todas las mujeres 

de un pueblo resultan fecundadas por algún tipo de entidad alienígena, dando a 

luz a un puñado de niños híbridos con apariencia humana1267. Sin embargo, 

aunque ambos títulos comparten la identificación del Otro, de lo monstruoso, con 

las figuras de los niños (postulando situaciones amenazantes para con sus padres 

y familiares), la película de Rilla ofrecía al menos un resquicio de terror seguro al 

identificar el origen extranjero, no humano, de los infantes. Se trataba, en cierto 

modo, de un terror exterior, todavía con un pie en el paradigma clásico. La 

propuesta de Ibáñez Serrador, por el contrario, encierra un discurso notablemente 

más pesimista, más en concordancia con el terror paranoico de la década de los 

70: en su película no se termina de definir un motivo consistente para el 

                                                 
1265 ‘¿Quién puede matar a un niño?’ En Actualidad. Mayo 1976. pp. 17-24. 
1266 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 123. 
1267 De hecho, uno de los títulos con los que la película fue distribuida en el mercado anglosajón fue 
Island of the Damned, postulando una relación directa entre El pueblo de los malditos y el filme de 
Ibáñez Serrador. 
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comportamiento irracional de los niños. Si, como Pinedo afirma, en el cine de 

terror postmoderno existe una transgresión y violación constante de los límites, 

esta película oscila de forma drástica entre lo humano y lo monstruoso, 

ofreciendo escenas en las que los niños se comportan como tales (juegan, ríen) al 

tiempo que incurren en acciones violentas, difuminando de este modo las 

fronteras entre lo desconocido y lo familiar, el juego y la muerte. Como se dijo al 

inicio de este epígrafe, esta indeterminación dificulta y singulariza a la vez su 

adscripción al subgénero zombi, aspecto resbaladizo que discutiremos ahora.      

Como se recordará, La noche de los muertos vivientes evitaba concretar la 

naturaleza del fenómeno que convertía a los muertos en organismos devoradores 

de carne, sugiriendo simplemente la existencia de un satélite que había traído 

radiación desde Venus, pero sin aportar algún tipo de voz científica que ratificara 

esta lectura. Esta misma incertidumbre se va a convertir en un lugar común 

(aunque no en una regla inamovible) de una buena parte del cine de zombis 

post-1968, empezando por la misma obra de Romero y continuando por los 

remakes que sobre ella se han realizado (en Amanecer de los muertos, por 

ejemplo, la causa del Apocalipsis también queda en el aire). La película de 

Ibáñez Serrador resulta igualmente ambigua a la hora de justificar la naturaleza 

irracional del comportamiento de los niños; y, sin embargo, el filme no puede 

evitar lanzar algunas sugerencias en este sentido. Sugerencias que aparecen ya 

en la novela original y que pueden resumirse en dos: un extraño polen de color 

amarillo que ha caído en la isla en los días anteriores a la llegada de los 

protagonistas y una rebelión coordinada de los infantes ante los abusos de los 

que son víctimas por parte de los adultos.  

Malco recordó aquella especie de polen de color amarillo que cayera sobre la 

parte de la isla de Th’a. Podía ser una coincidencia. O no. Tal vez se tratase de la 

causa de aquel horror. Una nueva arma. Capaz de servirse para sus fines 

devastadores de las criaturas más inocentes. Las convertían en seres 

abominables, en implacables asesinos. Un juego para los niños. Con la diferencia 
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de no tener conciencia de que estaban jugando a algo terrible, monstruoso. 

Cuando alguien reaccionase, ya sería demasiado tarde1268. 

De hecho, resulta sintomático que uno de los primeros títulos con los que el 

proyecto se conoció en sus inicios fuese ‘El polen’, cambiando a ‘Los niños’, luego 

a ‘La noche en que empezaron a jugar’ y finalmente a la versión retórica que hoy 

conocemos. Esto sugiere que Ibáñez Serrador eliminó conscientemente cualquier 

pista que apuntara de un modo obvio a esta eventualidad; por el contrario, 

potenció la segunda posibilidad mencionada (los niños se rebelan ante los 

desastres ocasionados por los adultos) mediante un explícito prólogo situado al 

inicio de la película. Este, configurado a modo de documental, resume en unos 

pocos minutos aquellas atrocidades humanas más importantes capaces de 

convertir a los niños en sus víctimas (guerras, experimentos, genocidios, 

hambrunas), para a continuación iniciar ya la narración diegética de los hechos 

que tendrán lugar en la isla de Almanzora. En este sentido, Ibáñez Serrador 

postula un vínculo sólido de acción/reacción entre los horrores experimentados 

por los niños a lo largo de la Historia y los horrores que los propios niños van a 

desatar en su película; un vínculo sugerido por él mismo: 

Si tú recuerdas, por supuesto que sí porque lo tienes muy fresco, la guerra de 

Kosovo, verás que las víctimas más terribles, las que más pena te dan, son los 

niños. Es decir, los niños siempre son las víctimas de los adultos. Y en mi película 

algo pasa que deciden defenderse de sus enemigos. Pasa lo mismo que con los 

pájaros, aunque a los pájaros el hombre no les hace daño, pero de repente los 

pájaros nos atacan, no sabemos porqué. Pero aquí hay una razón mayor, de por 

qué los niños inconscientemente atacan, atacan a los enemigos1269. 

Ibáñez Serrador alude así, explícitamente, a Los pájaros, una película con la 

que probablemente tenga tantos en rasgos en común como con la película de 

Romero. Como Schlegel afirma: “los ataques brutales y aparentemente 

                                                 

1268 PLANS, Juan José. El juego de los niños. Tenerife: La página ediciones, 2011. p. 160. 
1269 TORRES, Sara. ‘Entrevista’. p. 252. En Cine fantástico y de terror español, 1900-1983. pp. 223-256. 
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inexplicables de Los pájaros de Hitchcock (1963) es un tema que comparte 

¿Quién puede matar un niño?, que también investiga la validez de la 

racionalidad”1270. En efecto, aunque la película sugiere diferentes explicaciones, 

para cuando los títulos de crédito finales aparecen en la pantalla ninguna de 

estas ha sido ratificada, dejando al espectador desconcertado ante la 

perspectiva de un horror que amenaza con extenderse fuera de la isla. Lo 

relevante para el relato, pues, no parece identificar la naturaleza exacta de la 

fuerza zombificadora, sino esa dimensión irracional, paranoica y descentrada que 

ostenta el comportamiento de los niños. Si, como hemos venido defendiendo en 

este trabajo, toda forma de zombi implica a un individuo despojado de sus 

procesos mentales conscientes, controlado por una influencia ajena a él, 

¿Quién..? bordea estos principios constantemente, alude a ellos de diferentes 

formas, pero finalmente evita concretar su verdadera adscripción a los mismos; su 

adscripción o no al subgénero zombi. Por ejemplo, dado que los niños no exhiben 

las características tradicionales de un zombi (no tienen la mirada perdida, no hay 

nada en su comportamiento motriz que los distinga de cualquier niño normal) 

nunca termina de quedar claro hasta qué punto son o no conscientes de lo que 

hacen, como Ibáñez Serrador sugiere. Cuando Lourdes se abraza a la barriga de 

Evelyn y le susurra unas palabras al bebé que lleva dentro, ¿lo hace por su propia 

voluntad? ¿Son estas palabras las que conducen al niño nonato a matar a su 

propia madre desde sus entrañas? En la medida en que la película evita aclarar 

expresamente si la influencia que modifica el comportamiento de los niños es 

ajena a estos (el misterioso polen amarillo, algún tipo de arma química) o 

proviene de ellos mismos (un ataque coordinado, una mutación genética 

producida por el clima de la zona, como llega a afirmar, no demasiado 

convincentemente, el propio pressbook de la película), ¿Quién puede Matar un 

Niño? se convierte en un ejemplo de narrativa de zombis sui generis, que toma los 

elementos básicos del subgénero moderno como una plantilla con que armar el 

relato a un nivel superficial. En otras palabras: la causa por la que los niños llegan 

                                                 

1270 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. pp. 145-146. 
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a comportarse violentamente deviene en un mero hilo narrativo, un recurso que 

permite a la trama incidir en la paranoia de aquello que no puede explicarse. 

Esto la acerca, una vez más, a las constantes dramáticas de Los pájaros, como 

insiste Lázaro-Reboll:  

Estructuralmente, por lo tanto, ¿Quién…? emula los inexplicables ataques 

violentos de los pájaros en la película de Hitchcock, y está construido en torno a 

una típica estrategia narrativa hitchcokiana, el llamado "efecto MacGuffin': ¿por 

qué asesinan los niños a los adultos? Otros dispositivos de la trama, como el 

escenario (una ciudad costera), el estado de ánimo (horror a plena luz del día), y 

el inquietante final abierto, también son una reminiscencia de Los pájaros1271. 

Como advierte Bishop, el film de Hitchcock constituye un obvio precedente 

de la opera prima de Romero1272, y por extensión, podríamos decir, de la narrativa 

de terror postmoderna: ambos títulos prescinden de justificar los horrores que 

tienen lugar, y ambos convierten un elemento familiar (los pájaros que conviven 

con nosotros, nuestros seres queridos) en motivos siniestros. Estos rasgos también 

constituyen, en definitiva, la espina dorsal básica del subgénero zombi de los 

últimos cuarenta años. En ¿Quién…? la fuente de horror no radica simplemente 

en el hecho de que sean los niños quienes asumen el rol de amenaza, sino en la 

irracionalidad con que esta situación es representada: los niños se lanzan sobre los 

adultos transformados en violentos homicidas, pero también integran estas 

acciones en la forma de un juego. Es decir, aunque lo que hagan revista un cariz 

monstruoso, parece decirnos la película, la percepción que de ello tienen sigue 

siendo eminentemente infantil: en su universo la noción de la muerte no existe 

como en el mundo adulto. El primer crimen que vemos en la película certifica esta 

lectura: no es un cuerpo humano lo que están linchando, es una piñata cuyo 

interior tienen que “abrir”. Del mismo modo, cuando los niños desnudan el 

cadáver de una mujer en la iglesia sus acciones no revisten malicia alguna ni 

connotaciones sexuales, sólo una curiosidad tan natural que deviene macabra. El 

                                                 

1271 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. pp. 123-124. 
1272 BISHOP, Kyle, op. cit. p. 101. 
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juego de los niños, título original de la novela, se revela así como un marcador 

mucho más adecuado. Para Bénédicte Brémard, de hecho, la visualización de los 

niños que realiza la película establece un perverso diálogo con la imagen 

idealizada del niño en el cine español precedente. Dado que una buena parte 

del cine popular español de los años 50 y 60 basó su hegemonía en las taquillas 

nacionales en la construcción de estrellas infantiles como Joselito y Marisol, para 

Brémard este es uno de los motivos por los que la representación de la 

monstruosidad en ¿Quién…? resulta del todo inesperada1273. Si la infancia es la 

edad por excelencia de la inocencia, Ibáñez Serrador toma esta inocencia como 

punto de partida para subvertir una de las tradiciones cinematográficas 

españolas más importantes. En su película no hay maldad como tal, sólo la 

inconsciencia de un juego que conduce a la muerte de los otros. 

Este componente de profunda irracionalidad (el ritual del juego infantil 

configurado como un vehículo para el homicidio) trasciende el comportamiento 

de los niños y acaba contagiando a los demás personajes, en sintonía con lo 

postulado por el horror moderno de las últimas décadas. Tom, que es 

representado como un hombre cabal, padre responsable, que llega a torturarse 

incluso por haber propinado un bofetón a su hijo, termina destrozando a unos 

niños a golpe de remos, completando así un arco de transformación impensable 

en el inicio del filme. La reacción de los guardacostas cuando se topan con la 

escena es perfectamente lógica, en tanto son incapaces de percibir el elemento 

discordante en una situación socialmente configurada como amoral (un adulto 

ejerciendo la violencia sobre unos niños); como en cualquier narración de terror 

postmoderna, lo lógico se vuelve inoperante, lo racional se somete a la 

subversión. El desolador final, con Tom y los guardacostas muertos y los niños 

abandonando la isla, no sólo cumple el cuarto principio sugerido por Pinedo (la 

ausencia de cualquier cierre narrativo que sugiera la eliminación de la amenaza), 

sino que postula un mundo donde el horror se erige endémico. Como en los 

                                                 
1273 BRÉMARD, Bénédicte. ‘Un unconnu dans la maison: l’enfant das ¿Quién puede matar a un 
niño?’ p. 54. En Le fantastique dans le cinema espagnol contemporain, op. cit. pp. 51-61. 
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desenlaces de La noche de Halloween o La matanza de Texas (donde los 

asesinos no son finalmente eliminados), y, por supuesto, como en Los pájaros o en 

La noche de los muertos vivientes, en ¿Quién puede matar a un niño? el horror no 

se circunscribe a un aspecto concreto del mundo que pueda ser aislado, 

combatido y eliminado, sino que se sugiere como algo consustancial al orden 

natural de las cosas.  

De forma paradójica, el subgénero zombi se despide de la etapa más 

fecunda (cuantitativamente hablando, al menos) que ha dado el cine español 

en su historia con una película que, como vemos, se resiste a ser del todo 

designada como cine de zombis, mientras que, al mismo tiempo, mantiene 

importantes rasgos en común con el universo post-Romero del personaje. Después 

de ¿Quién puede matar a un niño?, el cine de zombis español va a entrar, junto 

al resto del cine de cine fantástico y de terror español, en un periodo de relativo 

ostracismo de más de veinte años, regido fundamentalmente por una producción 

diluida y, en general, de pobre distribución, como examinaremos en el siguiente 

capítulo; muy lejos, por lo tanto, del carácter internacionalmente competitivo que 

el género nacional había ostentado desde los años sesenta y hasta la segunda 

mitad de esta década. En el capítulo que ahora cerramos se encuentra, por lo 

tanto, más de la mitad de toda la producción zombi realizada por el cine español 

en su historia: trece películas más dos de ambigua adscripción al subgénero.  
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CAPÍTULO XIII. LA PRODUCCIÓN DILUIDA. 
 

Como ya se señaló, la presencia del zombi en la historia del cine español 

depende invariablemente de las características estéticas, temáticas y de 

producción del fantástico y del terror ostentadas por la cinematografía española 

en cada uno de sus periodos; en este sentido, la etapa que se extiende desde la 

segunda mitad de los años 70 hasta el inicio del nuevo siglo constituye, 

probablemente, uno de los periodos donde más taxativamente se ratifica esta 

lectura. Debido a factores de muy distinta naturaleza que examinaremos ahora, 

el boom experimentado por el fantaterror español que se desarrollara entre 

finales de los años 60 y principios de los 70 se precipita hacia su declive con tanta 

rapidez como emergió, confirmando de esta forma su carácter coyuntural, hijo 

de unas circunstancias socio-industriales específicas que atañen no sólo al 

escenario nacional, sino también al conjunto del mercado exploitation en Europa. 

Lo significativo de esta caída (en otras palabras: lo que determinará de forma 

dramática su futuro desarrollo) no estriba tanto en el final de este auge como en 

la imposibilidad de los cineastas españoles para encontrar nuevas vías que 

prolonguen el frágil tejido industrial que se había erigido en este tiempo, el oficio y 

la popularidad fuera de nuestras fronteras de los cineastas especialistas en el 

género surgidos durante el boom y, en definitiva, el nicho ganado en el mercado 

internacional durante estos pocos años. Como Aguilar resume,  

debatiéndose entre la nostalgia de un tan reciente como efímero esplendor 

industrial y el recelo ante un horizonte sin garantías de favorecer el género, el 

Fantastique español entra en un auténtico atolladero. Del cual en cierto modo 

conseguirá salir con el paso de los años, para transfigurarse en otra naturaleza 

estética, como el resto del cine nacional1274.  

                                                 

1274 AGUILAR, Carlos, op. cit. p. 41. 
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El fantástico y el terror, pues, no van a desaparecer estrictamente del cine 

español durante los años 80 y principios de los 90, sino que van a polarizarse en un 

mosaico de vías antitéticas, contrapuestas, pero en cualquier caso lejos del 

carácter industrialmente competitivo de antes. En lo que respecta al personaje 

del zombi, su presencia va a diluirse de forma contundente en este periodo, hasta 

el punto de que apenas podemos hablar de dos títulos locales y un puñado de 

co-producciones con Italia en las que la participación española puede calificarse 

de testimonial o, al menos, escasa, según el caso. Este es el motivo por el que 

concentramos la totalidad de la producción zombi española a lo largo de estas 

dos décadas en un solo capítulo, antes de abordar el triunfal resurgimiento del 

personaje en esta cinematografía en la segunda mitad de los años 2000. 

 

13.1. Escenario socio-industrial para el declive del fantaterror. 
 

Si la producción de fantaterror español había empezado a disminuir ya tras 

el año 72 debido a la saturación de títulos producidos en el país en un periodo de 

tiempo tan corto y al natural agotamiento de las fórmulas que los cineastas 

españoles explotaron para suministrar productos al mercado europeo, la muerte 

de Franco, el final de su régimen y el consiguiente proceso de cambios socio-

culturales en el que se vio inmersa España terminaron por certificar su defunción. 

Entre esos cambios se puede contar la definitiva introducción en las salas 

españolas del cine erótico y de las películas pornográficas soft calificadas “S”, 

consecuencia inmediata de la derogación de la censura franquista en 1977. Así, 

aunque, como examinamos en el capítulo anterior, ya el cine de zombis español 

de los años inmediatamente anteriores suponía en buena parte una relectura 

erótica, sádica y potencialmente transgresora del paradigma clásico del 

subgénero (con especial énfasis en la aproximación a temas tabú como las 

prácticas necrófilas), el cine de género que va a producirse en España durante la 

primera mitad de los años 70 y primera de los 80 va a adaptar abiertamente 
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argumentos de naturaleza genérica (desde el terror psicológico al satanismo) a la 

nueva tendencia erótica o “S” que parece demandar el espectador español 

medio. Surgen así títulos híbridos como Escalofrío (Juan Piquer Simón, 1978), Los 

ritos sexuales del diablo (José Ramón Larraz, 1982), Sexo sangriento (Manuel 

Esteba, 1980), Morbus (Ignasi P. Ferré, 1982) o Secta siniestra (Ignacio F. Iquino, 

1982). 

El propósito de este capítulo no es, sin embargo, consignar las muy distintas 

tendencias en que la producción española de género se diluyó durante la 

transición a la democracia y en los años siguientes al triunfo político del socialismo 

en 1982, sino establecer un marco general que ayude a entender el abandono y 

la devaluación a los que se ve sometido el personaje del zombi durante esta 

etapa. De esta forma, y por plantear una panorámica general, podemos hablar 

de comedias construidas sobre una base de elementos genéricos arquetípicos1275, 

de especialistas que a duras penas prolongan las señas de identidad 

conquistadas en décadas pasadas1276, de exploitations de grandes blockbusters 

norteamericanos en co-producciones con otros países, muy particularmente 

Italia1277, de producciones planteadas como semi-documentales que aprovechan 

el creciente interés de la sociedad española por la parapsicología1278, y, 

finalmente, de productos con vocación internacional cuya pretensión es la de 

integrarse en el nuevo auge de la serie B anglosajona, personificados en el 

cineasta Juan Piquer Simón –Mil gritos tiene la noche (1982)-. En cualquier caso, y 

pese a que, como puede deducirse de este somero repaso, el cine español 

                                                 

1275 La momia nacional (José Ramón Larraz, 1980), Buenas noches señor monstruo (Antonio Mercero, 
1982). 
1276 El retorno del hombre lobo (Paul Naschy, 1980), El hundimiento de la casa Usher (Jesús Franco, 
1983), Serpiente de mar (Armando de Ossorio, 1983). 
1277 Bermudas: la cueva de los tiburones (Tonino Ricci, 1977), El exterminador de la carretera 
(Giuliano Carnimeo, 1983). 
1278 Viaje al más allá (Sebastián D’ Arbó, 1980), Regreso del más allá (Juan José Porto, 1982). Los 
motivos de este auge debemos buscarlos en la proliferación de revistas especializadas en la 
parapsicología pero también, como recuerda Ángel Sala, en el éxito del programa de TVE Más allá 
(1976-1982), presentado por Fernando Jiménez del Oso, quien, a su manera, asume un papel 
referencial de divulgación de estos temas similar a la labor realizada por Narciso Ibáñez Serrador en 
sus programas de televisión de los años 60 con el fantástico, la ciencia ficción y el terror. SALA, 
Ángel, op. cit. p. 178. 
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continuó manteniendo su sintonía con los ciclos y las líneas temáticas 

internacionales, su rango como cinematografía competitiva en este terreno 

queda lejos de lo ostentado en el pasado. Así, en contraste a los más de 200 

títulos facturados durante el boom, Aguilar1279 reduce aproximadamente a la 

mitad las películas producidas desde el ocaso del fantaterror hasta los años 2000.  

Con toda probabilidad, uno de los factores determinantes, aunque no el 

único, en la constitución de este escenario se encuentra en las nuevas políticas 

cinematográficas promulgadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

tras su aplastante triunfo en las elecciones de octubre de 1982; triunfo que inicia 

un periodo de gobierno socialista prolongado hasta 1996. Así, un Real Decreto 

promulgado en 1983 por el Instituto de Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA), organismo que sustituye a la antigua Dirección General de 

Cinematográfica de la etapa franquista, materializa el ideario de lo que 

popularmente se conoció como “Ley Miró”, y que supone, en palabras de 

Aguilar, la bifurcación de la producción española en dos corrientes mayoritarias e 

irreconciliables: por un lado, “la película cara e importante, respaldada 

financieramente por todo tipo de organismos oficiales y con adelantos sobre su 

difusión televisiva”, consistente, en gran parte, en la adaptación de clásicos de 

prestigio de la literatura nacional; por otro lado, “el subproducto, realizado por 

equipos mínimos, compuestos por profesionales desfasados y/o impensables en el 

previo bloque de proyectos, y que nace/muere en la distribución 

videográfica”1280. En lo que al género fantástico se refiere en concreto, éste se 

escinde “entre una serie B en progresiva agonía y una ‘dignificación’ tolerada 

desde unas instituciones que, directa y desembozadamente, detestan todo lo 

que escape al más puro racionalismo”1281. 

                                                 
1279 AGUILAR, Carlos. ‘Fantástico, español, moderno. Un cine a caballo entre dos siglos’. En AGUILAR, 
Carlos (Ed.) Cine fantástico y de terror español, 1984-2004. San Sebastián: Donostia Kultura, 2005. pp. 
11-42. 
1280 AGUILAR, Carlos, op. cit. p. 12. 
1281 Ibidem. p. 13. 
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En otras palabras: la abolición de aquellos incentivos que, desde el 

gobierno del tardofranquismo, favorecían la producción de cine de género (en 

especial los que concernían al sistema de co-producciones internacionales) y el 

impulso que la política de Miró ofrece a un cine de autor con fuerte arraigo 

literario reconducen la identidad del cine español hacia ese canon realista del 

que hablábamos en el capítulo 10. No es de extrañar, por lo tanto, que a lo largo 

de los años ochenta, en su búsqueda de un prestigio que en cierto modo 

encuentra un precedente en el Nuevo Cine Español del pasado, los cineastas 

volvieran sus ojos a aquellos autores nacionales legitimados por este canon: 

desde clásicos como Valle-Inclán - Luces de bohemia (Miguel Ángel Díaz, 1985)- a 

modernos como Torrente Ballester -Los gozos y las sombras (Rafael Moreno Alba, 

TVE, 1981)- y, finalmente, contemporáneos como Cela -La colmena (Mario 

Camus, 1982)- Delibes -Los santos inocentes (Mario Camus, 1984)- o Marsé -Últimas 

tardes con Teresa (Gonzalo Herralde, 1984)-. Cualquier aproximación al fantástico 

auspiciada por esta política de subvenciones debe integrarse, pues, en este 

discurso de prestigio, es decir, debe apoyarse en una referencia literaria o cultural 

explícita que legitime su estatus como producto de género. Dicho de otro modo: 

el cine de género español debe intelectualizarse, mimetizarse con el resto de 

producción nacional, para escapar al ghetto del mercado del video al que se le 

aboca. Así, se adaptan o se emplean como fuente de inspiración clásicos 

foráneos como Mary Shelley –Remando al viento (Gonzalo Suárez, 1988)- o Henry 

James –Otra vuelta de tuerca (Eloy de la Iglesia, 1985)-, o locales con estrecha 

relación con el folclore español –El bosque animado (José Luis Cuerda, 1987); 

Divinas palabras (José Luis García Sánchez, 1987)-. Es probablemente en este 

periodo, entonces, donde más manifiesta se hace esa ausencia de grandes 

nombres especialistas en el género fantástico en el canon literario español, pues 

la inmensa mayoría de los textos adaptados no corresponden, por supuesto, a las 

incursiones en este género realizadas por Valle-Inclán o Torrente Ballester (quien 

escribió incluso ciencia ficción), sino a aquellos que se adscriben de forma 

escrupulosa a la tradición realista. Desechado el cine de género como una vía 

potencial para competir en taquilla, las películas con mayor vocación popular 
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van a ser entonces las comedias de los nuevos cineastas que debutan o se 

consolidan en estos años: Opera prima (Fernando Trueba, 1980); La vida alegre 

(Fernando Colomo, 1987). 

El escenario, en suma, dificulta de forma drástica la emergencia de nuevos 

valores en el fantástico español, al tiempo que condena a la práctica extinción a 

los que desarrollaran su labor y obtuvieran sus mayores éxitos en los años 70, al 

desaparecer el entramado industrial en el que estaban integrados1282. No 

obstante, y como afirma Schlegel, más allá de las políticas legislativas españolas 

que aseguraron la muerte de estos géneros, la disminución general de la 

actividad de producción fue alentada también por la profunda transformación 

que experimentan aquellos puntos de distribución de Estados Unidos que habían 

sido decisivos en la emergencia y el desarrollo del cine exploitation.  

La década de 1970 vio cambios masivos en los paradigmas de propiedad y 

conglomeración; la grindhouse, el arte y ensayo, se fueron secando con el 

crecimiento constante y la expansión de los multicines. Tiburón (1975), Star Wars 

(1977), Superman (1978), y los otros grandes avatares de la era blockbuster 

superaron drásticamente y duraron más que las ofertas de Euro-horror realizadas 

relativamente en bajo coste. Por otra parte, la agresiva implementación y la 

eventual ubicuidad de la televisión vía satélite y del cable por suscripción, 

expresado en los cambios de estilo de vida que acompañaron a la revolución 

del video, estaban formando un gran segmento de espectadores caseros1283. 

                                                 

1282 Jesús Franco evocaba lo adverso de esta situación a principios de los años 90: “Por culpa de 
Pilar Miró, yo he estado a punto de irme a la ruina, de morirme de inanición. Yo mantenía un tipo de 
producción independiente, con gente más o menos fija (Lina y Antonio Mayans entre los actores, 
Juan Soler y Manuel Mateos entre los operadores etc.), que nos permitía vivir decentemente, 
trabajando en lo que nos gustaba, el cine [...] Pilar Miró me destruyó todo ese sistema de trabajo y 
de vida, al fomentar oficialmente el tipo de cine que yo llamo ‘de paleto lento’ y que consiste en lo 
siguiente: plano general del campo, un paleto viene andando desde el infinito y hasta que no llega 
a primer plano la imagen no cambia para nada [...] Toda la producción española de qualité se 
volcó a esto, el espectador español huyó de las películas de su país como de la peste y a la gente 
que no quisimos hacer este tipo de cine Pilar Miró nos condenó a morirnos de hambre [...] Así que, 
por razones de supervivencia, he vuelto a trabajar para extranjeros: franceses, norteamericanos…”. 
DeZine, nº 4, 1991. 
1283 SCHLEGEL, Nicholas, op. cit. pp. 157-158. 
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La suma de estos factores (las políticas cinematográficas españolas, la 

desaparición gradual del circuito natural de distribución de cines de barrio, el 

auge de las grandes súper-producciones norteamericanas) conforma un 

panorama socio-industrial reacio a acoger una forma de cine de las 

características del cine de género de la década pasada. Cine que ahora en los 

años 80 trata de adaptarse, bien recurriendo al mercado del vídeo, bien 

mediante la explotación mimética de algunos de estos grandes éxitos; una vía de 

supervivencia en la que, en cualquier caso, el cine español va a participar con 

mucha menos intensidad que otras cinematografías como la italiana: es el caso, 

por ejemplo, de La grieta (Juan Piquer Simón, 1989) que trataba de capitalizar el 

estreno de Abyss (The Abyss, James Cameron, 1989). Bajo estas circunstancias, el 

cine español de zombis roza casi su ocaso, en tanto en España supone un 

subgénero irremediablemente vinculado a las prácticas exploitation. De este 

modo, apenas dos títulos susceptibles de considerarse cine de zombis se 

producen hasta la nueva oleada de los primeros años del 2000: Más allá del terror 

(Tomás Aznar, 1980) y La tumba de los muertos vivientes (Jesús Franco, 1981). Se 

trata, como veremos ahora, de películas condenadas a la invisibilidad, sin apenas 

distribución ni ambición formal o comercial. 

 

13.2. La producción de cine de zombis local en los años 80. 
 

Más allá del terror está producida antes de la promulgación de las nuevas 

leyes de cinematografía, y se inscribe cómodamente en la línea de películas de 

género que tratan de adaptarse a la eclosión del cine de destape que se 

produce inmediatamente después de la caída del franquismo. La película sigue 

las fechorías de una pandilla de moteros liderada por Lola, una joven sin 

escrúpulos entregada a una vida de sexo y drogas. La pandilla roba en una 

tienda y asesina a todos sus clientes, tomando después como rehenes a una 

mujer y su amante. Con ellos asaltan una casa donde queman vivos a la anciana 
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y al niño que la habitan; antes, la anciana tendrá la oportunidad de lanzar sobre 

ellos una maldición satánica. La pandilla realiza entonces su última parada en 

una iglesia abandonada, donde comienzan a sucederse los fenómenos 

sobrenaturales, entre ellos el asedio de un puñado de muertos vivientes. Se trata, 

pues, de un producto potencialmente híbrido, que, aunque distribuido como 

género de terror desde su mismo título, en realidad moviliza referencias populares 

contemporáneas bien dispares: el llamado “cine de quinquis” que triunfaba en las 

taquillas en los primeros años ochenta –Navajeros (Eloy de la Iglesia, 1980), 

Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1981)-, el cine satánico, el cine erótico o 

directamente pornográfico soft, y, por último, el cine de zombis post-Romero.  

Podría afirmarse que esta identidad fragmentada establece en todo caso 

un diálogo (o un puente) entre la sexploitation cultivada en el cine independiente 

estadounidense de los años setenta y el énfasis en las prácticas sexuales sórdidas 

del cine popular europeo. Joan Hawkins1284, por ejemplo, ha sugerido que el cine 

de horror exploitation apela constantemente a la baja cultura norteamericana (y 

viceversa). Su análisis afirma que las películas europeas de los años 60 ayudaron a 

los jóvenes cineastas norteamericanos que trabajaban fuera del mainstream 

hollywodiense a desafiar las categorizaciones genéricas establecidas por el 

sistema; por ejemplo entre el cine de terror y el cine pornográfico. Con 

probabilidad, uno de los subgéneros más representativos de estas prácticas es el 

Rape & Revenge, películas cuya estructura básica (alguien, casi siempre una o 

varias jóvenes, es raptado y sometido a vejaciones sexuales; más tarde esa misma 

persona u otra cercana a ella lleva a cabo su violenta venganza) permite un 

catálogo desinhibido de excesos que transgreden los límites previstos por la 

cultura “oficial” para la representación del cuerpo en cualquiera de sus sentidos. 

Ramón Freixas y Joan Bassa explican cómo a finales de los años sesenta (en la 

emergencia del nuevo cine de terror norteamericano), durante el mandato de 

Nixon, la pornografía es despenalizada en Estados Unidos. Se abre así un nicho 

                                                 
1284 HAWKINS, Joan. Sleaze Mania, Euro-Trash and High Art: The Place of European Art Films in 
American Low Culture. New York: Film Quarterly 53, 2, 14-29, 1999-2000. 
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para que pequeñas productoras facturen filmes baratos, diseñados para un 

circuito de salas underground donde se proyectan, en programas dobles y para 

una audiencia potencialmente masculina, títulos como La última casa a la 

izquierda (The Last House on the Left, Wes Craven, 1972) o Axe / Lisa, Lisa 

(Frederick R. Friedel, 1977). Películas en las que la categorización de géneros se 

vuelve inoperante, así como los discursos morales asociados a ellos.     

La exploración/explotación del mal, la germinación de lo horrendo, la carne 

atormentada, la comunión del garabateado sexo y la violencia gráfica, la 

entente entre lo mórbido y lo acerado, el ultraje de lo bucólico, el conflicto entre 

los espolones de la vieja sociedad y los representantes de la nueva generación, 

se revelan en las visiones que un determinado cine de terror genuinamente 

norteamericano cultiva bajo el label de american gothic1285. 

Más allá del terror se inscribe de este modo en un conjunto de películas 

que a finales de los años 70 y principios de los 80 proporcionaron una efímera 

respuesta hispana a esta línea. Como ella, Los violadores del amanecer (Ignacio 

F. Iquino, 1978), Apocalipsis sexual (Carlos Aured, 1981) o Los violadores (Paul 

Grau, 1981) aprovechan la reciente abolición de la censura franquista para llevar 

los preceptos de la exploitation hasta donde los años 70 no permitían, 

transgrediendo el mismo concepto de género al situar sus propuestas en un 

terreno ambivalente entre el terror, el erotismo y el thriller callejero. La inclusión de 

zombis en la película de Tomás Aznar debe leerse por lo tanto como parte de 

esta claudicación al exceso; una operación subcultural de reciclaje popular que 

confirma la flexibilidad del personaje así como su rápida degradación en el cine 

español.  

En cuanto a La tumba de los muertos vivientes, forma parte de un frente de 

películas filmadas por Jesús Franco tras su vuelta a España a finales de los años 70, 

y en las que prevalecerá, de forma contundente, la adscripción al cine calificado 

                                                 
1285 FREIXAS, Ramón y BASSA, Joan. ‘Rape & Revenge. De la sangre como miel’. p. 156. En American 
Gothic, op. cit. pp. 153-174.  
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“S”. Es también uno de sus periodos más prolíficos, en el que más se radicaliza su 

sistema de producción anárquico y desembozado. Así, en 1981, año en que 

rueda este filme, llega a completar hasta seis títulos más, todos inequívocamente 

vinculados al auge del cine pornográfico soft, como revelan sus títulos1286. La 

tumba… es, pues, una de las escasas producciones de terror del periodo 

emprendidas por quien introdujera al zombi en la cinematografía española. 

Paradójicamente, su propuesta, a pesar de ser una co-producción hispano-

francesa, se encuentra virtualmente alejada del ciclo Orloff, estableciendo en 

cambio un diálogo con las diferentes líneas europeas y norteamericanas que en 

esos instantes abordaban el cine de zombis, como enseguida veremos.  

La tumba de los muertos vivientes transcurre en algún lugar indeterminado 

del norte de África. En 1943, tiene lugar allí una cruenta batalla entre las tropas 

nazis (el denominado "Comando de la muerte") y las tropas inglesas. De ella 

sobrevive solamente el Capitán Herbert Blabert, que vaga moribundo por el 

desierto hasta que es descubierto y atendido por el jeque Mohamed Al-Kafir y su 

hija Aisha. Blabert confiesa entonces que en el momento de la emboscada su 

comando transportaba un tesoro bajo órdenes del Mariscal Rommel. Años 

después, el punto donde se dice que está enterrado el tesoro se ha convertido en 

un lugar maldito: la leyenda local asegura que los espíritus de los soldados 

alemanes defienden el emplazamiento de los saqueadores. Pese a todo, el 

Coronel Kurt Meitzell llega al país junto a su mujer para convencer al mismo 

capitán Blabert de que les ayude a buscar el tesoro, bajo promesa de que se 

repartirán el botín de oro. Sin embargo, Kurt y su esposa aparecen 

misteriosamente muertos tras su empeño, instante en que su hijo Robert decide 

organizar una expedición a África para localizar él mismo el emplazamiento. 

                                                 
1286 El lago de las vírgenes, El hotel de los ligues, La noche de los sexos abiertos, Macumba sexual, 
Historia sexual de O, Gemidos de placer. 
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Dejando a un lado cuestiones inherentes a las prácticas de producción 

exploitation propias de Franco, como la verdadera autoría de la película1287 o el 

hecho de que el filme tuviera que completarse con planos de otras producciones 

de Eurociné1288, La tumba… certifica en gran medida la ausencia de una 

focalización común en el tratamiento del zombi por parte del cine español 

durante los años 80: por una parte, los muertos vivientes adoptan una 

configuración cercana al zombi post-Romero del ciclo paródico iniciado tras el 

éxito de Zombi en 1978, pero sin postularse claramente como una comedia; por 

otro no escatima recursos eróticos que permitan a la película alinearse con la 

oleada de cine erótico experimentada por España en esos años; finalmente, 

mantiene también un tratamiento cercano al cine de zombis italiano de principios 

de los años 80, que ahora abordaremos, pero sin caer tampoco en el énfasis por 

la visualización de horrores corporales extremos de directores como Lucio Fulci. 

Podría decirse entonces que, en su indeterminación, La tumba de los muertos 

vivientes integra al zombi tipo ghoul en el discurso personal, meta-referencial de 

su director. Esto es constatable tanto en las constantes composiciones que 

recorren el metraje y que comparten recursos con el lenguaje del cómic, como 

en la arbitrariedad con que están representados los propios muertos vivientes. 

Como Dendle señala, la leyenda local advierte que los monstruos sólo salen por la 

noche, pero la película los muestra en no pocas escenas caminando a plena luz 

del sol; del mismo modo, se supone que su condición es contagiosa, pero ninguno 

de los personajes devorados por ellos regresa convertido1289. Si las anteriores 

aproximaciones de Franco al zombi implicaban una lectura irónica, desafiante, 

contraria a las convenciones tradicionales del personaje, y capaz de conciliar de 

forma natural fuentes de la alta y la baja cultura, La tumba…, en cambio, asume 

abiertamente su condición de subproducto hasta el punto de que no se esfuerza 

en establecer una posición irreverente ante el modelo que imita. Sus zombis 

transgreden la tradición del ciclo post-Romero por puro desconocimiento de la 
                                                 

1287 Dendle sugiere que fue el productor francés Daniel Lesoeur quien asumió la dirección de la 
película tras el abandono de Franco durante el rodaje. DENDLE, Peter, op. cit. pp. 128-129. 
1288 Así se afirma en AGUILAR, Carlos. Jesús Franco, op. cit. p. 259. 
1289 DENDLE, Peter, op. cit. p. 129. 
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misma, contraviniendo así no sólo las convenciones de este, sino la propia 

mitología que la película ha construido en su primera mitad. 

 

13.3. La contribución española al cine de zombis italiano de los años 80. 
 

El cine español contribuyó también, mediante la co-producción, al auge 

que el subgénero de zombis experimentara en la cinematografía italiana desde 

finales de los años 70 y durante la primera mitad de la década siguiente. La 

identificación de estas películas como cine español resulta, sin embargo, tan 

cuestionable o más que lo planteado en Terror en el espacio. Dado que las 

condiciones industriales que propiciaron la adhesión de España al cine 

exploitation europeo se habían ido poco a poco aboliendo, la participación 

española en cada uno de estos títulos es considerablemente menor que la que 

pudiera darse en años pasados. Por ejemplo, es significativo que, al contrario de 

lo ocurrido en co-producciones italo-españolas de los años 70 como La orgía de 

los muertos o No profanar el sueño de los muertos, ahora ya no se encuentre a 

ningún director español dirigiendo ninguna de estas películas. Eventualmente, 

aparecen actores o técnicos nacionales en sus créditos -el caso más relevante en 

este sentido es La invasión de los zombis atómicos (Incubo sulla città contaminata, 

Umberto Lenzi, 1980)-, pero en general estas producciones pueden ser 

consideradas italianas a todos los efectos, en tanto conforman un ciclo de rasgos 

homogéneos perfectamente delimitado en el tiempo, del que España, 

relativamente fuera de este mercado, no participará sino es mediante este tipo 

de colaboraciones. 

Como Russell explica, hacia los años 80 la industria cinematográfica italiana 

había desarrollado una importante y desprejuiciada reputación global replicando 

películas de otros países.  
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Produciendo remakes baratos, pastiches y copias simples, incluso de cualquier 

película que lograra una taquilla saludable, a los productores italianos sin 

escrúpulos les importaban poco las acusaciones de plagio. Cuanto más grande 

fuese la película, el refrito era más probable, por lo que La guerra de las galaxias, 

Tiburón y El cazador fueron reinventadas al estilo spaghetti1290. 

De hecho, Nueva York bajo el terror de los zombies (Lucio Fulci, 1979), la 

película que con su éxito inicia este ciclo, va a surgir inequívocamente dentro de 

estos parámetros industriales y artísticos: entra en producción apenas un mes 

después del estreno de Zombi a fin de capitalizar lo más rápidamente posible su 

éxito en todo el mundo, y no duda en postularse (de forma engañosa) como una 

secuela de ésta desde su mismo título, asegurándose así su propio nicho de 

distribución. De forma irónica, Nueva York… fue un éxito incluso aún mayor que el 

original al que imitaba (por ejemplo, así ocurrió en España), y, lo que resulta más 

importante, sentó las bases estéticas del tratamiento que el zombi iba a obtener 

en la cinematografía italiana durante los siguientes años. Tras ella se sucedieron 

los estrenos de La invasión de los zombis atómicos (1980), Apocalipsis caníbal 

(Virus, Bruno Mattei, 1980), Miedo en la ciudad de los muertos vivientes (Paura 

nella città dei morti vivendi, Lucio Fulci, 1980), Virus (Apocalypse domani, Antonio 

Margheriti, 1980), Aquella casa al lado del cementerio (Quella villa acanto al 

cimitero, Lucio Fulci, 1980), La noche del terror (Le Notti Del Terrore, Andrea 

Bianchi, 1981), Zombi 3 (Lucio Fulci, 1988) o Zombi 5 (Uccelli Assassini, Claudio 

Lattanzi, 1988). De estas películas, contaron con algún tipo de co-producción 

española La invasión de los zombis atómicos, Apocalipsis caníbal y Virus. 

Dado que, como hemos convenido, estas tres películas mantienen unas 

constantes en común que las acreditan como representantes genuinas del ciclo 

de zombis italiano que se desarrolla a lo largo la década de los 80, aquí nos 

limitaremos a enumerar sus características más relevantes, destacando 

                                                 

1290 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 128. 
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específicamente en qué grado y de qué forman guardan o no relación con la 

producción española de zombis del pasado.  

En primer lugar, existe un énfasis obsesivo por el potencial destructor de la 

ciencia moderna: de hecho, las tres co-producciones españolas identifican la 

causa de la zombificación con algún tipo de desastre o temeridad de carácter 

científico. En La invasión de los zombis atómicos se trata de una fuga producida 

en una central nuclear, en Apocalipsis caníbal, un accidente en un laboratorio de 

Papúa Nueva Guinea provoca que un virus de fabricación humana se 

descontrole y devuelva a los muertos a la vida convertidos en devoradores de 

carne potencialmente infecciosos, y en Virus un excombatiente regresa de 

Vietnam contagiado por un virus obtenido por el enemigo que, poco a poco, 

siembra en él impulsos antropófagos. En este sentido, Shipka establece un vínculo 

razonable entre este ciclo y las películas de desastres científicos de los años 50, 

con su énfasis en los terrores atómicos. Del mismo modo que ellas, afirma, los 

filmes italianos de este periodo reflejan la incertidumbre de la sociedad de los 

años 70 y 80 por la energía nuclear o los avances médicos.  

Accidentes como el derrame nuclear en Three Mile Island o la contaminación de 

Love Canal en los EE.UU., así como las catástrofes europeas como la fuga de la 

central nuclear A-1 en Checoslovaquia añadían a la imaginación italiana la idea 

de que el hombre, de algún modo, estaba arruinando el mundo. Las películas de 

zombis suponen la culminación de esto1291.  

No es casualidad que sus mismos títulos hagan énfasis en los términos 

“Apocalipsis”, “Virus” o “Atómicos”, estableciendo así una asociación con el 

subgénero de catástrofes que transgrede categorías genéricas inamovibles en el 

mainstream. Como se recordará, el cine español de zombis de los años 70 se 

mantuvo en general al margen de la vertiente catastrófica; de hecho (y 

exceptuando Último deseo), significativamente, la única película de zombis 

española en la que se identifica la causa de la zombificación con el mal uso de la 

                                                 

1291 SHIPKA, Daniel, op. cit. pp. 95-96. 
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tecnología o la ciencia fue la co-producción italiana No profanar el sueño de los 

muertos. En este sentido, la película de Grau y las co-producciones italianas que 

estamos tratando aquí comparten su interés por vincular el daño ecológico, la 

injerencia del hombre en los procesos naturales del mundo, con algún tipo de 

desastre capaz de volverse contra la misma raza humana a modo de castigo. 

Sara Julieth Lauro ha identificado incluso una vertiente común en buena parte del 

subgénero zombi, que ella denomina ‘eco-zombie’, preocupada por vincular el 

Apocalípsis con alguna forma de terror ecológico. 

Lo eco en lo ‘eco-zombie’ no se limita a presentarse como 'eco-crítica': rara vez 

se hacen relatos de zombies abiertamente con una postura ambiental que 

argumente más protección para el planeta. También destacan en la 'eco-fobia’, 

una actitud cada vez más omnipresente de miedo al poder de la naturaleza, a 

la que la ‘eco-crítica’ está empezando a desviar la atención seriamente. Como 

yo lo defino, lo ‘eco-zombie’ no denigra o vilipendia a la madre naturaleza, 

simplemente le devuelve un poder animador que identifica claramente a la 

naturaleza sin la jurisdicción de control del hombre1292. 

Como No profanar…, las películas italianas de zombis co-producidas por 

España visualizan el horror zombi como una suerte de venganza de la naturaleza 

hacia las prácticas científicas del hombre; sin embargo, ni La invasión de los 

zombis atómicos, ni Apocalipsis caníbal ni Virus postulan una crítica ecológica tan 

abierta como lo hace el filme de Grau. Antes bien, a diferencia de lo que ocurre 

en este, en los tres títulos hispano-italianos de los 80 el desastre ecológico (o 

meramente natural) deviene bien en un mero punto de partida que permite 

rápidamente desatar la invasión de los zombis, bien en un vehículo para internar a 

los personajes en un espacio hostil salvaje (generalmente, una jungla), 

convirtiendo así a la Madre naturaleza en una poderosa creadora de peligros, 

como advierte Lauro. 

                                                 
1292 LAURO, Sarah Juliet. ‘The Eco-zombie: Enviromental Critique in Zombie Fiction’. p. 59. En 
Generation Zombie, op. cit. pp. 54-66. 
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En segundo lugar, las películas italianas de zombis de los años 80 

participadas por España volvieron sus ojos a la tradición vudú del personaje para 

pervertirla con las perspectivas más modernas del subgénero. Esto se explica 

tanto por el eco que los orígenes antropológicos del zombi mantienen en el cine 

como por la influencia del subgénero Mondo y el subgénero caníbal, lo que 

certifica el espíritu profundamente nihilista con que estas películas fueron 

concebidas, explotando subgéneros coetáneos en títulos que mezclaban y 

desafiaban a la vez los recursos de unos y de otros. Debido a esto, Apocalipsis 

caníbal y Virus transcurren en buena parte en mundos salvajes a ojos del hombre 

blanco (África en el primer caso, Vietnam en el segundo), llegando a confundir 

con frecuencia genuinos caníbales y muertos resucitados antropófagos. Sin 

embargo, esta configuración permite distinguir sustancialmente el cine de zombis 

italiano de las aproximaciones al subgénero llevadas a cabo por el fantaterror 

español de los 70, pues, como vimos, si bien es cierto que películas como La 

rebelión de las muertas emplean el vudú como parte de su estrategia de 

pastiche, la ambientación afrocaribeña va a estar por completo ausente de sus 

tramas. 

En tercer y último lugar, la influencia del subgénero caníbal y la 

capitalización explícita de la película de Romero, con su condición de cómic 

splatter subrayada por sus vivos colores, convierten las películas de zombis 

italianas de este ciclo en las más sádicas de la historia del subgénero, algo que, a 

diferencia de la anterior característica, las vincula consistentemente con el cine 

español de los años 60 y 70. Si ya Nueva York bajo el terror de los zombies 

establecía un significativo precedente en la escena en la que un zombi fuerza a 

una joven a acercar su rostro hacia una astilla hasta hacer estallar su globo 

ocular, las películas que van a seguir su estela van a concentrarse en la 

visualización del espectáculo del cuerpo mancillado de una forma que, al 

contrario de lo propuesto en las comedias splatter zombi producidas en esta 

misma década, no revisten tanto un espíritu lúdico como transgresor. Como 

explicaba Olney a través de Foster, la clase de postmodernidad en que se 
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inscribe el cine exploitation se interesa por una deconstrucción crítica de la 

tradición, no por un pastiche instrumental de formas pop o pseudohistóricas. En 

definitiva: crítica los orígenes de lo que representa, cuestionando, más que 

explorando, códigos culturales. Esto es constatable no sólo en el empleo del gore, 

sino también en el desafío a las convenciones más elementales del subgénero 

zombi. Por ejemplo, en La invasión de los zombis atómicos los muertos vivientes 

contagiados por algún tipo de radiación muestran un comportamiento que, 

manteniendo el principio capital del zombi como individuo despojado de sus 

procesos mentales conscientes (en tanto no parecen responsables de sus actos), 

los aleja radicalmente del prototipo de zombi precedente. No en vano, el 

especialista Donaro Totaro considera al filme la única y verdadera película-

italiana-de-acción-con-zombis. Así, ya en las primeras escenas, los zombis de 

Umberto Lenzi corren, golpean, propinan patadas, disparan con armas, 

acuchillan. En palabras de Totaro: se parecen a los zombis de Danny Boyle en 28 

días después como ninguna otra película antes que esta1293.  

Este énfasis en lo físico ha permitido también a diversos autores establecer 

un vínculo entre el zombi italiano y la representación que del personaje hizo el 

cine español en las décadas pasadas. Russell, por ejemplo, sostiene: 

Tomando el tema del trauma corporal que se había convertido en un elemento 

básico del género en las manos de Romero, Grau, Rollin y De Ossorio como 

punto de partida, estas películas exploitation claramente marginales ofrecieron 

al público una serie de set-pieces horripilantes. Fue sin duda un caso de cuanto 

más gore, mejor. Habitando en el espacio entre el mainstream, producciones no 

de terror y las comedias que empezaban a emerger fuera de los grandes 

estudios americanos, estas películas refrescantes y desagradables disfrutaron de 

un éxito que estaba indisolublemente ligado a su disposición a desafiar los límites 

del buen gusto1294. 

                                                 

1293 TOTARO, Donato. ‘The Italian Zombie Film: From Derivation to Reinvention”. p. 168. En Fear 
without frontiers: Horror cinema across the Globe, op. cit.  
1294 RUSSEL, Jamie, op. cit. p. 132. 
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Sin embargo, como ya se ha examinado, películas no italianas como la 

propia Zombi o como las comedias splatter estilo La divertida noche de los 

muertos vivientes van a focalizar también sus recursos en el aspecto más físico del 

zombi. A este respecto, Stephen Thrower ha sugerido que la singularidad del cine 

de zombis italiano de este ciclo puede estar estrechamente ligada a la 

comprensión cristiana de la carne, algo que permitiría la asociación con la 

vertiente española: 

No es de extrañar que Italia, un país bajo el mandato desecado del catolicismo, 

produjera el mayor y más compulsivo volumen de películas de zombis. Un zombi 

en el cine italiano lleva una connotación iconoclasta. Es explosivo, proporciona 

un fragmento de realismo para inferir la implacable presencia de algo 

sobrenatural pero tercamente corporal: y es filosófico, más allá del bien y del 

mal; exhibiendo la carne sin el espíritu. Para los cristianos el cuerpo es un mero 

producto de desecho, algo que se depone en el paso del alma al cielo1295. 

Para Russell, la fascinación católica por la carne sin duda constituye la 

mecánica que subyace detrás de este tipo de cuestionamiento filosófico-

espiritual-religioso. Esto es algo que bien puede explicar porqué las películas de 

zombis originales de Romero fueron continuadas por las contribuciones españolas 

de Grau y De Ossorio. Sin embargo, añade, lo que es tan interesante en el cine de 

zombis italiano es la forma en la que, con frecuencia, rechaza cualquier 

posibilidad de trascendencia espiritual, centrándose en cambio en la caída del 

cuerpo, el desmoronamiento del sentido narrativo y una extensa revisión de la 

política racial propias del género1296. Aunque La invasión de los zombis atómicos, 

Apocalipsis caníbal o Virus gocen de una participación española virtualmente 

menor a la de otras producciones del pasado, es fácil entender su status como 

continuadoras naturales de los hallazgos efectuados por los cineastas españoles 

en los años 70. Podría decirse entonces que No profanar el sueño de los muertos o 

la tetralogía de los caballeros templarios supieron explotar la condición natural 

                                                 

1295 THROWER, Stephen. Beyond Terror: The Films of Lucio Fulci. Guildford, Surrey: FAB Press, 1999. p. 23. 
1296 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 131. 
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del zombi como individuo reducido a una mera carcasa corporal, como afirmaba 

Boon, mientras que cineastas como Lucio Fulci, Umberto Lenzi o Antonio 

Margheriti llevaron hasta sus últimas consecuencias las posibilidades de esta línea. 

En otras palabras: despojaron al personaje de cualquier sentido espiritual y lo 

exhibieron como simple materia susceptible de ser vejada. Desde esta 

perspectiva, probablemente ningún otro ciclo de películas de zombis que se haya 

producido fue tan racional como éste.  

El periodo que hemos resumido en este capítulo ofrece entonces la 

siguiente lectura: la producción de cine de zombis en España va a alcanzar sus 

mínimos en los años 80 y 90 (en cantidad y en la importancia de las películas en el 

conjunto global del subgénero. No obstante, España va a participar (aunque en 

menor proporción que en el pasado) en el cine de zombis que eclosionara en 

Italia en este periodo. Dichas co-producciones revisten, de un modo aplastante, 

un genuino carácter italiano, siendo su más importante vínculo con la visión que 

España ofrece del zombi el hecho de que desarrollan y explotan la visión católica 

del personaje como individuo despojado de cualquier sentido espiritual y 

reducido a un mero revestimiento de carne.  
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CAPÍTULO XIV. RESURGIMIENTO DEL ZOMBI EN EL CINE ESPAÑOL. 
 

El personaje del zombi experimenta actualmente, en el cine español de los 

años 2000, un auge impensable hasta hace sólo diez años. Esta popularidad se ha 

materializado hasta el momento en películas, aparentemente al menos, de muy 

distinta naturaleza: desde comedias –Una de zombis (Miguel Ángel Lamata, 2003); 

Sexykiller (Miguel Martí, 2008)- a relatos postapocalípticos –La hora fría (Elio 

Quiroga, 2006)-, y películas de animación –Papá, soy una zombi (Ricardo Ramón, 

Joan Espinach, 2011)1297. La culminación de este proceso, y, en cierto modo, 

puede decirse que de los rasgos básicos que el zombi ha ido acuñando en la 

historia del cine español, lo supone, sin embargo, el fulgurante éxito nacional e 

internacional de la serie iniciada por Rec (Jaume Balagueró, Paco Plaza, 2007) y 

continuada por Rec 2 (Jaume Balagueró, Paco Plaza, 2009) y Rec 3: Génesis 

(Paco Plaza, 2012). Por su capacidad para aludir, reflexionar e ironizar sobre 

muchas de las características descritas para el cine español en esta tercera 

parte, el análisis de esta trilogía constituirá no sólo el final del presente capítulo, 

sino también de nuestro recorrido por las distintas representaciones del zombi a lo 

largo de más de setenta años de cine global y de cincuenta de cine español.  

Podría afirmarse que la producción relativamente concentrada en el 

tiempo de títulos españoles zombis parece tener su origen en tres fenómenos 

interrelacionados entre sí: por un lado, la emergencia que el zombi ha 

experimentado también en el mercado internacional de la última década, de la 

que el caso español no parece sino una ramificación más. Por otro, la 

popularidad experimentada por el zombi en la cultura popular española reciente, 

un fenómeno que excede el ámbito del cine, aunque encuentra en él un 
                                                 

1297 Esta última emplea el nombre del personaje sin respetar las características convenidas para el 
mismo. Se trata de una niña que, al morir, resucita en el cementerio convertida en un muerto 
vivente. No la consideraremos, por lo tanto, cine de zombis, sino un claro representante del zombi 
ruse acuñado por Boon: personajes a los que se identifica como zombis a fin de capitalizar la 
popularidad del término. 
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importante punto de difusión y consolidación. Finalmente, la existencia de una 

nueva generación de cineastas españoles interesados (y con frecuencia 

especializados) en el género de terror y el fantástico, como Paco Plaza, Jaume 

Balagueró, Nacho Cerdá, Guillém Morales o Nacho Vigalondo. En este sentido, al 

contrario que lo ocurrido en décadas pasadas (con directores como Jorge Grau, 

José Luis Merino o Pedro L. Ramírez), la práctica totalidad de las manifestaciones 

del zombi en el reciente cine español se van a dar de la mano de cineastas cuya 

obra se inscribe casi exclusivamente en el ámbito del cine de género. El propósito 

de este capítulo es, en primer lugar, establecer una panorámica general de la 

forma en que estos tres factores allanan el camino para el resurgimiento del zombi 

en el último cine español tras más de dos décadas de considerable abandono, y 

en segundo lugar abordar el análisis de cada uno de los títulos que integran esta 

etapa. En este examen nos ayudará la tipología establecida por Jim Collins para 

el cine de terror producido a partir de los años 90; tipología que, como veremos, 

Willis ha propuesto aplicar al reciente de género español.     

 

14.1. Configurando el escenario para el regreso del zombi al cine español. 

  

Respecto al fenómeno zombi que, en la actualidad, se extiende por todos 

los ámbitos de la cultura popular global, añadiremos poco más a lo apuntado en 

el capítulo 10. Como se dijo entonces, en el cine el punto de inflexión de esta 

nueva oleada se encuentra en el estreno en 2002 de 28 días después y Resident 

Evil. Sin embargo, el éxito de estas películas y su influencia en la narrativa de 

zombis posterior debe entenderse como parte de un marco mayor 

multidisciplinar, en el que se involucran manifestaciones del personaje en el 

cómic, el videojuego, la literatura, la televisión, la publicidad y, por supuesto, el 

cine. El fenómeno es incluso anterior al éxito de las películas de Danny Boyle y 

Paul W. Anderson: así, en 1989 se publica El libro de los muertos, antología de John 

Skipp y Craig Spector que reunía un puñado de relatos sobre zombis prologados 
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por el mismo George A. Romero. Dicha antología no sólo supuso un importante 

revulsivo en el futuro desarrollo del personaje en la literatura, sino que, con su 

éxito, ayudó a cubrir el hueco que el cine estaba a punto de dejar en la cultura 

popular tras la extinción del ciclo paródico a principios de los años 90. En palabras 

de Palacios: 

Convertido en best-seller, acompañado por escándalo y polémicas, dentro y 

fuera del mundo de los aficionados y profesionales del fantástico, El libro de los 

muertos supuso la consagración del zombi post-Romero en la literatura, y el 

pistoletazo –a ser posible en la cabeza- de salida para el reinado de los muertos 

vivientes, que se extiende desde entonces hasta el nuevo milenio1298. 

Está lejos de los propósitos de un trabajo concentrado en el ámbito del 

cine abordar de forma exhaustiva la naturaleza poliédrica que reviste la 

presencia del zombi en una variedad tan basta de campos de la vida moderna 

durante los últimos veinte años. A modo de panorámica, puede apuntarse que a 

la publicación de El libro de los muertos le siguen su secuela –Book of the Dead 2 

(1992)-, videojuegos –Alone in the Dark (1992) Resident Evil (1996), The house of the 

Dead (1998)- o cómics -Champion of the worms, (1997), Home for the holidays 

(1997)1299-, hasta llegar a la eclosión post-28 días después contemporánea con los 

best-sellers de Max Brooks –Zombi. Guía de supervivencia (2003), Guerra Mundial Z 

(2006)- y series de cómics como The walking dead (2003) o ZMD: Zombies of Mass 

Destruction (2008). La hibridación natural con que estas manifestaciones dialogan 

entre ellas exige un enfoque transversal distinto al que hemos aplicado hasta 

ahora: si en los años 20 y 30, la literatura pulp tomaba prestadas las inquietudes 

poscoloniales y la imagen del zombi exportadas por la literatura de viajes 

coetánea para reformular el paradigma clásico, en la actualidad resulta 

extremadamente más complejo (o directamente inoperante) determinar un 

sistema claro de influencias, delimitar dónde empieza el original y dónde la copia, 

                                                 

1298 PALACIOS, Jesús, op. cit. p. 348. 
1299 PONS, Álvaro. El género zombi en los cómics. En Tebeosfera. 2ª epoca. En línea: 
http://www.tebeosfera.com/documentos/textos/el_genero_zombi_en_los_comics.html 
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dónde el remake y dónde el pastiche. Del mismo modo, el discurso siempre 

flexible acuñado por el zombi desde sus inicios se polariza en los últimos tiempos 

para abrazar un nihilismo extremo que deconstruye las categorías culturales 

actuales. Como Fernández Gonzalo advierte, “el zombi, como metáfora, nos 

permite acceder al mundo que nos rodea desde una visión compleja de la 

propia cultura”1300. Y, sin embargo, pese al eclecticismo postmoderno con que el 

personaje es representado hoy, persiste, de una forma que se diría casi instintiva 

por parte de los autores (dibujantes, guionistas, escritores, publicistas, cineastas), 

las constantes básicas de la deshumanización y la ausencia de aquello que nos 

singulariza como individuos, la existencia de una influencia ajena que nos despoja 

de aquella cualidad inefable que constituye nuestro rango como personas. Así, si 

desde aquellos primeros ejemplos de cine de zombis clásico bajo la sombra del 

Crack del 29, el personaje se ha debatido siempre bajo la autoridad del 

capitalismo, hoy dicha autoridad parece encarnarse no sólo en las deterioradas 

relaciones laborales, o en la idea de una crisis económica regresiva, sino también 

en la tiranía zombificadora ejercida por las nuevas tecnologías, en especial 

Internet y las redes sociales.  

No se trata de “estudiar al zombi” de cuño romeriano, lo cual no dejaría de 

plantearse como una catalogación de la filmografía, clasificación por géneros, 

época o autores; ni tan siquiera del estudio de la propagación del fenómeno a 

otros medios como la literatura o el videojuego, sino que habría que entender 

estas páginas como un intento de analizar qué papel desempeña la 

concepción del zombi en una sociedad como la nuestra, postrada ante el 

capitalismo, animada por una falta de relación con sus vecinos pero 

perfectamente mediatizada, capaz de conocer a tiempo real lo que pasa en la 

otra parte del mundo pero no a quien más cerca está de uno, como si la 

tecnología nos hubiera desligado de las funciones primarias, instintivas, y el zombi 

sirviese, al mismo tiempo, como recuerdo y temor ante esa animalidad que se ha 

perdido, como horror al progreso (la pandemia siempre obliga a la humanidad a 

volver a un estadio primitivo, a las sociedades tribales, a la supervivencia 

                                                 

1300 GONZALEZ FERNÁNDEZ, Jorge, op. cit. p. 194. 



 

 621 

desgarradora), porque, en cierto modo, el no-muerto es la personificación 

apocalíptica de lo desconocido hecho hombre, del hombre hecho amenaza 

para sí mismo1301. 

Todo lo apuntado a nivel global puede aplicarse también al fenómeno 

zombi en el ámbito de la cultura española contemporánea, pues, como 

empezamos sugiriendo, el efecto de la globalización homogeniza las tendencias 

que afectan al zombi fuera y dentro de nuestras fronteras como no había vuelto a 

ocurrir desde que España se adhiriese al pujante mercado exploitation en los años 

60 y 70. Así, marchas zombi como la que se celebra en Madrid el primer sábado 

de febrero de cada año (coincidiendo con el nacimiento de George A. Romero), 

cortometrajes amateurs o profesionales con importante presencia en los festivales 

especializados –Te veré en mis sueños (Miguel Ángel Vivas, 2003)- o cómics de 

producción nacional se han sucedido en los últimos diez años a un ritmo inédito 

en el pasado de la cultura española. Probablemente, uno de los fenómenos más 

determinantes en este sentido se haya producido en la literatura. Así, el éxito de 

ventas de Apocalipsis Z (Manel Loureiro, 2007) y de Los caminantes (Carlos Sisí, 

2009) abren el camino para la primera eclosión de literatura zombi en la literatura 

española, de la que es expresión, particularmente, la línea Z, con la que la 

editorial especializada Dolmen ha publicado hasta el día de hoy una veintena de 

títulos en menos de cinco años. De este escenario, que mezcla tendencias y 

tradiciones de muy distinta índole, aunque con un énfasis particular por el ciclo 

post-Romero, destacaremos solamente la aportación de Carlos Sisí por su 

vinculación con el subtexto religioso que articula el cine de zombis español del 

pasado. Así, Los caminantes, que transcurre en una ciudad de Málaga 

devastada por un Apocalipsis zombi, convierte en auténtico villano del relato no 

a los muertos que deambulan erráticos de un lado a otro, sino a un sacerdote 

católico: el padre Isidro, capaz de controlar a las hordas de zombis y hostigar con 

ellas a los supervivientes.  

                                                 

1301 Ibidem. 
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Cubierta de Los caminantes: Necrópolis,con el cura Isidro como verdadero  protagonista. 

Por otro lado, como hemos venido apuntado a lo largo de este trabajo, el 

fenómeno zombi que experimenta la cultura española contemporánea ha 

alcanzado también el ámbito académico o simplemente del ensayo. Este 

reciente interés se ha traducido, por el momento, en aproximaciones tan notables 

como Filosofía zombi de Jorge Fernández Gonzalo (finalista del premio Anagrama 

de Ensayo en 2011), Vampiros y zombis posmodernos y Ensayo Z de Jorge Martínez 

Lucena o The walking dead, colección de artículos publicada en 2012. El valor de 

estos textos estriba en que, al contrario de lo ocurrido en el pasado, exceden el 

mero ámbito del aficionado al género y, por primera vez en la cultura española, 

emplean disciplinas como la filosofía, la psicología o la sociología para acercarse 

a un personaje hasta hace poco relegado al ámbito del fanzine, motivo por el 

que han aportado importantes perspectivas en el transcurso de esta 

investigación. También resulta significativo que ningún otro personaje o subgénero 

vinculado al cine español de terror haya recibido en los últimos años una 
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atención fuera del ámbito del fandom homologable a la que ha recibido el 

zombi. La mejor prueba de que el zombi ha rebasado ampliamente el mero 

ámbito de la cultura popular española es que estos ensayos no se centran tanto 

en lo que el personaje pudiera encarnar en el cine, los cómics, la televisión, los 

videojuegos o la literatura como en las connotaciones que el propio término 

suscita en la compleja realidad moderna. Como explica Martínez Lucena en el 

prólogo al segundo de sus ensayos: 

También me interesé en este subgénero por el interés que se me despertó 

entonces en torno al poliédrico umbral entre la realidad y la ficción, por motivos 

que explicaré más adelante relacionados con mi contumaz constatación de 

que se hablaba de tales criaturas como si estas perteneciesen al mundo real. Ya 

no se trataba de una laxa polisemia de la palabra zombi, según la cual uno 

podía referirse a los alienados, a los estúpidos, a los acídicos, a los atontados, a 

los espectadores, a los banqueros neoyorquinos, a la economía griega, al sector 

de la construcción español, a los consumidores desbordados, a los propios 

alumnos o a uno mismo, sino de preguntarse realmente en qué modo se podría 

decir que la ficción impregna la realidad a través de estos personajes de 

ultratumba1302. 

El tercer y último factor que apuntaremos aquí es la existencia de una 

nueva generación de directores españoles cuyo interés por el género ha 

propiciado algunos de los mayores éxitos del cine español de los últimos veinte 

años, y en la que debe contextualizarse el fenómeno de Rec. Por apuntar sólo 

aquellos títulos de mayor repercusión popular: El día de la bestia (Alex de la 

Iglesia, 1995), Los sin nombre (Jaume Balagueró, 1999), Los otros (Alejandro 

Amenábar, 2001), El orfanato (Juan Antonio Bayona, 2007), Los ojos de Julia 

(Guillem Morales, 2010), El cuerpo (Oriol Paulo, 2012), sin olvidar al mexicano 

Guillermo del Toro, cuya co-producción hispano-mexicana El laberinto del fauno 

(2006) constituye uno de los mayores triunfos internacionales del cine español de 

género de todos los tiempos. Así, si, como examinamos en el capítulo 13, durante 

                                                 

1302 MARTÍNE LUCENA, Jorge, op. cit. p. 15. 
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la etapa de gobierno socialista (1982-1996), el cine fantástico y de terror español 

estuvo mayoritariamente escindido entre la devaluación vía vídeo y la 

intelectualización literaria, la segunda mitad de los años 90, en cambio, va a 

comportar un relevo generacional que facilitará el debut de nombres claves para 

el género como los arriba mencionados. Prueba del interés de la cinematografía 

española de este periodo por el fantástico es la fundación de la Fantastic Factory 

en 2001 por parte de Filmax, productora especializada en el género que, si bien 

atraviesa por varias etapas, mantiene hasta su desaparición (en la segunda mitad 

de la década de 2000) una férrea voluntad por facturar productos de carácter 

transnacional con breves destellos locales1303.  

Una vez más, la aparición de una compañía productora concentrada 

expresamente en el cine de género y homologable en muchos aspectos a la 

catalana Profilmes (vocación internacional por medio de actores y directores 

extranjeros, rodajes en inglés, presupuestos modestos, énfasis en argumentos 

vinculados a la serie B) permite establecer una asociación entre dos escenarios 

socio-industriales separados por tres décadas de distancia. Dichas similitudes, sin 

embargo, también se ven compensadas por amplias y contundentes diferencias. 

Así, el reciente cine español de género no surge en el contexto de ninguna crisis 

económica como la que alentara a los productores españoles de finales de los 

años 60 a facturar productos de terror para poder sobrevivir. Sí puede hablarse, 

en cambio, de una crisis de espectadores, teniendo en cuenta la dificultad de la 

cinematografía española de los años 80 y principios de los 90 por atraer a las salas 

a los segmentos más jóvenes. La irrupción de cineastas como Álex de la Iglesia o 

Alejandro Amenábar va a movilizar una serie de dispositivos de identificación con 

las nuevas generaciones mediante un cine de género referencial, en mayor o 

menor medida, de los modelos mainstream norteamericanos, posibilitando así un 

revulsivo en las taquillas españolas que se prolonga hasta hoy y cuyos 

precedentes han de buscarse en éxitos locales como La residencia o ¿Quién 

                                                 

1303 WILLIS, Andrew. ‘The Fantastic Factory: the horror genre and contemporany Spanish cinema’. En 
Contemporany Spanish cinema and genre, op. cit. pp. 27-43.  
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puede matar a un niño? Del mismo modo, aunque el fantaterror de entonces y 

una parte importante del cine español de género contemporáneo comparten 

una distribución internacional, el circuito en que los nuevos cineastas españoles se 

mueven es sustancialmente distinto al que ocuparan directores como Naschy, De 

Ossorio o Klimovsky. Una vez abolido el mercado exploitation como tal, muchas 

de estas películas gozan de una difusión internacional y de un prestigio crítico 

inconcebible para los autores del pasado. Esta nueva manera en que las 

películas españolas de terror son concebidas, lanzadas y percibidas homologa 

este aspecto de nuestra cinematografía a la nueva oleada de terror europeo que 

experimenta la primera década del siglo XXI, en especial el cine francés. Como 

Olney sugiere, si algo destaca en estas películas (españolas y francesas en 

particular) es el empleo de un sistema de códigos genéricos universales gracias al 

cual han estrechado su vínculo con la industria norteamericana. 

Ni el éxito de crítica del cine de terror contemporáneo europeo ni su extraño 

parecido al moderno cine de terror americano han escapado a la atención de 

las empresas de Hollywood, que han tratado de sacar provecho de ambos. En 

efecto, el cine europeo de terror contemporáneo ha sido adoptado por la 

industria cinematográfica estadounidense como nunca antes lo fue. Casi todas 

las películas de terror europeas mencionados anteriormente se han lanzado en 

DVD en los Estados Unidos, ya sea por los grandes estudios o por mini-majors 

independientes como Lionsgate y la Weinstein Company. Algunas incluso se han 

estrenado en cines limitados de los Estados Unidos (un golpe de efecto para una 

película extranjera en un momento en que muchas de las obras maestras del 

cine mundial actuales no son capaces de encontrar su camino en los cines 

estadounidenses). Además, una serie de cineastas europeos contemporáneos 

de terror han sido contratados para dirigir películas de género de alto perfil en los 

estudios1304. 

En este sentido, Lázaro-Reboll reivindica la transnacionalidad del nuevo 

cine de terror español como un rasgo capital de su razón de ser, así como un 

                                                 

1304 OLNEY, Ian, op. cit. p. 220. 
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protocolo de lectura valido a la hora de abordar la obra de cineastas como 

Balagueró, Amenábar o Guillermo del Toro, cuyos códigos mantienen 

habitualmente un ojo puesto en el mercado nacional y otro en el extranjero1305 . 

Transnacionalidad que situaría a esta nueva generación de cineastas en un 

terreno privilegiado y ambiguo a la vez: en el punto de mira de la crítica y el 

aficionado internacional, por un lado, y en la tensión permanente entre la deuda 

con su propia tradición (no sólo cinematográfica, también cultural) y una 

compleja relación/dependencia con el mercado foráneo, por otro. Cineastas 

como Juan Carlos Fresnadillo, Luiso Berdejo, Gonzalo López Gallego o Paco 

Cabezas constituyen casos emblemáticos de directores cuya obra transgrede 

categorías nacionales, trabajando indistintamente en España y en Estados Unidos 

y planteando productos participados, desde la producción y la distribución, por 

compañías globales.  

No obstante, resulta insuficiente pretender leer la totalidad del cine español 

de género producido en los últimos años como un bloque homogéneo de 

convenciones inamovibles e intercambiables. No todas estas películas se 

relacionan de la misma manera con los referentes foráneos, ni establecen los 

mismos diálogos con la tradición española de género, como tampoco se dirigen 

a las mismas audiencias potenciales. A este respecto, Andrew Willis1306 sugiere que 

puede resultar pertinente aplicar a este cine la categorización dual propuesta por 

Jim Collins para el cine de terror que emerge en los años 90 en su artículo 

“Genericity in the Nineties: Eclectic Irony and the New Sincerity”1307. Así, las dos 

categorías propuestas por Collins nos ayudarán en el resto del capítulo a situar las 

películas de zombis producidas en España en el nuevo siglo en el marco de sus 

respectivas tradiciones, ya que, como veremos, en este sentido estos títulos no 

                                                 

1305 LÁZARO-REBOLL, Antonio. ‘Now playing everywhere: Spanish horror film in the makertplace’. En 
Contemporany Spanish cinema and genre, op. cit. pp. 65-87. 
1306 WILLIS, Andrew. ‘From the margins to the mainstream: trends in recent Spanish horror Cinema’. 
En WILLIS, Andrew y LÁZARO-REBOLL, Antonio (eds.) Spanish Popular Cinema, Manchester: 
Manchester University Press, 2004. pp. 237-249.  
1307 COLLINS, Jim. ‘Genericity in the Nineties: Eclectic Irony and the New Sincerity’. En COLLINS, Jim 
(Ed.) Film Theory Goes to the Movies. New York: Routledge, 1993. 
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ofrecen dudas acerca de su adscripción a una u otra tendencia y proporcionan 

herramientas para sistematizar la forma en que el cine español ha canalizado el 

fenómeno global zombi en siglo XXI. Collins sugiere que en los años 90, la 

producción de terror se vio en cierto modo influenciada de una forma evidente 

por las películas americanas producidas en el presente o en el pasado más 

cercano. Esto dio lugar a dos tendencias: en la primera, a la que denomina 

“hibridación irónica”, las películas de terror involucran en su discurso recursos de 

otros géneros, colapsando “juguetonamente” las fronteras entre los mismos y 

creando nuevas y extraordinarias mezclas; a la segunda categoría la denomina 

“nueva sinceridad” y atañe a las películas que mantienen relativamente aislados 

los elementos canónicos del cine de terror, buscando, por así decirlo, una “pureza 

perdida”, y evitando la ironía de la primera forma. De acuerdo con Collins, ambas 

formas surgen en esta década como reacciones al mismo medio cultural, el 

paisaje mediático saturado de la cultura americana contemporánea1308. 

Como afirma Willis, en el contexto del cine español de los últimos años, es 

relativamente sencillo aislar las películas que se inscriben en una u otra forma. De 

hecho, es significativo que la emergencia de dos cineastas como Alex de la 

Iglesia y Alejandro Amenábar a mediados de los años noventa suponga, con el 

éxito de crítica y público de sus respectivas películas, no sólo el inicio del periodo 

que recogemos en este capítulo, sino también el acta de fundación en el cine 

español de las dos tendencias apuntadas por Collins: Acción mutante y El día de 

la bestia se erigen, de esta manera, en sendos ejemplos paradigmáticos de 

“hibridación irónica”, mientras que Tesis, por el contrario, anticipa los postulados 

de la “nueva sinceridad” que, ya de forma definitiva, van a asumir con el nuevo 

siglo cineastas como Balagueró o Nacho Cerdá. De acuerdo con Lázaro-Reboll, 

ambos directores se distancian de las películas de bajo presupuesto tradicionales 

españolas y fuerzan la distinción con estas mediante una serie de reclamos 

estéticos y morales diseñados para cultivar sus pretensiones artísticas1309. Sin 

                                                 

1308 Ibidem. p. 243. 
1309 LÁZARO-REBOLL, Antonio. Spanish horror film, op. cit. pp. 205-206. 
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embargo, los dispositivos activados en cada caso son diferentes: Alex de la Iglesia 

toma una posición cultural ecléctica, irónica, que concilia el conocimiento y la 

sensibilidad contracultural acuñados por fanzines como 2.000 maníacos o 

Fantastic Magazine, reciclando los elementos de gore y comedia ensalzados en 

estas publicaciones, con la tradición esperpéntica española del cine de los años 

60 y, finalmente, con el universo autoral de cineastas como Hitchcock o Polanski. 

Amenábar, en cambio, alinea su propuesta con el terror psicológico contrario al 

gore, postulando también las estrategias de suspense de Hitchcock o Polanski, 

pero despojándolas de cualquier forma de humor, estableciéndose en un terreno 

de prestigio en el sentido más tradicional; “al contrario que De la Iglesia, que 

había emergido en la escena del fanzine y cuyas películas habían sido perfiladas 

por 2.000 maniacos, entre otros, Amenábar no tributa con el circuito del fanzine, y 

la prensa alternativa no prestó ningún interés a Tesis”1310. 

Centrándonos ya de forma específica en la “hibridación irónica” 

encarnada por Alex de la Iglesia y los cineastas que han seguido esta línea (por 

ejemplo, Santiago Segura, como veremos en el siguiente epígrafe), Willis señala 

que el exceso connatural a estos filmes parece diseñado para distanciarse de 

aquellos críticos y aquel segmento del público que él relaciona con el “buen 

gusto”. De esta forma, se rechazan las fórmulas tradicionales genéricas para 

alterar el discurso oficial del establishment crítico, con sus nociones inamovibles de 

buena o mala película; en cambio, afirma, la “hibridación irónica” encuentra un 

público natural entre una nueva generación de espectadores para quienes las 

convenciones de los géneros han dejado de resultar operativas. El resultado son 

películas que celebran el exceso como un mecanismo de identificación con este 

mismo público, hijo natural del cómic, los videojuegos o el cine mainstream de 

Hollywood de los años 70 y 801311. No es de extrañar, como apuntaba Lázaro-

                                                 

1310 Ibidem. 
1311 WILLIS, Andrew, op. cit. p. 140. 
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Reboll, que en la conformación de esta nueva forma de cine en España jugara 

un papel importante cierta forma de prensa alternativa en forma de fanzines1312.  

  

Cubierta del número de noviembre de 1992 de 2.000 maníacos, dedicada al estreno de Acción mutante, y en la 
que aparece también una referencia al cortometraje Evilio de Santiago Segura, dos representantes virtuales de 

la ‘hibridación irónica’.  

La “hibridación irónica” establece así un vínculo consistente con aquellas 

películas exploitation que, en el pasado, ayudaron a reconfigurar las nociones de 

buen y mal gusto. De hecho, hasta cierto punto podría decirse que estas películas 

suponen una versión sofisticada y adaptada a una nueva sensibilidad subcultural 

del espíritu que animara el cine popular europeo de posguerra, con su desafío 

(esta vez consciente) a las normas cinematográficas establecidas por el 

establismenth. Paradójicamente, el éxito de El día de la bestia en la edición de los 

premios Goya de 1995 (donde recibió, entre otros, el galardón a Mejor Director) 

                                                 

1312 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. pp. 180-193. 
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ratificó que la fórmula tenía potencial para conciliar a una nueva generación de 

críticos y espectadores con los viejos valores tradicionales del cine español.    

Frente a esto, si algo distingue a la “nueva sinceridad” es la manera en que 

implica cualquier forma de exceso sólo dentro de lo genéricamente convenido 

por la tradición del horror. En efecto, uno de los aspectos unificadores de las dos 

tendencias cinematográficas sugeridas por Collins es que el imaginario colectivo 

es central, universal, y ejerce presión por parte de los guionistas, directores y sus 

colaboradores a la vez que es reconocido por el público. Sin embargo, en el caso 

de la “nueva sinceridad”, este imaginario es asimilado mucho más fácilmente por 

los agentes legítimos del gusto (cierto sector de la crítica, segmentos del público 

que exceden el ámbito juvenil), ya que respetan la unidad genérica en su 

empeño por alcanzar una forma pura. En cierto modo, puede decirse que estas 

películas resultan mucho más conservadoras que las propuestas de Alex de la 

Iglesia o Santiago Segura. De acuerdo con Willis, el reciente cine español ha 

producido no pocos ejemplos de esta tendencia. La obra de Nacho Cerdá 

(compuesta por varios cortometrajes y un largometraje hasta el momento) y la de 

Jaume Balagueró constituyen buenos ejemplos. Pongamos el caso de Aftermath, 

cortometraje que dio a conocer a Cerdá, y que Willis y Lázaro-Reboll postulan 

como representativo de esta línea. Basado en una suerte de autopsia malsana, la 

película ofrece desde el principio un conjunto de citas religiosas y espirituales que 

advierten de la gravedad de su enfoque. Cerdá, parece decirnos, no pretende 

que su trabajo sea tomado como excesivo, sino como una genuina experiencia 

de horror. El mismo director realizaba en 2001 toda una declaración de 

intenciones a este respecto: 

Hasta hace unos años, parecía ser una obsesión de los jóvenes realizadores 

españoles hacer películas de terror con un tono de buen humor, y eso es algo 

que nunca me gustó, sobre todo porque es el único enfoque. Esas películas 

deben coexistir con otro tipo de películas de terror que son serias y duras, como 

Los sin nombre de Jaume Balagueró y la nueva película Los Otros de Alejandro 
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Amenábar, películas que funcionan como verdaderas historias de terror 

clásicas1313. 

El caso de Los sin nombre, opera prima de Balagueró, es aún más evidente. 

Para empezar, la película adapta una novela de Ramsey Campbell, autor de 

culto en el circuito del género, con más de veinte años de antigüedad, revelando 

su compromiso con los valores más antiguos del género a la vez que actualiza 

estos incorporando las últimas propuestas estéticas, neo-góticas, de filmes de la 

“nueva sinceridad” norteamericana como Seven (David Fincher, 1997).  Además, 

como recuerda Lázaro-Reboll, en su calidad de editor del fanzine Zineshock 

(1991), Balagueró ya se había labrado un nombre como verdadero y 

apasionando conocedor del género antes de ponerse tras las cámaras1314.  

                                                 

1313 CERDA, Nacho. DONATO, Totaro. ‘Looking into the Crystal Ball of Horror: Interview with Nacho 
Cerdà’.  En Horschamp. 5 de marzo, 2011.  p. 82. En línea: http://www.horschamp.qc.ca/ 
1314 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 245.  
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Cubierta de Zineshock, editado por Jaume Balagueró. Nº 4. 

Así, alineándose con autores de culto como Darío Argento y David 

Cronenberg, exhibe una suerte de pedigrí genérico que refuerza el vínculo con 

una parte del público capaz de percibir en cada fotograma el esfuerzo por 

regresar a la pureza original del género que caracteriza esta tendencia, mediante 

distintivos como la fotografía sórdida de claros y oscuros, el cuidadoso 

tratamiento del sonido y el gusto por la sugerencia. Como señala Julio Ángel 

Olivares: 

Su cine es autorreferencial por el potencial de autoconocimiento que 

desprende. La suya es una mirada constante al pasado, como la que 

caracteriza a Tim Burton o Steven Spielberg, a la vez que cahierista en la 
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inscripción de una impronta personal, en la línea de la distorsión postmoderna de 

realizadores como David Cronenberg, Abel Ferrara, Ridley Scott, David Lynch o 

John Carpenter. De hecho, el director leridano proclama una sintaxis fílmica 

diferencial, buscando en ocasiones la excentricidad compositiva y una expresión 

fantástica o diégesis imposible a partir del pastiche, los jump cuts y el estilo 

sincopado que caracterizan el efecto “Balagueró”1315. 

Para Lázaro-Reboll, Cerdá y Balagueró y representan los cambios en la 

producción que han caracterizado el cine de terror español de las últimas 

décadas, desde sus primeros cortometrajes y largometrajes hasta sus 

coproducciones internacionales bajo los auspicios de Filmax –Los abandonados 

(Nacho Cerdá, 2006); Darkness (Jaume Balagueró, 2002)-, sus últimos proyectos 

mantienen esa perspectiva transnacional que los alinea con las co-producciones 

españolas de Guillermo del Toro. El desarrollo de estos directores está fuertemente 

conectado a la cultura fan del horror, un punto de partida común que marcó su 

familiaridad con gran parte del público español, así como con las tradiciones del 

cine de terror español. Sobre la base del cine de serie B, el de Arte y ensayo y los 

intentos por participar en las diferentes formas del fandom del terror, estos 

cineastas, afirma, se posicionan conscientemente en el ámbito cultural más 

amplio del género1316.  

Como examinaremos en el resto del capítulo, las películas de zombis que 

se han producido en el cine español reciente se distinguen cómodamente unas 

de otras al inscribirse de un modo efectivo bien en la forma de “hibridación 

irónica”, bien en la “nueva sinceridad”, al tiempo que participan del fenómeno 

zombi que experimenta la cultura española en la última década. La combinación 

de estas influencias facilita leer estos filmes en toda su ecléctica complejidad, al 

reconocerlos como productos de un contexto artístico e industrial que, por 

primera vez en la historia del cine de género español, encuentra a la vez el favor 

de un público y un sector de la crítica en plena sintonía con lo propuesto por sus 

                                                 

1315 OLIVARES, Julio Ángel. Jaume Balagueró. Madrid: Akal, 2011. p. 17. 
1316 LÁZARO-REBOLL, Antonio, op. cit. p. 235. 
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autores. En este sentido, dos películas como Una de zombis y Sexykiller se alinean 

claramente (por encima de sus singularidades) en la forma “hibridación irónica”, 

mientras que La hora final constituye la única película de zombis española del 

periodo que comparte con títulos como Los abandonados, El segundo nombre 

(Paco Plaza, 2002) o Darkness las constantes de la forma “nueva sinceridad”. La 

serie Rec, por su parte, requiere de un estudio específico en tanto no sólo toma 

prestadas características de una u otra forma, sino que llega incluso a ironizar 

progresivamente con las fronteras que las delimitan. Acometeremos su análisis, 

pues, en último lugar, como una coherente y significativa conclusión a este 

periodo. 

 

14.2. ‘Hibridación irónica’. Una de zombis y Sexykiller. 
 

Si, como afirma Willis, las películas españolas bajo la forma “hibridación 

irónica” encuentran en el exceso una vía de identificación con una nueva 

generación de espectadores para quienes las convenciones inamovibles de los 

géneros han dejado de tener validez, Una de zombis y Sexykiller ofrecen una 

relectura irónica, postmoderna y enérgica de las diferentes tradiciones del 

subgénero zombi a lo largo de su historia. La primera, como veremos, establece 

un marco amplio y ecléctico que abarca formas muy distintas del personaje, 

desde el zombi vudú al modelo post-1968, a fin de cuestionar sus límites; la 

segunda, en cambio, focaliza su atención expresamente en el paradigma post-

Romero para integrarlo en un juego de referencias cinematográficas 

generacionales que acota de forma precisa el tipo de espectador potencial al 

que se dirige. Conviene recordar aquí que el cine español durante la década de 

los años 80 se mantuvo completamente al margen del ciclo paródico zombi 

desarrollado de forma fundamental por los nuevos cineastas norteamericanos de 

esta década; de alguna manera, estas dos películas tratan de compensar ese 

vacío postulando, por primera vez en la historia de nuestra cinematografía, 
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genuinas comedias zombis. Esto no significa que Una de zombis y Sexykiller deban 

leerse estrictamente desde el mismo enfoque con que abordamos títulos 

capitales del splatter como El regreso de los muertos vivientes o Re-Animator. En 

primer lugar, distintivos como el mucho más atenuado empleo del gore delatan la 

distancia de alrededor de veinte años que separan unas y otras películas, 

inscribiendo a las producciones españolas en el nuevo ciclo zombi que se 

desarrolla en el siglo XXI, más comedido, como señalamos en el capítulo 10, en 

sus representaciones corporales; en segundo lugar, resulta paradójico que estas 

dos películas aludan constantemente a la vertiente splatter, no tanto para 

reproducir su espíritu como para subrayar su estatus mítico, su condición de 

clásicos en el imaginario colectivo de toda una generación de espectadores. Por 

último, los filmes zombis españoles bajo la forma “hibridación irónica” se resisten a 

ser clasificados como películas de terror, en la medida en que abrazan un 

discurso precisamente opuesto a los mecanismos que facilitan este tipo de 

categorizaciones.  

 

Una de zombis. 

Aunque estrenada en 2003, es decir, inmediatamente después del éxito 

obtenido por 28 días después y Resident Evil, la primera película española de 

zombis filmada y estrenada comercialmente desde las co-producciones con Italia 

en los años 80 se va a mantener completamente al margen del nuevo ciclo de 

zombis rabiosos (biológicamente infectados, según la terminología de Boluk y 

Lenz1317), que va a dominar las pantallas a partir de este año. Se trata de Una de 

zombis, dirigida y co-protagonizada por Miguel Ángel Lamata y Miguel Angel 

Aijón, y producida por Santiago Segura, quien asume también un rol de villano de 

creciente protagonismo en la trama. Una de zombis se alinea consciente y 

abiertamente en la forma “hibridación irónica” de Collins hasta el punto de que 

                                                 

1317 BOLUK, Stephanie y LENZ, Wylie, op. cit. p. 3. 
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constituye la primera comedia de zombis concebida como tal por el cine español 

en su historia. Cualquier aproximación a ella, pues, debe empezar reconociendo 

su vinculación a la obra de directores como Alex de la Iglesia y, sobre todo, de 

Santiago Segura. Russell, por ejemplo, reconoce en esta película tanto la huella 

del director de El día de la bestia como de Tarantino1318. En efecto, aunque 

Segura no ejerce en esta ocasión de director, la película forma parte de un 

bloque de títulos producidos por él en la última década, con características 

similares en su apelación a dispositivos referenciales de la subcultura fanzine, los 

cómics y la cinefilia trash y de serie B, así como en la forma en que transgreden las 

fronteras establecidas para el mal y el buen gusto: Asesino en serio (Antonio 

Urrutia, 2002), Promedio rojo (Nicolás López, 2004), El asombroso mundo de 

Borjamari y Pocholo (Enrique López Lavigne y Juan Cavestany, 2004), Isi/Disi. Amor 

a lo bestia (Chema de la Peña, 2004) o La máquina de bailar (Oscar Aibar, 2006). 

La película cuenta con una sinopsis que deviene apenas en una 

referencia, una sucesión de set-pieces en la que la lógica narrativa no sólo resulta 

inoperante en el sentido tradicional del término, sino que propicia incluso una 

auto-reflexión final sobre este mismo concepto: la película acaba citándose a sí 

misma en su desenlace, postulando un ejercicio metacinematográfico al cabo 

del cual los directores (que son, a su vez, los actores protagonistas) obtienen por 

fin la película que deseaban rodar (la misma que el espectador ha visto). Caspas 

y Aijón (los propios Miguel Ángel Lamata y Miguel Ángel Aijón) son dos jóvenes 

freaks amantes del cine de terror decididos a convertirse en los nuevos 

realizadores estrella del cine español. Procedentes de un ambiente marginal, sin 

formación, dinero, ni contactos, no albergan muchas esperanzas de cumplir sus 

deseos. Lo peor de todo, en su opinión, es la falta de ideas que les impide escribir 

una historia. Su vida conocerá dos puntos de inflexión paralelos: por un lado, la 

aparición de Carla, una misteriosa productora que dice poder ayudarles; por otro, 

el regreso de “El Duende”, un antiguo compañero de clase acostumbrado a 

caminar por el lado peligroso de la vida. “El Duende” les ofrece por fin una historia 
                                                 

1318 RUSSELL, Jamie, op. cit. p. 181. 
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que poder contar: la suya propia, pues viene huyendo de una mafia satánica, 

“Los Anticris-tos”, gángsters que han vuelto de la tumba para continuar sus 

fechorías más allá de la muerte. 

La película aprovecha su condición de producto de muy bajo coste para 

ensamblar, con absoluta libertad, un puñado de imágenes, situaciones e iconos 

que remiten tanto al cine de terror en su sentido más amplio, a la comedia 

splatter, al cine de adolescentes norteamericano de los años 80 y, por supuesto, 

al cine negro, con su desquiciada representación de esos gangster revividos a 

medio camino entre el arquetipo clásico cinematográfico y una pandilla de 

moteros. Sin embargo, y como ya se ha advertido, este sistema multi-referencial 

adquiere todo su sentido cuando se contextualiza bajo las coordenadas de la 

“hibridación irónica” desplegada por la obra anterior y posterior de Segura. Como 

Willis observa, las películas de cineastas como De la Iglesia o Segura que, de 

algún modo, involucran elementos del género de terror pueden ser leídas como 

celebraciones del género y como ejercicios excesivos, auto-conscientes, dirigidos 

a un público que comparte sus códigos1319. En este sentido, para Willis los 

cortometrajes que Segura rodó a principios de los años 90 –Evilio (1992), 

Perturbado (1993), y El purificador: Evilio vuelve (1994)-, constituyen ejemplos 

canónicos de estas prácticas, en tanto guardan un alto nivel de auto-reflexividad. 

Significativamente, la práctica totalidad de la lectura que Willis realiza de estas 

obras como fundadoras (junto a Acción mutante o El día de la bestia) de la forma 

“hibridación irónica” en el cine español resulta pertinente para Una de zombis. Así, 

afirma, estas películas tienen la peculiaridad de subvertir la noción española de 

“buena película” establecida en los años 80 por las políticas cinematográficas del 

Gobierno; a saber: la referencia literaria y/o a la cultura de un determinando 

canon, el rechazo de géneros como el fantástico y el terror si no es en un 

contexto folclórico, el énfasis en los argumentos comprometidos social e 

históricamente. Para Willis, Segura usa el género de terror como un modo de 

rechazar esos valores; de igual manera, apela al conocimiento del público como 
                                                 

1319 WILLIS, Andrew, op. cit. p. 242. 
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una forma de celebrar este rechazo y oposición al sentido de la crítica sobre el 

“buen gusto”. Como las películas posteriores de Alex de la Iglesia o del propio 

Segura, estos cortometrajes utilizan los excesos asociados al género para auto-

reflexionar sobre la representación dentro del cine popular, preguntándose, como 

afirma Tudor, en qué instante las imágenes dejan de ser “graciosas” y se 

convierten en “siniestras”1320. 

Como deudora de estos enfoques, Una de zombis participa frontalmente 

de estas estrategias, condicionando de esta forma la representación que hace 

del zombi. En efecto, en principio los muertos vivientes encarnados por la pandilla 

de gangsters “Los Anticris-tos” son designados como zombis desde el mismo título 

de la película, pero contravienen de un modo obvio las características de nuestra 

propuesta definitoria: no sólo mantienen sus funcionales mentales conscientes 

intactas, sino que dialogan, razonan y, lo que resulta más importante, recuerda 

quiénes fueron antes de morir. Reproducen así la habitual confusión entre zombi y 

muerto viviente. Cabría pensar entonces que constituyen ejemplos de lo que 

Boon denomina zombi ruse1321: personajes postulados como zombis aunque no 

respeten las convenciones básicas de la tradición, por el simple hecho de 

capitalizar el impacto de su referencia en la cultura popular y en un determinado 

público. Sin embargo, la estrategia de Una de zombis parece apuntar en otra 

dirección: hacia el conocimiento que cineastas y público comparten sobre el 

personaje. Así, mientras que en algunas escenas mantienen la configuración que 

acabamos de describir, en otras, en cambio, los reanimados reproducen el 

modelo drone, amo-esclavo, de la vertiente clásica. Por supuesto, la narración, 

lejos de justificar esta arbitrariedad, subraya aún más la subversión mediante los 

diálogos que los personajes mantienen sobre la propia condición zombi. En el 

tramo final de la película, incluso, la operación se radicaliza aún más con la 

aparición de Santiago Segura en el papel de un Mad Doctor arquetípico, cuyas 

prácticas vudú se encuentran detrás de toda la trama. 
                                                 
1320 TUDOR, Andrew. ‘From Paranoia to Postmodernism; The horror Movie in Late Modern Society’. p. 
113. En NEALE, Steve (Ed) Genre and Contemporary Hollywood, London: Brithis Film Institute, 2002. 
1321 BOON, Kevin, op. cit. p. 51. 
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Una de zombis participa así de las prácticas de pastiche habituales del 

fantaterror español, en el que, como recordaremos, títulos como La rebelión de 

las muertas o El espanto surge de la tumba llegaban a involucrar varias formas 

distintas de zombis en la misma trama. La diferencia (sustancial) con estos filmes 

es que Una de zombis emplea conscientemente este recurso como una forma de 

ironizar sobre las convenciones del subgénero, estableciendo un mecanismo de 

identificación con el espectador tipo de la cultura freak. En este sentido, la 

película se alinea también junto a otras comedias zombis del pasado (que 

emplean o no el splatter) como Estamos muertos… ¿o qué? (Dead Heat, Mark 

Goldblatt, 1988) en su reasignación de los elementos que conforman la tradición 

clásica y moderna del subgénero. Esto es particularmente evidente en la escena 

en que la madre de Miguel Ángel resucita y ataca a su hijo. Hasta entonces, la 

película ha mantenido un tipo de zombi de convenciones confusas pero 

manifiestamente alejado del ciclo post-Romero. En su representación de la madre 

de Miguel Ángel zombificada, sin embargo, el filme se adhiere a este tradición y 

apela a un lugar común de la misma: el enfrentamiento de algún personaje con 

un ser querido que, en su nueva condición monstruosa, ha dejado de ser humano. 

Una vez más, esta situación se reformula mediante un dispositivo irónico: antes de 

morir, la madre ya presentaba instintos homicidas que trataba de canalizar en su 

hijo; instintos a los que da rienda suelta como muerto viviente. 

La propia caracterización de Segura como Mad Doctor apela también a la 

relación que el espectador mantiene con este arquetipo: tanto si este conoce o 

no los precedentes clásicos del subgénero (en particular, El rey de los zombis), en 

su memoria colectiva permanece el recuerdo generacional de actualizaciones 

más modernas como Re-Animator, película que el tramo final de Una de zombis 

evoca como parte de ese engranaje multi-referencial apuntado. Engranaje que 

vuelve a ratificarse en la escena en que los personajes especulan con la secuela 

(inexistente en realidad) de Holocausto canibal, una de las películas que, como 

se recordará, España co-produjo con Italia durante los años 80. La película de 

Lamata y Aijón moviliza así referencias de la tradición vudú, el ciclo post-Romero y 
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el cine exploitation de zombis italiano, pero sin respetar, como estamos viendo, las 

señas de identidad de unos y de otros, es decir, apelando a la cultura popular 

como un enorme escenario poliédrico que funde y confunde siete décadas de 

historia del personaje. 

Una de zombis se postula entonces como una rareza en el contexto del 

subgénero zombi de principios del siglo XXI, pero resulta perfectamente 

coherente con el contexto del cine español de género en su vertiente 

“hibridación irónica”. Una propuesta en clave postmoderna que manifiesta hasta 

qué punto el arquetipo del zombi se encuentra cómodamente instaurado entre el 

público adolescente potencial de esta forma de películas, capaz de dialogar 

tanto con el ámbito del videojuego o del cómic como con el resto de propuestas 

de Segura o De la Iglesia.  

 

Sexykiller. 

Sexykiller, por el contrario, resulta mucho más diafana a la hora de 

identificar las fuentes a las que va a apelar, así como la forma en que establece 

las fronteras entre ellas. Aquí, al contrario que en Una de zombis, el personaje 

objeto de estudio de este trabajo no se encuentra en el centro del argumento, 

sino que el discurso conscientemente postmoderno de la película de Miguel Martí 

propicia la aparición de zombis en su tramo final, como un elemento más de la 

estrategia de pastiche (casi) estrictamente cinematográfico que ejecuta la cinta. 

Si, como Jameson sugería, el pastiche surge expresamente en el instante en que 

la innovación estilística ya no es posible y todo lo que queda es imitar estilos 

muertos1322, el argumento y los recursos narrativos convocados por Sexykiller 

constituyen un verdadero decálogo de estos postulados. Barbara es una joven 

estudiante de Medicina que sueña con casarse algún día con un brillante médico 

y que se define a sí misma como superficial y adicta a la moda. Sin embargo, 
                                                 

1322 JAMESON, Fredric, op. cit. p. 172. 
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Barbara esconde un secreto: es una asesina en serie incapaz de contener sus 

impulsos. Este secreto se materializa a través de una personalidad oculta, 

Barbykiller, con la que siembra de cadáveres el campus de la facultad, para 

desconcierto de la policía y en especial de un inspector obsesionado por 

capturar al asesino. Barbara cree que su suerte ha cambiado cuando conoce a 

Tomás, un estudiante ejemplar entregado a importantes experimentos en los 

laboratorios de la misma facultad, junto a su compañero Alex: un sistema 

informático que posibilita visualizar los últimos instantes de vida de un cadáver. 

Mientras Barbara trata de seducir a Tomás, la policía sigue la pista de sus crímenes 

hasta estrechar cada vez más el cerco sobre ella. El punto de inflexión sucede 

cuando el sistema decodificador de residuos mentales revela unos efectos 

secundarios insospechados: es capaz de resucitar a los muertos sobre los que se 

aplica. Aunque al principio los zombis se muestran pacíficos, limitándose a 

reproducir las actitudes básicas que repetían en vida, pronto revelan instintos 

hóstiles y un ansia desmedida por la carne humana. Como consecuencia, 

asedian la casa donde buena parte de la facultad celebra una fiesta de 

Halloween, desatando una orgía de sangre en la que Barbara, por fin, tendrá 

carta blanca para dar rienda suelta a sus instintos homicidas. 

En mayor medida aún que Una de zombis, Sexykiller se plantea desde sus 

bases como un ejercicio nostálgico (por seguir con Jameson) dirigido a un tipo de 

espectador conocedor de los códigos que maneja, esto es, un espectador 

familiarizado con el cine de género producido por la industria norteamericana en 

los años 70, 80 y 90, al que constantemente se refieren las imágenes y los diálogos, 

pero con la suficiente distancia irónica como para aceptar los chistes que le 

proponen. En este sentido, la película prolonga coherentemente las señas de 

identidad exhibidas por sus responsables en su carrera. Por un lado, Miguel Martí 

es el director de Slam (2003) y Fin de curso (2005), dos comedias adolescentes 

que, amparándose en el éxito de American Pie (Paul Weitz, 1999), reproducen las 

constantes del que probablemente fuera uno de los subgéneros norteamericanos 

más representativos de los años 80, la comedia con estudiantes de Porky’s (Bob 
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Clark, 1982), Movida en la universidad (Zapped!, Robert J. Rosenthal, 1982), Aquel 

excitante curso (Fast Time at Ridgemont High, Amy Heckerling, 1982) o El último 

americano virgen (The Last American Virgin, Boaz Davidson, 1982). La 

configuración de partida de Sexykiller se va a basar en gran parte, como 

veremos, en el recuerdo a estos filmes. Por otro lado, su guionista, Paco Cabezas, 

es el director del cortometraje Carne de neón (2005), después convertido en 

largometraje (2011), dos de los recientes trabajos españoles que más fielmente 

han asumido el pastiche postmoderno popularizado por Tarantino a principios de 

los años 90; estrategia narrativa que articula Sexykiller. 

De esta forma, Sexykiller se postula como un mosaico múltiple de citas 

extratextuales construido sobre la base de dos subgéneros fundamentales en la 

memoria colectiva cinematográfica de sus responsables y del espectador al que 

se dirigen: la comedia de estudiantes y el slasher; ambos, como ya se ha 

apuntado, referencias potenciales de la nueva generación de cineastas 

españoles que recogemos en este capítulo. Por apuntar sólo algunas de las más 

evidentes: el perro de la protagonista se llama Jason (como el asesino de Viernes 

13), Barbara imita el popular “¿Me estás hablando a mi?” de Robert De Niro 

mirándose en el espejo en Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), alude 

constantemente a juguetes prototípicos femeninos de la década de los 80 como 

Cindy o Barbie… Sexykiller se presenta así como un pastiche auto-irónico –pero no 

necesariamente auto-reflexivo, como lo puede ser Scream (Wes Craven, 1996)- 

de este mismo cine: por ejemplo, Barbara se refiere constantemente a asesinos 

canónicos del cine de las últimas cuatro décadas, reconociéndolos como su 

modelo a seguir, pero nunca a criminales reales. En su universo, psychokillers 

auténticos como Ed Gein o Charles Manson no existen, como si la ficción hubiera 

perdido de vista el mundo extradiegético y ya sólo pudiera codificarse a través 

de esta forma de cultura popular. Las referencias, además, no se limitan al campo 

textual y atañen también a los recursos narrativos empleados. En este sentido, 

Sexykiller exhibe algunas de las características más importantes de la narrativa 

audiovisual postmoderna; por ejemplo, en su uso de la autoconciencia. Bordwell 
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denomina autoconciencia a los instantes en que la narración se relaciona 

retóricamente con el espectador.  

Por ejemplo, las películas de Eisenstein a menudo intensifican un clímax 

emocional haciendo que los personajes miren o hagan gestos a la audiencia. De 

forma similar, un comentario con voz over retrospectivo puede empujar la 

narración hacia una mayor autoconciencia, especialmente si su destinatario no 

es otro personaje ficticio. Podemos ver muchas tácticas de redundancia, tales 

como la repetición de información por parte del argumento, evidenciando un 

cierto grado de autoconciencia1323. 

Siguiendo lo apuntado por Bordwell, Barbara apela extradiegéticamente al 

espectador, mostrándole su infancia, materializándose en su propio pasado –en 

una clara referencia a Annie Hall (Woody Allen, 1977)- o ironizando sobre las 

convenciones de los subgéneros a los que se está homenajeando. “Preguntadle 

al de Viernes 13 si tenía una razón para matar y vereis el hachazo que os mete en 

la cara”, llega a sugerirle a los espectadores. Del mismo modo, la narración 

rompe con la linealidad para abrazar una estructura de flash backs en la que la 

protagonista, caprichosamente, es capaz de rebobinar las escenas para mostrar 

lo que ella desea, o para recrear su infancia a través de las convenciones del 

video-clip.  

El tratamiento que va a obtener el zombi en Sexykiller se encuentra 

supeditado, pues, a estas prácticas y constituye en todo momento un ejercicio de 

auto-conciencia que, una vez más, apela al espectador como conocedor 

potencial de los lugares comunes del personaje. En primer lugar, son muertos 

vivientes reanimados mediante una suerte de seudo-ciencia en la Universidad 

Jorge A. Romero; es decir, que la película manifiesta abiertamente el modelo de 

zombi al que se acoge y sobre el que va a ironizar. Desde esta perspectiva, 

Sexykiller bebe del espíritu que animaba las producciones del ciclo paródico 

zombi, en especial de El regreso de los muertos vivientes y su secuela, La divertida 

                                                 

1323 BORDWELL, David. La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós, 1996. p. 59. 
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noche de los muertos vivientes; ciclo que, como ya apuntamos, no obtuvo su eco 

en el cine español debido a la devaluada producción de género de éste durante 

los años 80. Al igual que El regreso…, que utilizaba La noche de los muertos 

vivientes como una referencia extratextual, la película va a mantener un diálogo 

constante con la obra de Romero tanto implicita como explícitamente. Por 

ejemplo, en la escena de la fiesta uno de los personajes llega a espetarle a 

Bárbara si no ha visto nunca una película del subgénero, ejemplarizando esos 

ejercicios intertextuales tan propios del cine de terror postmoderno, según 

Losilla1324.  

Sin embargo, donde más obvio resulta esta operación es en la forma en la 

que el filme juega con aquellas características que singularizan al zombi con 

respecto a otros monstruos. Si, como hemos venido demostrando en este trabajo, 

el zombi es en primer lugar un individuo despojado de sus procesos mentales 

conscientes que necesita estar controlado por alguna influencia ajena para 

considerarse como tal, Sexykiller aprovecha el conocimiento que el espectador 

pudiera tener respecto a estas convenciones en el ciclo post-Romero para ironizar 

sobre ellas. Así, los zombis reviven al principio como individuos conscientes de su 

condición (saben qué están muertos, recuerdan su identidad, se preguntan quién 

y porqué los ha traído de vuelta); es decir, contravienen la esencia del personaje 

y se establecen simplemente como muertos vivientes. “Que esté muerto no 

significa que esté gilipollas”, llega a afirmar el inspector, en una clara alusión a esa 

perdida de auto-consciencia que ha caracterizado al zombi durante más de 

siete décadas de historia en el cine. Los ejemplos en este sentido se suceden: en 

un momento dado, Alex está a punto de recordar el rostro de Barbara como la 

asesina que lo ha llevado hasta la mesa de autopsias, pero un segundo después 

es incapaz de evocar nada. Dado que, estéticamente al menos, los revividos 

aparecen caracterizados como ghouls post-Romero (se encuentran en estado de 

descomposición, tienen los ojos en blanco, la sangre coagulada corriendo por sus 

cuellos), la película apela a las expectativas del aficionado sobre cómo y cuándo 
                                                 

1324 LOSILLA, Carlos, op. cit. p. 164. 
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los instintos animales de los muertos vivientes van a tomar el control de sus 

cerebros.  Sexykiller se permite, nuevamente, ironizar a este respecto en la escena 

en la que Alex finge atacar a Tomás y luego rompe a reir.  

Incluso después de que los muertos vivientes hayan derivado hacia el 

modelo caníbal post-1968, el filme continúa incidiendo en esta estrategia. No sólo 

reproduce las transgresiones corporales (con ecos de la vertiente splatter) que 

fundara Romero en Zombi (el último tercio de Sexykiller satisface la demanda de 

desmembramientos del espectador), sino que alude directamente a la idea de 

los residuos mentales como verdadero motor de los muertos que fundara esta 

película. En efecto, si en el segundo título que Romero dedica al personaje se 

aprovechaba el escenario del centro comercial para postular una relación 

directa entre la fiebre consumista a la que los zombis se entregaban en vida y el 

asedio al que someten a este espacio, en Sexykiller los muertos vivientes van a 

incidir también, de una forma mecánica, en aquellos vicios que dominaban sus 

vidas: el inspector sigue siendo un individuo mal encarado y obsesionado por su 

trabajo (obliga a Tomás a resucitar a los demás cadáveres en busca de alguien 

que recuerde el rostro del asesino), la alumna y el profesor continuan entregados 

a las mismas prácticas sadomasoquistas que antes de morir. Véase ese clímax, ya 

completamente romeriano, en el que el inspector zombificado ataca a Bárbara 

con una moto-sierra, en un intento por terminar la misión que se había propuesto 

en vida (acabar con el asesino del campus). La película ignora, pues, las nuevas 

convenciones del personaje post-28 días después y se posiciona como un 

producto conscientemente generacional, hasta el punto de excluir de su discurso, 

de una forma drástica, a aquellos segmentos de espectadores desconocedores 

de sus códigos, que demuestra el eclecticismo con que se trata al personaje en el 

cine español contemporáneo.  

Por último, Sexykiller pivota abrumadoramente alrededor de un ejemplo de 

figura femenina poderosa (la propia Barbara) que se alinea claramente junto a 

otras mujeres arquetípicas del moderno cine de terror: desde la Ripley de la serie 
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a Alien a la sensual protagonista de Planet Terror (Robert Rodríguez, 2007), quien 

exhibe una metralleta en vez de pierna. Barbara se inscribe así en una tradición 

cultural de mujeres sexualmente poderosas que emplean su potencial erótico en 

el ejercicio del Mal. El arquetipo de la mujer fatal se encuentra ampliamente 

representado en la literatura de Europa y América; sin embargo, de acuerdo con 

Sara Martín Alegre, en lo que respecta al cine las seductoras humanas pueden 

agruparse en dos grandes categorías: las que seducen y asesinan y las que 

seducen para que su amante asesine por ellas. “Ambas comparten una gran 

capacidad de manipulación asociada a su belleza física, pese a que, 

paradójicamente, las manipuladoras de la vida real no son necesariamente 

bellas”1325. Obviamente, Barbara se inscribe en el primer tipo. Buena parte de la 

película, de hecho, la muestra en no pocas escenas manteniendo relaciones 

sexuales con hombres antes de matarlos, o exhibiendo su potencial físico ante 

ellos. Además, se confiesa ante el espectador como alguien superficial, víctima 

de la moda, reproduciendo así un estereotipo femenino frívolo y calculador. 

Sin embargo, Barbara también merece destacarse aquí por su vinculación 

con el cine de zombis español: no sólo remite a las mujeres villanas, Irma y Nadia, 

que, como vimos, capturaban la atención del espectador masculino en Miss 

Muerte, sino que prefigura consistentemente el futuro personaje de Clara en Rec 

3. En efecto, como Nadia, Barbara obtiene un tratamiento erotizado y peligroso a 

la vez, es una fantasía heterosexual que ofrece tanto promesas de placer como 

de terror. En este sentido, aunque Sexykiller parece ignorar deliberadamente la 

tradición española del horror, en su representación de este personaje no puede 

evitar evocar la sombra de Jesús Franco y de las muchas mujeres dominantes que 

pueblan su filmografía. Si, como Pavlovic sugería, Miss Muerte explora la 

sexualidad femenina como algo monstruoso e ilumina ansiedades acerca de la 

potencia femenina incontrolable, representado a la hermosa y sexualmente 

activa mujer como la asesina en vez de como la víctima 1326, Barbara va a hacer 

                                                 

1325 MARTÍN ALEGRE, Sara, op. cit. p. 183. 
1326 PAVLOVIC, Tania, op. cit. p. 114. 
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explícita esta subversión de papeles de un modo evidente. Así, la primera escena 

pre-créditos ya sienta las coordenadas en las que el personaje va a moverse: un 

joven estudiante disfrazado de Ghostface, el asesino enmascarado de la serie 

Scream, irrumpe en las duchas femeninas para asustar a sus compañeras. Allí se 

topa con otra persona ataviada con el mismo disfraz que él, pero con intenciones 

mucho más hostiles. Herido de gravedad, el joven trata de huir, sólo para 

descubrir que su asesino es en realidad una mujer: Barbara, quien acaba por 

rebanarle el cuello. A través de esta escena, Sexykiller subvierte juguetonamente 

las convenciones del slasher, subgénero del que ya la propia Scream constituía 

una relectura postmoderna: si, como Williams recuerda, las películas más 

representativas de esta vertiente reproducían el paradigma básico asesino 

masculino/víctimas femeninas1327, aquí se subvierte este binómio para convertir a 

la víctima suplicante y llorosa en un hombre, y al asesino poderoso, casi un ente 

autómata, en una joven atractiva como las que invariablemente eran 

masacradas y vejadas en estas películas. Esta subversión se va a repetir en otros 

crímenes a lo largo de todo el metraje. Sexykiller establece de esta forma un 

puente entre Miss Muerte y Rec 3 (donde vamos a tener a una mujer vestida de 

novia despedazando zombis con una moto-sierra como imagen icónica), 

afianzando el importante papel que, como estamos viendo en este trabajo, tiene 

la sexualidad femenina en el cine de zombis producido en España. 

 

14.3. ‘Nueva sinceridad’. La hora fría. 
 

En contraposición a Una de zombis y Sexykiller, tanto La hora fría como la 

serie Rec van a adherirse a las características de la forma “nueva sinceridad” 

descritas por Collins, postulando un regreso a la pureza del subgénero zombis 

post-Romero coherente con lo propuesto por Danny Boyle en 28 días después y 

las películas que le siguieron. Sin embargo, las diferencias consustanciales entre la 

                                                 

1327 WILLIAMS, Linda, op. cit. p. 7. 
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película de Elio Quiroga y la serie de Balagueró y Plaza impiden una 

homologación total de estos títulos: mientras que La hora fría se plantea 

íntegramente como una clásica historia de terror y ciencia ficción, deudora de la 

más canónica serie B, Rec parte de estos mismos objetivos para, película a 

película, introducir elementos de la forma “hibridación irónica” cada vez de una 

manera más acusada. Este es el motivo por el que postularemos el filme de 

Quiroga como la única película española de zombis reciente genuinamente 

inscrita en los parámetros de la “nueva sinceridad”.  

El segundo largometraje del director canario diez años después de la 

aclamada Fotos (1996) supuso en el momento de su estreno una verdadera 

rareza en el contexto del cine de zombis español, aunque no, como hemos visto 

al examinar la producción nacional de género de los últimos quince años, en el 

contexto del cine español de terror en general. Con La hora fría, por primera vez 

un cineasta español se atrevía a abordar la narrativa de zombis desde el mismo 

oscurantismo patológico que caracterizara a propuestas como Los 

abandonados, El segundo nombre o El espinazo del diablo. Prescindiendo de 

coartadas irónicas, atenuando (o integrando en su discurso clásico) las citas 

extratextuales, el argumento del filme ignora el ciclo paródico de los años 80 y la 

nueva comedia zombi de los años 2000 para volver sus ojos a la trilogía original 

romeriana, en particular a la tercera película de la misma: El día de los muertos. 

Un grupo de personas (en su mayoría jóvenes, aunque también se incluyen unos 

pocos niños y un hombre maduro, Judas, que vive apartado del resto), resiste 

encerrado en unas instalaciones subterráneas a modo de búnker tras sobrevivir a 

lo que ellos denominan la Gran Guerra. Dos son las amenazas a la que tienen que 

enfrentarse cada día: por un lado, los “extraños”, seres humanos infectados por 

las armas químicas del enemigo que vagan por las profundidades del complejo y 

por el exterior, por otro “los invisibles”, espectros cuyo orígen parece una 

incógnita. Así, eventualmente se da lo que los protagonistas llaman “la hora fría”; 

la temperatura desciende bruscamente en todo el complejo, los “invisibles” 

recorren las instalaciones en busca de víctimas y los supervivientes deben 
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encerrarse en sus habitaciones hasta que pasen de largo. Cierto día en que las 

medicinas y los alimentos empiezan a escasear, el grupo decide organizar una de 

sus habituales batidas al exterior en busca de más provisiones. Esta salida 

terminará en catástrofe, provocando la infección de algunos y suscitando un 

debate acerca de qué hacer con aquellos antiguos compañeros que han tenido 

contacto con algún “extraño”. La situación se desborda de tal manera que, 

finalmente, los supervivientes no tienen más remedio que salir al exterior y 

enfrentarse cara a cara con la amenaza, instante en que el espectador descubre 

la verdadera naturaleza del emplazamiento en que transcurre la acción: una 

colonia en la Luna, protegida por una cúpula geodésica, desde la cual puede 

atisbarse la Tierra prácticamente destruida tras el conflicto bélico. 

Como ya se ha advertido, la película se adhiere claramente a la estructura 

narrativa romeriana deudora de Soy leyenda; estructura que por ejemplo 

Palacios reduce a tres aspectos: 1) El zombi en sí mismo, una criatura “carente de 

emociones o sentimientos; de movimientos generalmente lentos, espasmódicos y 

maquinales, pero imparables”; 2) Un grupo de supervivientes “en franca minoría, 

compuesto por personajes de distinta calidad humana y moral, que tendrán que 

ponerse de acuerdo –o no- para hacer frente a la amenaza”; y 3) Un escenario 

“apocalíptico, más propio de la Ciencia Ficción que del Fantástico”, en el que la 

humanidad se ve cercada por un imparable ejército de zombis contagiosos, que 

crece exponencialmente, y lleva al resto de los todavía vivos a organizarse de 

una u otra manera para sobrevivir a tal futuro aterrador1328. La hora fría resulta, 

pues, por un lado una película ya anacrónica en el momento de su estreno, al 

concentrarse en los conflictos entre los personajes antes que en sus encuentros 

con los infectados, estrategia que ya Romero y sus continuadores explotaron en el 

pasado; por otro lado, y en contraposición a esto, dirige su mirada hacia las 

nuevas perspectivas del monstruo justamente en lo que se refiere a la 

representación de los zombis y a la relación que los personajes mantienen con 

estos. Así, si bien los contagiados de la película de Quiroga se mueven lenta pero 
                                                 

1328 PALACIOS, Jesús, op. cit. p 210. 
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implacablemente en busca de los supervivientes, su condición altamente 

contagiosa (y sobre todo, el hecho de que no estén realmente muertos, sino 

enfermos) los sitúa más cerca del individuo patológicamente infectado que 

caracteriza la narrativa zombi post-28 días después que de aquellos.  

Esta doble naturaleza propicia un ambiente de paranoia a lo largo de todo 

el metraje (constantemente los personajes cuestionan quién puede estar o no 

afectado), así como encierra una discusión acerca de la identidad humana y los 

límites que separan a una persona del ser que ya ha dejado de serlo, inherente, 

como hemos visto en este trabajo, al propio personaje del zombi. El instante más 

clarificador a este respecto es la escena en que Jesús, el niño protagonista, es 

tocado por uno de “los extraños”, dividiendo así al grupo entre los que apuestan 

por ejecutarlo y los que proponen esperar para ver si la infección efectivamente 

se ha producido. Este subtexto temático resulta aplicable al personaje en 

cualquiera de sus formas; de hecho, la mayor parte de la narrativa de zombis 

realizada desde 1968 reserva, al menos, un momento en que los personajes se 

enfrentan al conflicto que supone dejar de considerar seres humanos a sus seres 

queridos muertos y pasar a cosificarlos. Dicha cuestión ha podido dramatizarse de 

manera consistente: por ejemplo, en La resistencia de los muertos (Survival of the 

Dead, George A. Romero, 2009) los personajes mantienen a sus familiares zombis 

encadenados en sus casas, incapaces de deshacerse de ellos o de rematarlos 

mediante un piadoso disparo en la cabeza. Como Paffenroth apunta respecto a 

La noche de los muertos vivientes, la configuración narrativa del zombi post-

Romero puede leerse como un enfrentamiento constante entre la posición de la 

religión y la posición del racionalismo respecto al duelo tras la muerte.  

Una vez más, la religión es rechazada por un racionalista puro y duro como 

insensata e irracional, superstición contraproducente y sentimentalista. La razón 

sola puede salvar el día. Pero al igual que en las declaraciones oficiales los 

zombis son tachados de "monstruos deformes” y “asesinos”, esta descripción de 

ellos como “simplemente carne muerta” tampoco es precisa. Siguen siendo 

humanos, y no pueden ser tratados como basura, al menos no sin graves daños 
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para los seres humanos que lo hacen. Si la religión no puede protegernos de la 

muerte física, la razón y el individualismo, la violencia sin emociones dictada por 

la razón, tampoco nos puede proteger contra el daño psicológico del asesinato 

y de la muerte1329. 

Por otro lado, la cosificación-despersonalización de los zombis también se 

ha empleado para justificar la violencia desmedida, paródica o no, desplegada 

por el subgénero en el cine, los cómics o videojuegos como Resident Evil o House 

of the Dead.  En palabras de Susan Sontag, “una y otra vez se percibe el anhelo 

de una ‘guerra buena’ que no plantee problemas morales, que no admita 

calificaciones morales”1330. Los viejos sistemas éticos se desmoronan en un mundo 

postmoderno donde aquellos a quienes creíamos enterrados vuelven para 

buscarnos y en el que, como describe Pérez Ochando, la razón ha perdido su 

antiguo predicamento a la hora de regir las relaciones entre los seres humanos. 

Desde la primera de sus obras, Romero plantea el fracaso del racionalismo: sus 

más bellas construcciones se desmoronan en urbes vueltas ruinas, pisoteadas por 

los muertos, arrumbradas en las criptas en las que la cultura no es sino una 

escombrera y la civilización sólo un recuerdo. Tras asistir al derrumbamiento de la 

familia, veremos que la razón y sus instituciones –ciencia, Estado, capitalismo- son 

hoy pellejos que caminan aunque ya nadie habite en ellos1331. 

Con frecuencia, los personajes de la narrativa de zombis post-Romero 

evitan cuestionarse la naturaleza humana de esos despojos de carne putrefacta 

que caminan tambaleándose entre ellos. Prescindir de las calificaciones morales, 

como afirma Sontag, permite la suficiente distancia emocional como para 

procurarse la supervivencia, y al mismo tiempo entierra los valores de un mundo 

antiguo ya extinto. Es el post-humanismo llevado al terreno del existencialismo. 

                                                 
1329 PAFFENROTH, Kim. Gospel of the living dead, op. cit. p. 41. 
1330 SONTAG, Susan. Contra la interpretación. Madrid: Alfaguara, 1996. p. 287. 
1331 PÉREZ OCHANDO, Luis, op. cit. p. 78. 
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La particularidad de La hora fría estriba en que esta cuestión se encuentra 

condicionada por el hecho de que sus zombis no son cadáveres, sino 

simplemente enfermos. No en vano, la película resulta deliberadamente ambigua 

en este aspecto, pues, en los encuentros con los infectados, nunca llega a 

aclararse del todo si estos tratan de contagiar a los protagonistas o si tan sólo 

intentan comunicarse. Los personajes huyen de sus antiguos compañeros, 

incapaces de gestionar su miedo instintivo al Otro, pero estos se limitan a extender 

los brazos hacia ellos y a acercar sus pasos lentamente; se reproduce así la misma 

aterrorizada reacción de Neville ante sus antiguos vecinos en Soy leyenda, la 

misma negativa a reconocer los límites entre Ellos y Yo. Como consecuencia, los 

personajes tratan de despersonalizar a quienes han contraído el virus, a modo de 

defensa mental: les denominan simplemente “los extraños”, y en la secuencia en 

la que se debate si ejecutar a Jesús, María, la líder del grupo, recuerda a quien 

defiende esta opción que el niño tiene un nombre, que sigue siendo, por lo tanto, 

una persona. En este aspecto, La hora fría vuelve a dialogar frontalmente con los 

postulados del cine de terror postmoderno de los años 70, postulando el 

individualismo ante la razón, sugiriendo la extrema rapidez con que la antigua 

noción de solidaridad puede desmoronarse. De acuerdo con Jack Sargeant, en 

el cine de terror americano, 

no hay sentido de la unificación, ni siquiera entre aquellos personajes 

tradicionalmente aceptados como héroes. Muchos de ellos están siempre 

peleándose (especialmente en las películas de zombis de Romero), sus débiles 

vínculos sociales se fuerzan y se rompen bajo la presión del terror en el que se 

encuentran ellos mismos, lo cual sugiere que la unidad fundamental que conecta a 

los grupos familiares no es necesariamente la de la supervivencia, sino la de una 

brutalidad primitiva1332. 

                                                 

1332 SARGEANT, Jack. ‘The American Nightmare. The Baying of Pigs. Reflections on the New American 
Horror Movies’. En Sense of Cinema, Agosto de 2011. En línea: 
http://sensesofcinema.com/2001/festival-reports/biff_nightmare/ 
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Esta lectura también parece subrayarse mediante las películas de 

propaganda bélica que visionan los personajes, en las que continuamente se 

alude al enemigo como un ente anónimo, sin rostro y sin nombre: como explica 

Judas en un momento de la cinta, en la guerra que ha aniquilado a la 

humanidad, el enemigo era simplemente la otra parte del mundo. El enemigo era 

el Otro. El concepto humanidad se convierte en un residuo del tiempo pasado, 

devaluando a las personas a meros arquetipos: nótese, por ejemplo, que los 

personajes protagonistas ostentan nombres bíblicos (María, Jesús, Judas, Magda, 

Pedro, Pablo, Mateo, Lucas), sin que nunca sepamos si son los suyos verdaderos o 

parte de su nueva identidad post-apocalíptica. 

La trama bascula, entonces, entre los dos enfoques propuestos por Larkin, 

sin llegar a decantarse por ninguno, o, en cualquier caso, concluyendo que 

ambos son estériles: su desenlace abierto, donde no sabemos si los protagonistas 

van a ser atrapados o no por los infectados (otro distintivo de la narrativa de terror 

postmoderna), subraya una vez más el nihilismo inherente al subgénero al revelar 

que los supervivientes se encuentran, en realidad, confinados en la Luna, a donde 

han huido desde una Tierra devastada por la guerra. No hay, por lo tanto, 

posibilidad de redención en la eterna batalla que mantienen contra el Otro, ni 

espacio al que poder escapar. En La hora fría, como en la obra romeriana en la 

que constantemente parece mirarse, lo humano ha quedado olvidado en ese 

planeta azul semi-destruido que ocupa la pantalla un instante antes de que 

empiecen a pasar los títulos de crédito finales. 
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14.4. La serie ‘Rec’. 

 

La serie Rec no sólo es la producción de zombis española de más éxito en 

la historia1333, sino también, como Lázaro-Reboll apunta, la primera franquicia de 

terror en salir de España1334, capaz incluso de inspirar a su vez una nueva 

franquicia norteamericana autónoma: Quarantine (John Erik Dowdle, 2008) y 

Quarantine 2: Terminal (John Pogue, 2011). Este fenómeno, inédito en el cine de 

zombis nacional, constituye en muchos aspectos la culminación de un proceso de 

más de cuatro décadas que empezó en 1961 con el sirviente Morpho de Gritos en 

la noche y que encuentra en la serie de Jaume Balagueró y Paco Plaza el 

equilibrio entre la tradición cinematográfica y cultural española y ese modelo 

transnacional, cercano al cine norteamericano de género, al que aludiamos al 

inicio de este capítulo. Rec supone no sólo el definitivo ingreso del cine español 

en el paradigma del personaje post-28 días después (el zombi como individuo 

biológicamente infectado), sino que mantiene, como trataremos de defender en 

al final de este epígrafe, un férreo vínculo temático con el cine de zombis filmado 

en España durante los años 60 y 70. Se da, entonces, una interesante y 

significativa paradoja: siendo la serie el producto español que más rotundamente 

asimila las innovaciones del zombi contemporáneo, es a la vez el más 

internacional y el más localista.  

Su caso, no obstante, se inscribe en un fenómeno mayor, según apuntamos 

páginas atrás. Así, como Lázaro-Reboll1335 señala, el éxito comercial y de crítica de 

Rec resulta representativo del impacto local y global de lo que el crítico Chris 

Evans ha llamado "títulos de terror de calidad" producidos en España por 

                                                 

1333 Rec obtiene un cómputo de 1.428.572 espectadores en España. A partir de aquí, la recaudación 
en taquilla es descente: Rec 2 congrega a 860.543 personas, y Rec 3: Génesis a 369.950.  
1334 LÁZARO REBOLL, Antonio, op. cit. p. 271. 
1335 Ibidem. p. 273. 
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“inteligentes” “especialistas con mentalidad internacional”1336. En efecto, las tres 

películas que ocuparán la recta final de nuestro trabajo resultan hasta cierto 

punto paradigmáticas de las prácticas con que cineastas, productores y 

distribuidores españoles del siglo XXI se relacionan con el mercado internacional y 

con las nuevas líneas de género que surgen desde Hollywood y desde otros 

mercados europeos (una vez más, el nuevo cine francés de terror constituye toda 

una referencia).  

Existen, sin embargo, aspectos que singularizan a la serie con respecto al 

grueso de este nuevo cine español de terror. Mientras que los grandes éxitos 

recientes -Los otros, El orfanato o El cuerpo- se conciben textualmente dentro del 

horizonte de expectativas de un espectador no necesariamente aficionado al 

género como tal, sino que ostenta un carácter más general y se postula como 

habitual consumidor de blockbusters (constituyendo esto una parte de su éxito), 

Rec, en cambio, resulta mucho más específica en su apelación a fuentes 

genéricas digamos más puras. Así, aunque la totalidad de estos títulos cumplen 

con los postulados descritos por Collins para la forma “nueva sinceridad”, en tanto 

la narración no toma una distancia irónica con lo que cuenta y se adapta a las 

convenciones del clásico cuento de horror, su configuración como películas 

mainstream permite el diálogo con otros géneros o dispositivos narrativos de 

prestigio. Por ejemplo, Los otros es tanto una historia de fantasmas como un 

drama sobre el poder auto-represivo de la fe; El orfanato, otro relato de 

espectros, también constituye una reflexión sobre los claros y oscuros de la 

maternidad, como ha sugerido Antoine Gaudin1337; El cuerpo, por su parte, 

encierra, como supo ver el crítico Jordi Costa, una estructura de genuino giallo 

italiano bajo un disfraz de thriller1338. Frente a estas operaciones híbridas, Rec 

                                                 
1336 EVANS, Chris. ‘The Insiders’. En Screen International. 5 de febrero de 2010. nº 1719. pp. 31-42. 
1337 GAUDIN, Antoine. ‘Herméneutique du genre et problématique gender: héroïnes du cinéma d’ 
horreur espagnol contemporain’. En Le fantastique dans le cinema espagnol contemporain, op. cit. 
Pp. 135-145. 
1338 COSTA, Jordi. ‘El caso del cadáver inquieto’. En El País. 21 de Diciembre de 2012. En línea: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/20/actualidad/1356033015_997328.html. Fecha 
de consulta: 23 de diciembre de 2012. 
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plantea un ejercicio codificado estrictamente bajo las coordenadas del cine de 

terror. En otras palabras: si bien su argumento y su empleo de técnicas 

documentales televisivas implican también un subtexto crítico con la actualidad 

de la comunicación audiovisual, su propuesta para con el espectador es 

evidentemente la de una genuina experiencia de horror, mucho menos 

intelectualizada que los demás éxitos del cine español coetáneos.  

Pero distintivo más importante de la serie frente a las películas 

mencionadas estriba en la habilidad con que las tres entregas filmadas hasta el 

momento concilian el carácter global del nuevo cine español de horror con la 

referencia, como veremos nada velada, a una serie de marcadores locales 

presentes en el cine de zombis del tardofranquismo y ya rastreados en este 

trabajo; en particular, el empleo de la religión como fuerza sobrenatural 

zombificadora, como esa influencia ajena que controla la voluntad de los 

individuos y escinde sus procesos mentales conscientes. A este respecto, aunque 

la primera película fue concebida como un relato cerrado1339, “forzando” a los 

cineastas a ingeniar una continuación, la serie traza una hoja de ruta 

perfectamente clara: mientras que Rec se adhiere a una estructura narrativa 

canónica que limita la alusión al objeto religioso a un recurso sorpresa en el clímax 

de la trama, Rec 2 y Rec 3: Génesis van a abordar frontalmente este objeto 

religioso cada vez de una forma más excesiva, hasta hacer de él el elemento que 

singulariza a estos filmes en el contexto del cine de zombis global 

contemporáneo. Al mismo tiempo, a medida que la perspectiva religiosa se vaya 

perfilando, la serie también va a virar su tono: si en la primera película prevalece 

la forma “nueva sinceridad”, en las dos siguientes los elementos de la “hibridación 

irónica” van a ir ganando terreno, hasta afianzarse definitivamente en el tercer 

título. 

                                                 
1339 Entrevista con Jaume Balagueró y Paco Plaza. En Zombi.Blogia. http://zombi-
blogia.blogspot.com.es/2009/10/entevista-con-plaza-y-balaguero-tras.html. Fecha de consulta: 
Mayo de 2013. 
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El primer Rec sigue a Ángela y a Pablo, presentadora y cámara 

respectivamente del programa de televisión Mientras usted duerme, en un falso 

directo que pretende mostrar una noche cualquiera en un Parque de Bomberos 

de Barcelona. El reportaje transcurre con normalidad hasta que los bomberos 

reciben un aviso. Ángela y Pablo, comprometidos con sus espectadores, no 

dudan en seguirlos hasta un inmueble antiguo de L’Eixample. Allí les aguarda un 

grupo de vecinos inquietos: han escuchado gritos procedentes de un piso 

ocupado por una anciana. Los bomberos y una patrulla de agentes de policía 

que ya están allí proceden entonces a derribar la puerta e inspeccionar el interior 

de la casa, siempre seguidos por Ángela y su cámara. Lo que allí les aguarda es 

una anciana nerviosa, que se comporta de forma confusa hasta que los hombres 

se acercan a auxiliarla, instante en que la mujer salta sobre uno de los policías y 

devora parte de su garganta. Mientras tratan de contener la hemorragia, uno de 

los bomberos cae por el hueco de la escalera, presumiblemente arrojado por la 

anciana (o por otra persona). Sus compañeros proceden urgentemente a 

evacuar a los heridos del inmueble, pero las puertas del portal han sido cerradas 

desde fuera. Un fuerte dispositivo policial y militar ocupa las calles aledañas y les 

impide salir. Una voz les informa de que acaban de ser puestos en cuarentena: un 

virus muy potente ha sido localizado en el edificio. A partir de este momento, 

Ángela, Pablo, policías, bomberos y vecinos deben colaborar para sobrevivir a 

medida que la naturaleza del virus comienza a revelar sus aterradores síntomas: 

las personas contagiadas devienen en criaturas rabiosas fuera de control, cuyo 

único objetivo parece ser morder e infectar a los demás seres humanos. En el 

desenlace, sólo Ángela y Pablo han sobrevivido a la escalada de contagios. 

Perseguidos por los demás personajes, consiguen alcanzar el último piso en la 

azotea del inmueble y encerrarse en su interior. Allí les guarda una sorprendente 

revelación final: las paredes de la casa están atestadas de crucifijos católicos, 

imágenes de santos, de la Virgen María y del mismo Jesucristo, así como recortes 

de prensa que datan de algunos años y que cuentan una pavorosa historia: la de 

una niña portuguesa de apellido Medeiros de quien se decía que estaba poseída 

por el Demonio. Un magnetofón, con una cinta grabada dentro, les aporta los 
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últimos y confusos datos: un sacerdote, el padre Albelda, ha secuestrado a la niña 

y la ha mantenido retenida en ese ático durante años, al tiempo que practicaba 

con ella extraños experimentos. Su objetivo era aislar el mal que llevaba en su 

sangre, la influencia diabólica que la ha poseido. Antes de que Ángela y Pablo 

puedan terminar de recomponer el puzzle, una espeluznante criatura (la propia 

niña Medeiros, consumida por el virus y convertida en una abominación ciega y 

colérica) aparece de la nada y los atrapa. En la última imagen que graba la 

cámara, antes de apagarse del todo, Ángela es arrastrada a la oscuridad entre 

gritos de horror.  

Antes de abordar la cuestión religiosa (es decir, la vertiene más local de la 

serie), conviene ofrecer unos apuntes acerca de cómo las estrategias narrativas 

de las dos primeras películas conectan con algunas de las propuestas más 

recientes del horror cinematográfico (y subrayan su vertiente transnacional). Esto 

sucede mediante la apelación a dos formas de relato distintas: por un lado, la 

influencia del videojuego, y por otro una estructura cercana a las películas Found 

Footage. Respecto al videojuego, dicha influencia no es nueva para el subgénero 

zombi. Ya se ha señalado que una de las cintas precursoras del actual ciclo es la 

adaptación cinematográfica de Resident Evil, juego que mantuvo al zombi en la 

cultura popular durante la segunda mitad de los años 90, es decir, en un 

momento en que su popularidad en el cine acusaba una de sus etapas más 

bajas. En su análisis de las relaciones entre videojuegos de zombis y cine, Tanya 

Krzywinska señala que ambos medios se dirigen a un público similar; por lo tanto, 

resulta una estrategia lógica por parte de sus responsables que compartan 

también los mismos códigos temáticos, narrativos y genéricos1340. En el caso de 

Rec, sus mismos directores1341 han admitido que su estrategia inicial no era sino la 

de simular una experiencia semejante a la que supone ponerse a los mandos de 

un videojuego del tipo shooter, subgénero que se desarrolla en primera persona y 

                                                 

1340 KRYZWINSKA, Tanya. ‘Zombies in Gamespace: Form, Context, and Meaning in Zombie-Based 
Video Games’. p. 156. En Zombie Culture, op. cit. pp. 153-168. 
1341 ‘Rec’. Edición especial. Audiocomentario de los directores. Filmax Home Vídeo, 2008. 
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cuya mecánica consiste en avanzar por un escenario y disparar sobre los 

enemigos que pudieran salir al paso. Aunque videojuegos como Resident Evil o 

House of the Dead se han ido alejando progresivamente de esta forma de 

representación, enriqueciendo la acción con formatos en tercera persona y con 

líneas narrativas paralelas, e introduciendo recursos propios del género de 

aventuras o de detectives (como la resolución de acertijos), los tramos de acción 

estilo shooter han seguido presentes1342.  

Así, la película original se plantea como un ascenso hacia el último piso de 

un inmueble en el que el binómio Ángela/Pablo y el espectador deben ir 

superando los peligros de las diversas pantallas/plantas del edifico hasta alcanzar 

ese último estadio/monstruo final que supone la niña Medeiros. La originalidad de 

Rec estriba en que el espectador puede identificarse en todo momento con el 

punto de vista subjetivo de la cámara, limitando su información a lo contenido en 

los marcos de esta. Como explica Rodriguez: 

El espectador, como el jugador, se identifica con la cámara, sin embargo, dado 

que el personaje está todavía fuera de campo, la cámara en realidad es 

humanizada por la presencia de Ángela, que dirige regularmente a su colega 

Pablo, y aparece finalmente como una especie de doble, como un elemento 

inseparable de la pareja formada por el camarógrafo y la presentadora1343. 

Por el camino, el relato dispone los diferentes recursos narrativos: por 

ejemplo, los (escasos) instantes de calma en que los vecinos son entrevistados por 

Ángela y Pablo apelan a un recurso típico de los RPG (Juegos de rol) donde los 

jugadores interactuan con otros personajes, generalmente mediante diálogos, a 

fin de recabar información. En la primera película, la escena en cuestión esconde 

una sucesión de preguntas y respuestas a modo de indagación detectivesca 

que, en conjunto, sugieren al espectador una de las formas de propagación de la 

                                                 
1342 KRYZWINSKA, Tanya, op. cit. p. 155. 
1343 RODRIGUEZ, Marie-Soledad. ‘NO-DO (2009) d’Elio Quiroga, Rec (2007) et REC (2009) de Paco 
Plaza et Jaume Balagueró: métadiscours et regards sur la société’. p. 148. En  Le fantastique dans le 
cinema espagnol contemporain, op. cit. pp. 147-157. 



 

 660 

infección (el perro de la niña Jennifer, referencia que se recuperará en la tercera 

entrega). Del mismo modo, durante la escena final en el piso del padre Albelda 

los personajes encuentran diversos objetos susceptibles de descifrarse, véase el 

magnetófono en el que la voz del sacerdote invita (también al espectador, de 

forma extratextual) a recomponer los hechos pasados. 

El vínculo con el videojuego tipo shooter se afianza consistentemente, 

adquiriendo mayor complejidad, en Rec 2. Esta segunda entrega se desarrolla 

inmediatante después de los hechos narrados en la primera: quince minutos 

después de estos un equipo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), 

acompañados por el doctor Owen, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad de España penetran en el edificio barcelonés para evaluar la situación y 

eliminar todo rastro de los infectados. Pero Orwen (en realidad, un sacerdote 

católico camuflado) tiene otros planes: conseguir una muestra de sangre de la 

niña Medeiros a cualquier precio. Al mismo tiempo, tres adolescentes, un 

bombero y un antiguo inquilino consiguen burlar el dispositivo de vigilancia policial 

y entran en el inmueble por el alcantarillado. Una vez dentro, unos y otros 

deberán luchar por salvar sus vidas de toda una horda de infectados que 

recorren las diferentes plantas. Rec 2 radicaliza la estrategia gammer de la 

primera película mediante la inclusión de multi-cámaras que permiten 

seguir/reconstruir la acción simultáneamente desde los puntos de vista de los 

diferentes personajes/jugadores: las cámaras que los GEOs llevan incorporadas en 

sus cascos y los teléfonos móviles de los adolescentes. Como consecuencia, el 

relato no sólo se polariza en dos líneas narrativas distintas que convergen en el 

ecuador de la película, sino que apela a recursos en los que ese espectador 

específico al que se refería Krzywinska puede reconocer su experiencia diaria 

como gammer. Rec 2 se convierte, de forma literal, en un genuino shooter, 

reproduciendo la experiencia de una partida multi-jugadores en la que los 

personajes y los espectadores pasan buena parte del metraje disparando sobre 

los zombis que aparecen a la vuelta de cada esquina y se arrojan sobre ellos. 

Lógicamente, en esta segunda entrega este tipo de referencias se multiplican. Por 
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ejemplo, en el inicio del relato, Owen y el comisario ejercen de personajes-

recordatorios, informando a los GEOs de lo ocurrido, y resumiendo así, al 

espectador, los hechos más importantes de la entregada pasada, como si la 

acción se reconfigurase desde el principio para una nueva partida. Por otro lado, 

las cámaras de los agentes informan constantemente de la batería que les resta 

(como si se trata de la energía de los jugadores), propiciando momentos de 

suspense cuando alguno de los agentes agota su batería/vida.   

Rec y Rec 2 no sólo toman prestadas muchas de estas estrategias como 

modelo narrativo, sino que también las capitalizan como valor de mercado. La 

frase con que las películas fueron lanzadas (respectivamente, ‘Experimenta el 

miedo’ y ‘¿Te atreves a volver?’) sugiere que el valor experiencial del filme 

prevalece sobre el narrativo. La propia campaña de promoción incidió en este 

aspecto. Como explica Lázaro-Reboll: 

Lo que también hizo que el primer Rec destacara en el contexto del cine de 

terror contemporáneo español fue la forma en que la película fue 

comercializada y promovida a través de las redes sociales de los nuevos medios. 

Además de la campaña viral de Internet y de la presencia de la franquicia en las 

redes sociales Facebook y Twitter, Castelao Producciones se asoció con la 

compañía global de telecomunicaciones Nokia para explotar nuevas formas de 

promoción y comercialización de la película1344. 

De esta forma, más que un trailer tradicional, Rec apeló a las expectativas 

de su público potencial mediante una serie de grabaciones del público de Sitges 

asistiendo horrorizado a una proyección del filme. En vez de vender las imágenes 

de la película, Rec vendió las imágenes de los rostros de los espectadores 

mientras veían la película. En otras palabras: vendió la promesa de una 

experiencia. Como el propio Balagueró explicó a Fangoria: “Esto es una película 

aterradora, observe la reacción" fue la idea central de las historias, y lo que hizo 

                                                 

1344 LÁZARO REBOLL, Antonio, op. cit. p. 274. 
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de Rec un fenómeno del boca-oreja”1345. Una experiencia, en definitiva, como la 

que supone ponerse a los mandos de un videojuego. 

     

La segunda de las influencias narrativas que refuerzan el carácter 

transnacional de Rec es el vínculo que mantiene con las películas Found Footage 

(metraje encontrado). Michael Zryd explica que “las películas de Found Footage 

son un subgénero específico del cine experimental (o de vanguardia) que integra 

material filmado previamente dentro de nuevas producciones”1346. El nombre en sí 

mismo, Found Footage, sugiere encontrar y descubrir sentidos escondidos en las 

imágenes, a la vez que implica un texto dentro de otro texto. Esta práctica no es 

nueva. En literatura existe el precedente obvio de la narrativa de “manuscrito 

encontrado”, en la que el relato se articula a través de un texto previo 

recompuesto (o no) para su legibilidad. En el cine sus orígenes se remontan a la 

cinematografía rusa, donde se confunde con el documental en películas como 

La caída de la dinastía Rumanov (Padenie dinastii Romanovykh, Esfir Shub, 1927) o 

León Tolstoi (Esfir, Shub, 1928). Sin embargo, es en el género de terror donde 

                                                 

1345 BALAGUERÓ, Jaume en JONES, ALLAN. ‘Rec’. En Fangoria. Octubre de 2007. Nº 267. pp. 233-5. 
1346 ZRYD, Michael. ‘Found Footage film as discursive metahistory’. En The moving Image. Vol. 3. Nº 2. 
2003. pp. 40-61. 
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alcanza mayor popularidad, empezando por el fenómeno exploitation 

Holocausto caníbal (Cannibal Holocaust, Ruggero Deodato, 1980) y conociendo 

una edad de oro en los años 2000 a partir del éxito de El proyecto de la bruja de 

Blair, con películas y franquicias como The Zombie Diaries (Michael Bartlett y Kevin 

Gates, 2006), Paranormal Activity (Oren Peli, 2007), The Troll Hunter (Trolljegeren, 

André Ovredal, 2010) o la reciente Chronicle (Josh Trank, 2012). Al emplear estas 

prácticas (disfrazándolas bajo la apariencia de un falso directo de televisión), Rec 

se inscribe en una tendencia contemporánea reconocible por el espectador y 

rentable para los distribuidores internacionales, convirtiéndose en el primer 

ejemplo de cine de terror español que se acoge a este modelo. Al mismo tiempo, 

el Found Footage permite a la primera película reflexionar sobre la naturaleza 

mezquina de los medios de comunicación de masas actuales, en su afán 

desmedido por visualizar las prácticas violentas amparándose en su condición 

como ojos de los espectadores. “No pares de grabar, Pablo”, le hostiga Ángela 

incluso en aquellos momentos más comprometidos para su vida. 

Paradójicamente, es el afán de la reportera por registrarlo todo lo que posibilita 

que la película exista, o al menos que lo haga dentro de los parámetros narrativos 

establecidos, como una narración subjetiva. Más que un subtexto crítico, el primer 

Rec recurre a este McGuffin de la misma forma que Holocausto caníbal lo hacía: 

apelando a la naturaleza eminentemente morbosa de la mirada del que se 

encuentra al otro lado de la cámara. Más tarde, en su condición de “hibridación 

irónica”, Rec 3: Génesis ironizará sobre este tipo de relatos, proponiendo una 

auto-reflexión, como veremos, sobre los mecanismos internos del Found Footage. 

Como hemos dicho, la vinculación con estas dos formas de relatos alinean 

a Rec con las más recientes tradiciones transnacionales del terror. En el resto de 

este análisis nos concentraremos en su naturaleza local y en la relación que esta 

mantiene con la tradición del cine de zombis español estudiada en este trabajo. 

En este sentido, lo que aquí defendemos es que  la mayor parte de este vínculo 

radica en la especificidad cultural de la propia naturaleza de los monstruos; es 

decir, en su condición como poseídos demoníacos. Así, la primera película 
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propone durante la mayor parte de su metraje (y engañosamente) un tipo de 

zombi claramente adscrito a la categoría Bio zombie de Boon, para luego revelar 

la verdadera naturaleza satánica de la zombificación. Abordaremos en primer 

lugar la relación de Rec con el Bio zombie. Como adelantamos en el capítulo 10, 

este nuevo zombi, que implantaran 28 días después y Resident Evil, ya no está 

necesariamente muerto, sino que reproduce los síntomas de un individuo 

biológicamente enfermo por alguna forma de virus. Rec reproduce entonces el 

sistema de contagio vírico propio de esta tendencia (incluyendo las secreciones 

biológicas, la desintegración del individuo mediante la expulsión de su propio 

cuerpo en forma de pus, sangre y otros fluidos, tal y como explica Kristeva cuando 

habla de lo abyecto1347). Como Dendle advierte, ya no es la homogeneidad, la 

pérdida de individualidad, lo que nos asusta más de este monstruo, sino “la falta 

de control, de dignidad, de dirección1348”. Los vecinos infectados de este 

inmueble de Barcelona no recuerdan a los lánguidos autómatas de las Antillas, ni 

siquiera a los cadáveres deambulantes del ciclo de Romero; en vez de eso 

evocan las características de una persona incapaz de dominar los impulsos 

violentos de sus funciones motoras, el cuadro clínico de un ataque de rabia 

permanente.  

Esta configuración propicia las convenciones narrativas de este modelo. 

Por ejemplo, de acuerdo con Jordan S. Carroll1349 28 días después hereda y 

amplifica lo que él denomina una “estética del riesgo”, ya planteada por Romero 

tres décadas antes en Zombi. Los zombis, afirma, “capturan la estructura 

postmilenial de los sentimientos, incluyendo el miedo y la impotencia que 

acompaña al colapso de las instituciones de gestión del riesgo”. La desconfianza 

en las instituciones y en los agentes encargados del control y el orden, así como 

su inoperancia e incluso potencial peligro para el ciudadano constituyen, como 

                                                 
1347 KRISTEVA, Julia. Citada por ROGERS, Martin, op. cit. p. 128. 
1348 DENDLE, Peter. The zombie as barometer of cultural anxiety, op. cit. p. 54. 
1349 CARROLL, Jordan S. ‘The Aesthetics of Risk and Dawn of the Dead and 28 Days Later’. En Journal 
of the Fantastic in the Arts. Enero de 2012. http://www.readperiodicals.com/201201/2730413241.html. 
Fecha de consulta: 7 de Marzo de 2013. 
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vimos, parte inherente al espíritu del cine de terror postmoderno que emergió en 

los años 60, pero para Carroll la película de Boyle fue aún más lejos al actualizar 

estas sensaciones.  

Estas representaciones reflejan el colapso de un régimen en el que los peligros 

potenciales están regulados y asumidos colectivamente por el Estado. Sin 

embargo, 28 días después se asentó firmemente en una sociedad de riesgo en la 

que las instituciones públicas son incapaces, cada vez más, de predecir o 

asegurarse contra los desastres a los que la película alude, incluyendo la rápida 

propagación de la encefalopatía espongiforme bovina o la pandemia del 

SIDA1350. 

Esto es más evidente en Rec 2 que en la película original. En primer lugar, 

Rec 2 se basa íntegramente en el colapso que sufren los GEOs una vez la 

amenaza de los infectados empieza a superarles. Los cuerpos de seguridad 

especializados pasan así de representar la seguridad a encarnar el peligro 

cuando algunos de los propios GEOs devienen en infectados coléricos que 

persiguen a los adolescentes (es decir, a aquellos a quienes en principio deberían 

proteger). Más significativa aún resulta la escena en la que disparan 

indiscriminadamente contra un vecino no infectado, al confundirle con uno de los 

zombis. El colapso se extiende también a otros agentes: resulta relevante 

(bordeando los límites de lo verosímil) que los adolescentes protagonistas 

consigan acceder por el alcantarillado a un inmueble fortificado por la policía y 

las fuerzas militares. Tampoco la Iglesia católica, en tanto institución, escapa a 

esta percepción: el padre Owen es representado como un agente de algún tipo 

de organización dedicada a la seguridad antes que como un religioso o un 

hombre espiritual: cumpliendo estrictas órdenes de sus superiores, su prioridad es 

localizar la sangre de la niña Medeiros, algo que está por encima de las vidas de 

quienes les rodean. Por último, los agentes del orden en general (militares, 

policiales, sanitarios) devienen en una amenaza para los propios protagonistas a 

la altura de los mismos zombis: en una escena dada, cuando los adolescentes se 
                                                 

1350 CARROLL, Jordan S., op. cit. 
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asoman a una ventana del inmueble, no dudan en abrir fuego contra ellos. Una 

vez más, para Carroll este tipo de representaciones evocan la ineficacia y la 

inhumanidad con que las instituciones oficiales han combatido problemas 

recientes como el pánico al SIDA. Como sostiene Andrew Parker en este sentido: 

En la película de horror, como en la red de información en torno al SIDA, la trama 

gira en torno a un peligro idéntico, la incapacidad de decir ("hasta que sea 

demasiado tarde") que no es uno de nosotros. Y en ambos casos, este peligro 

será coronado con la identificación, aislamiento y exterminio de los monstruos, 

como el orden binario de fundación, y con gran pesar y con el "necesario" coste 

de la vida humana, se restablece una vez más su integridad original1351.  

La condición contagiosa de la pandemia que, teniendo su origen en la 

sangre de la niña Medeiros, amenaza con contagiar al mundo, potencia también 

el ambiente de paranoia. En la escena en la que Ángela y Pablo graban las 

entrevistas individuales a los vecinos del inmueble, se pone de manifiesto las 

sospechas que unos guardan respecto a los otros, muchas de ellas de carácter 

xenófobo: César sugiriendo los hábitos alimenticios de sus vecinos orientales como 

posible foco de la infección. La película se sitúa así entre el horror y la ciencia 

ficción, una mezcla de géneros que funciona, según Rogers, como metáfora de 

ese “organismo genético hibrido” que es este nuevo zombi1352. Precisamente es 

en esta (consciente) indecisión-hibridación donde Rec encuentra un discurso 

específico que concilia, como apuntabamos, lo global con lo local, el cine de 

zombis post-28 días después con la tradición española de lo sobrenatural religioso. 

En efecto, hasta su clímax, los zombis de la primera película son 

perfectamente posibles dentro del esquema ontológico-valorativo del 

espectador y de los personajes, en tanto son seres humanos infectados por un 

virus de rápida propagación cuyos síntomas recuerdan a la rabia; sólo algunos 

                                                 

1351 PARKER, Andrew. Parker, Andrew. "Grafting David Cronenberg: Monstrosity, AIDS Media, 
National/ Sexual Difference". p. 218. En GARBER, Marjorie, MATLOCK, Jann y WALKOWITZ, Rebbeca L. 
(Eds.) Media Spectacles. New York: Routledge, 1993. pp. 209-31 

1352 ROGERS, Martin, op. cit. p. 124. 
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aspectos aislados sugieren tímidamente el carácter fantástico que van a adquirir 

los monstruos en las siguientes entregas: en especial, el hecho de que algunos 

personajes (la anciana) vuelvan a levantarse después de haber sido tiroteados. La 

película ejecuta así una vuelta de tuerca consciente en su último tramo, cuando 

Ángela y Pablo acceden al piso del padre Albelda y se sumergen en un 

imaginario católico que culmina con el descubrimiento del magnetófono antes 

referido y con una sugerencia: lo que hasta entonces han creído producto de 

una infección vírica, podría tener en realidad una explicación sobrenatural. Los 

supuestos infectados pueden no ser simplemente enfermos, sino poseídos por 

algún tipo de entidad demoníaca.  

A pesar de lo sugerido en este clímax, el primer Rec todavía puede leerse 

como una película conscientemente ambigua, ya que deja abierta la posibilidad 

de que las teorías del padre Albelda no sean sino delirios, en cuyo caso la 

naturaleza de los infectados sería puramente biológica, no demoníaca. Es ya con 

la segunda, y sobre todo con la tercera entrega de la serie, cuando ésta se 

inscribe sin ningún género de dudas en el ámbito de lo fantástico, tal y como éste 

ha sido formulado: como recordaremos, lo fantástico, asegura Roas, nos sitúa 

inicialmente en un mundo cotidiano (el nuestro) que inmediatamente es asaltado 

por un fenómeno imposible –y, como tal, incomprensible- que subvierte los 

códigos –las certezas- que hemos diseñado para percibir y comprender la 

realidad. En definitiva, “destruye nuestra concepción de lo real y nos instala en la 

inestabilidad y, por ello, en la absoluta inquietud”1353. Los protagonistas de la serie 

Rec, a excepción del padre Owen en la segunda película y del sacerdote en la 

tercera, consideran imposible la existencia de una entidad demoníaca capaz de 

poseer los cuerpos de las personas en nuestro mundo, por lo tanto, y a pesar del 

distanciamiento irónico que poco a poco se va apoderando de estas películas, 

reaccionan ante esta revelación con escepticismo primero y con inquietud 

después. Según el aparato ontológico con que interpretan la realidad, es del 

                                                 

1353 ROAS, David. Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, op. cit. p. 14. 
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todo imposible que algo así ocurra, pero no tienen más remedio que “aceptarlo” 

(aunque se resisten a “creerlo”). 

Gracias a la introducción de lo que podríamos denominar un ‘horror 

católico’, Rec no sólo se inscribe en la vertiente fantástica del subgénero zombi 

(abandonando, por lo tanto, el género de la ciencia ficción que postulara en casi 

toda la primera entrega), sino que integra dos tendencias perfectamente 

acotadas en la historia del subgénero: por un lado, como ya se ha advertido, el 

sistema de contagio que presentan los infectados, así como su comportamiento 

rabioso entroncan con el modelo actual, hijo natural de los terrores víricos post-28 

días después; por otro, tenemos la vertiente gótica-sobrenatural religiosa, a la que 

aludimos al estudiar ciertas películas de zombis del fantaterror español como El 

espanto surge de la tumba, La perversa caricia de Satán o la tetralogía de los 

caballeros templarios ciegos. Rec guarda con estas películas un sólido vínculo en 

muchos aspectos, como analizaremos enseguida; pero al mismo tiempo 

mantiene su singularidad a la hora de identificar específicamente la amenaza 

fantástica con el imaginario católico. Al contrario que ocurría con lo satánico en 

filmes como El espanto… o La perversa…, que empleaban la imagen del 

Demonio como un marcador genérico universal susceptible de capitalizarse en el 

mercado exploitation, en la serie de Balagueró y Plaza hay un constante énfasis 

por visualizar lo siniestro en la imaginería icónica de santos, vírgenes, cristos, velas, 

rosarios o sotanas. Esto sugiere la posibilidad de aproximarse a la serie a través de 

lo numinoso, tal y como Rudolf Otto ha acuñado esta idea en su libro Lo santo. Lo 

racional y lo irracional en la idea de Dios1354.  

Aunque el título del libro parece centrarse en lo santo, Otto dedica muchas 

de sus páginas al estudio de lo que él denomina lo numinoso, idea que nos 

interesa aquí en la medida en que relaciona el miedo con la experiencia religiosa. 

Lo numinoso es, de acuerdo con él, un elemento singular que se sustrae a la razón 

y que es inefable, inaccesible. Lo numinoso “no se puede definir en sentido 

                                                 

1354 OTTO, Rudolph. Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Madrid: Alianza, 1998. 
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estricto, como ocurre con todo elemento simple, con todo dato primario; solo 

cabe dilucidarlo”1355. Según Mircea Elíade1356, en su obra Otto trata de analizar, no 

las ideas de Dios y de religión, propias de la teología tradicional, sino las 

modalidades de la experiencia religiosa común. 

A este fin, Otto acude a la explicitación de una serie de aspectos que 

pueden describirlo, por lo menos indirectamente. Uno de estos aspectos es el 

misterio: lo oculto y lo secreto, aquello que no se concibe ni entiende, que no es 

cotidiano ni familiar. Para el teólogo, el misterio puede emparentarse con el 

estupor, el asombro intenso, el pasmo. De hecho, como él recuerda, “mysterium” 

y “mystes” provienen probablemente de la misma raíz. El objeto religioso es 

misterioso, es inaprensible porque supone tropezar con algo heterogéneo, que el 

hombre no puede ver ni explicar, sólo sentir.  

Un segundo elemento es el carácter ambiguo de lo numinoso y de lo 

sagrado. Estas dos categorías provocan el sentimiento de lo “tremendum”, que 

puede equipararse a otra analogía estética: la del sentimiento de lo sublime, pues 

también éste abate, humilla, y, al mismo tiempo, encumbra y exalta. Ambos  

elementos, destrucción y creación, señalan la ambivalencia característica de lo 

sagrado, el carácter dual de Dios como creador y castigador a la vez. 

Lo numinoso, pues, provoca en el hombre un tipo determinado de 

sentimiento. Rudolf Otto lo denomina “sentimiento de criatura”, que surge cuando 

el hombre toma consciencia de esa potencia superior Numinosa, del 

anonadamiento, del ser tierra y ceniza, de todo aquello que suscita la idea de 

formar parte insignificante de algo indecible, más grande que la humanidad. En 

última instancia, dicha experiencia constituye la materia prima para el 

sentimiento de la humildad religiosa. No es de extrañar que, de acuerdo con 

Otto, el hombre haya sentido la necesidad desde siempre de “crear” seres 

fantásticos que puedan sosegar el ímpetu de lo numinoso:   

                                                 

1355 Ibidem. p. 16. 
1356 ELIADE, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Labor, 1983. 
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Este elemento se presenta ya en el estadio más bajo, como tosca  conmoción 

del sentimiento numinoso, en la religión de los primitivos [...] El carácter propio 

que ofrece este aspecto del numen en el grado inferior consiste en su 

peculiaridad sentimental; es el estupor ante lo absolutamente heterogéneo, ya 

se le llame espíritu, demonio, deva; ya se prescinda de nombrarlo; ya se 

engendren entes imaginarios para su explicación y captación; ya se aprovechen 

para ello seres fabulosos producidos por la fantasía aparte y antes de haberse 

suscitado el terror demoníaco1357. 

Lo numinoso está así presente en la tradición del terror desde sus orígenes 

en la novela gótica, cuando obras como El monje invocaban la presencia de 

fuerzas satánicas que destruyesen a su protagonista Ambrosio en el final del 

relato. Del mismo modo, es rastreable también en ciertos relatos de Lovecraft. Así, 

en todos aquellos que se inscriben en los mitos de Cthulhu aparece una amenaza 

que se erige en algo más “grande” que el propio hombre y para quien la 

destrucción o la salvación de la humanidad no supone ningún reparo. Esta 

amenaza resulta tangible, deviene en una materialización de la experiencia 

numinosa (dioses primigenios de formas indecibles). Ante la consciencia, o la 

contemplación de este hecho, los personajes invariablemente enloquecen, como 

si la mente humana no estuviera concebida para entender el misterio de aquello 

que la supera, como asegura Otto. La llamada de Cthulhu, por ejemplo, se inicia 

con unas líneas en las que el protagonista se congratula de que el resto de la 

humanidad permanezca en la ignorancia ante la espantosa Verdad: 

Lo más piadoso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para 

relacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en 

medio de negros mares de infinitud, y no estamos hechos para emprender largos 

viajes. Las ciencias, esforzándose cada una en su propia dirección, nos han 

causado hasta ahora poco daño; pero algún día el ensamblaje de todos los 

conocimientos disociados abrirá terribles perspectivas de la realidad y de nuestra 

espantosa situación de ella, que o bien enloqueceremos ante tal revelación, o 

                                                 

1357 OTTO, Rudolph, op. cit. p. 41. 
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bien huiremos de esa luz mortal y buscaremos la paz y la seguridad en una 

nueva edad de tinieblas1358. 

Como en Lovecraft, también en la serie Rec este objeto religioso necesita 

materializarse. El clímax de la primera película resulta modélico en este sentido, 

pues introduce al espectador y a los personajes en un universo irracional, en una 

experiencia numinosa que deben descifrar a partir de una serie de elementos 

tangibles a modo de pistas: las imágenes de la Virgen María, de los santos y los 

crucifijos a las que aludíamos. En este sentido, Rec se vale de los recursos 

narrativos antes descritos para afianzar de forma consistente la verosimilitud del 

efecto fantástico religioso, en otras palabras: para plantear la introducción de 

una fuerza demoniaca en el mundo real de los personajes. Como ya se ha dicho, 

lo fantástico necesita de un marco verosimil, que el lector/espectador pueda 

identificar con su mundo extratextual, para resultar efectivo. Roger Bozzetto 

sugiere que lo fantástico ostenta como intención específica discutir el universo de 

la representación, instituido como una evidencia por la ficción “realista”, así como 

por la filosofía del siglo de las Luces, que tienen como resultado hacer pensar que 

todo lo que es real es racional, y todo lo que es realidad es representable. 

El texto fantástico subvierte los mecanismos y los presupuestos del texto 

mimético, con el fin de dejar espacio a lo impensable, que intenta representar 

de una manera ambigua, de permitir por contra pensar lo representable. Así 

pues, se erige como el lugar y el medio para una crítica del universo de la 

representación, instaurando por eso mismo un vértigo de la razón 

desconcertada1359. 

Al plantearse la primera película como la grabación de un programa en 

falso directo y la segunda como la inmersión, en tiempo real y desde el punto de 

vista de sus cámaras, de un grupo de adolescentes y de un equipo de GEOs, Rec 

y Rec 2 refuerzan la verosimilitud del sistema de representación al que se acogen; 

                                                 

1358 LOVECRAFT, H.P. ‘La llamada de Cthulhu’. En Narrativa completa. Vol. 1, op. cit. p. 553. 
1359 BOZZETTO, Roger. ‘¿Un discurso de lo fantástico?’. p. 224. En Teorías de lo fantástico, op. cit. pp. 
223-242. 
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el mismo sistema que va a representar también lo fantástico, lo numinoso, o al 

menos va a aludir a él. Como apunta Daniel F. Ferreras, “el lenguaje 

cinematográfico permite una objetividad narrativa que refuerza la verosimilitud 

de los aspectos hiperrrealistas de la narración fantástica”1360.  

La velocidad de la narración, correspondiendo con este punto de vista objetivo, 

es arbitraria, e impuesta por la presentación de la acción. No podemos, como 

durante la lectura, detenernos sobre un plano, y por lo tanto seguir el desarrollo 

del argumento a nuestra propia velocidad. Esta modalidad narrativa 

característica del cine disminuye la distancia entre el espectador y la narración, 

y esto significa, respecto a la narración fantástica, la posibilidad de establecer 

una autoridad narrativa basada en la progresión continua de la acción, que no 

ofrece al espectador la posibilidad de detenerse en un detalle específico, sino 

que le obliga a seguir la narración y no le permite reconstruirla de forma 

fragmentaria1361. 

Dado que Rec (al menos sus dos primeras entregas) emplean la técnica del 

Found Footage y la cámara subjetiva como único y limitado punto de vista para 

el espectador, se aprovecha la hiperrealidad inherente a este recurso para 

materializar lo fantástico, lo que está más allá de la comprensión racional. Por 

ejemplo, en la segunda entrega los personajes descubren que sólo activando la 

visión nocturna son capaces de ver a la niña Medeiros, es decir, sólo este 

dispositivo convierte lo intangible en tangible. Debido a esto, el cámara (el 

espectador) es el único capaz de contemplar al monstruo, capaz de ver “más 

allá” de lo real. La visión nocturna se convierte así en un medio para acercarse a 

lo irrepresentable, distinguiendo estéticamente lo tangible de lo de intangible: el 

mundo de lo primero tiene los colores y la textura del nuestro, el segundo estalla 

en verdes y negros.  

Pero donde Rec resulta más consistente y alcanza su singularidad en el 

contexto del cine de zombis global es a través de una paradoja que dota de 
                                                 

1360 FERRERAS, Daniel F. Lo fantástico en la literatura y el cine. Madrid: Ediciones Vosa, 1995. p. 152. 
1361 Ibidem. 
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fisicidad a lo numinoso y que el espectador debe aceptar a modo de 

convención: lo demoníaco (inmaterial en base a su condición numinosa) precisa 

de las leyes de la física para propagar su mal: una mordedura, un arañazo, el 

mero contacto con la sangre infectada. Esta paradoja se adueña ya 

definitivamente de la serie a partir de la segunda película, en concreto a partir de 

la escena en la que el padre Owen (desvelada su verdadera identidad como 

sacerdote) interroga a uno de los adolescentes infectados, a través de cuya 

boca comienza a hablar la entidad demoníaca que habitaba a la niña Medeiros 

y que ahora ha poseido a los vecinos del inmueble. Rec 2 postula así un zombi 

tipo channel (se sugiere que es la misma entidad la que, como una mente 

colmena, ha ocupado todas las consciencias y los cuerpos de las víctimas), al 

tiempo que se alinea junto a una tradición de películas de posesiones satánicas 

en la que destacan particularmente Demons y Demons 2 (Demoni 2: l’incubo 

retorna, Lamberto Bava, 1986), de las que hablaremos ahora al abordar su 

condición como pastiche.  

Como hemos venido apuntando, es esta doble naturaleza del zombi como 

individuo biológicamente infectado y a la vez poseído demoníaco la que 

proporciona el vínculo temático, y en muchos aspectos, estético, entre la serie 

Rec y las películas que Ossorio y Naschy rodaran en los años del fantaterror; al 

mismo tiempo, esta condición dual permite también a los filmes de Balagueró y 

Plaza llevar el gótico sobrenatural religioso de aquellos títulos un paso más 

adelante. Si películas como El espanto surge de la tumba o la tetralogía de los 

caballeros templarios identificaban la amenaza monstruosa con una fuerza del 

pasado capaz de doblegar la voluntad de las personas o de otorgar poder para 

que otros seres humanos (configurados como amos de los zombis) lo hicieran, Rec 

actualiza esta idea para los tiempos modernos. Por un lado, convierte esta fuerza 

en el mismo Demonio (no hay, por lo tanto, intermediarios como lo pudiera ser 

Alaric de Marnac en El espanto… o los mismos templarios), por otro emplea lo 

numinoso, lo inaprensible, como fuente de terror. El paso más allá al que nos 

estamos refiriendo aquí estriba en que mientras las películas del fantaterror de los 
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años 70 evitaban cualquier tratamiento irónico del objeto religioso, adoptando 

una gravedad solemne y respetuosa con el género, Rec va a ir poco a poco 

abandonando esta configuración para tomar cada vez mayor distancia irónica 

con el imaginario católico. En otras palabras: en su acercamiento a la tradición 

sobrenatural religiosa, va a pasar de la forma “nueva sinceridad” sugerida por 

Collins a la forma “hibridación irónica”. 

En efecto, si algo distingue a Rec del cine de terror español de los años 70 

es esa actitud autoreferencial que va adueñándose de la serie a cada película y 

que, sobre todo, convierten la segunda y la tercera entrega en dos pastiches 

intratextuales conscientemente dirigidos a los aficionados al género. Como afirma 

Ángel Sala en su comentario a la segunda entrega: 

Lo mejor de Rec 2 es su asumido carácter de continuación, de producto 

derivativo, su conexión con referentes “innobles” o decididamente freaks del 

género como Demons 2 y su giro en redondo que la aparta del cine de zombies 

y la sitúa en el territorio del cine satánico, como por otra parte ya intuía el final 

del original1362.  

Así, tanto esta entrega como la siguiente establecen un diálogo con un 

espectador específico, alejado, como advertimos, del consumidor tipo 

blockbuster, capaz de reconocerse en las citas intragenéricas con que se le está 

bombardeando, certificando de esta forma la condición de Rec como genuino 

producto de terror postmoderno, en el sentido que le otorgaba Losilla (el 

espectador como centro extratextual de la película). Rec 2 y Rec 3: Génesis 

homenajean/citan a películas emblemáticas como El exorcista (la 

caracterización del padre Owen, en tanto exorcista “de acción”, puede 

entenderse como una relectura irónica de los sacerdotes del filme de William 

Friedkin), a Posesión infernal (Clara ataviada con una sierra eléctrica y 

desmembrando cuerpos de poseídos), a Vinieron de dentro de… (el último plano 

de Rec 2, con la niña Medeiros pasando su mal a Ángela en forma de babosa 

                                                 

1362 SALA, Ángel, op. cit. p. 324. 
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viscosa, es marcadamente cronenberiano), a Aliens, el regreso (Aliens, James 

Cameron, 1986) en lo que respecta a la caracterización de Ángela como mujer 

poderosa “armada” con su cámara, y sobre todo a la citada Demons 2. De 

hecho, esta cult-movie italiana, en la que los habitantes de un edificio inteligente 

quedan encerrados en su interior mientras una plaga demoníaca que se transmite 

a través de la sangre comienza a extenderse, es uno de los precedentes más 

obvios de toda la serie. Como vemos, un mosaico de fuentes heterogéneas que 

beben desde el más puro exploitation italiano al mainstream de Hollywood. 

La forma “hibridación irónica” condiciona también otros aspectos de las 

películas; por ejemplo, posibilita que, sobre todo la tercera entrega, ironice sobre 

las propias convenciones de la serie, ya asumidas por el espectador: así, el 

personaje de Atún, el camarógrafo contratado para grabar la boda de Koldo y 

Clara, constituye una clara alusión al Pablo de la entrega original y a las prácticas 

Found Footage de esta, con sus constantes alusiones al cinema verité. El 

momento culminante en este sentido tiene lugar cuando, con la plaga zombi ya 

desatada, Atún insiste en grabarlo todo (“la gente tiene derecho a saber lo que 

está pasando”, dice, reproduciendo el leit-motiv de Ángela en el primer filme), 

instante en que Koldo le arrebata la cámara y la narración pasa entonces a una 

tercera persona, imponiendo un sentido de la verosimilitud ausente en estas 

prácticas. Otra prueba de esta estrategia estriba en el escaso rigor con que los 

zombis aparecen representados: en algunas escenas, sus andares renqueantes y 

espasmódicos remiten al muerto viviente romeriano, mientras que en otras los 

infectados llegan a correr o directamente a arrojarse desde las ventanas 

convertidos en una entidad de fuerza sobrehumana, según el paradigma post-28 

días después. Balagueró y Plaza subvierten así su propia mitología para hacer de 

esta misma subversión una de las señas de identidad de la serie. 

El tratamiento que va a obtener el imaginario católico en las tres películas 

debe entenderse, pues, como parte de estas prácticas. Como ya se ha señalado, 

el personaje del padre Owen en Rec 2 constituye una primera aproximación en 
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este sentido. Sin embargo, es Rec 3: Génesis la que sin duda más enfatiza este 

aspecto de la serie. La película de Paco Plaza encuentra en la revisión sainetesca 

de motivos como el cura, los salmos o el propio concepto de Génesis del título su 

vía de diálogo con una nueva generación de espectadores con la suficiente 

distancia irónica con respecto a estos elementos como para conectar con estas 

prácticas, conciliando de esta forma la tradición del personaje en la 

cinematografía española con las perspectivas más postmodernas del mismo. 

Nótese que el filme concentra su atención en un acontecimiento representativo 

de este imaginario: una boda católica. No sólo eso: Clara, la protagonista de la 

cinta, se encuentra embarazada en el instante de ir al altar. Rec 3: Génesis 

resulta, desde esta posición, extremadamente incisiva en su representación de la 

familia tradicional, constituida tanto por Koldo y Clara, como por el hijo que 

esperan. 

Las primeras imágenes de la película (un vídeo-homenaje confeccionado 

para la boda en el que se resume su idílica historia de amor) establecen los 

elementos prototípicos de una pareja tipo del siglo XXI antes del matrimonio, para 

a continuación reconfigurar/subvertirlos mediante las convenciones de la serie: la 

dulce novia acaba convertida en una heroína de acción que desmenuza a los 

invitados de su boda con una sierra eléctrica al grito de “Este es mi día”, sus 

familiares (incluida su madre y su abuelo) devienen en poseídos satánicos (la 

transgresión merece subrayarse: el Demonio irrumpe en una boda católica), el 

novio, Koldo, acaba embutido en una armadura en una clara alusión a San 

Jorge, y, finalmente, el sacerdote que oficia la ceremonia termina por revelarse 

como la única esperanza para los personajes, al detentar el poder, como 

representante de Dios en la Tierra, de detener a los zombis con sólo recitar unos 

salmos, convirtiéndose pues en el amo de los mismos. Este último aspecto 

constituye, de hecho, una subversión significativa de la posesión demoniaca que 

afecta a las víctimas: no es el Demonio quien controla su voluntad en las escenas 

finales del filme, sino Dios a través de un emisario. De cualquier modo, parece 
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decirnos la serie, en uno y en otro caso la religión sigue manteniendo su poder 

como fuerza zombificadora. 

 

 

La última escena de la película ofrece el justo colofón a este discurso: 

Koldo coge a Clara, que acaba de resultar infectada, en brazos; juntos atraviesan 

el portón de salida de los salones como el recién matrimonio que son en dirección 

a su luna de miel. Afuera, sin embargo, no les aguarda un prometedor futuro de 

amor, sino un equipo de GEOs análogo al de la segunda entrega. La imagen de 

Koldo y Clara vestidos de novios y debatiéndose bajo la lluvia de balas que los 

agentes descargan sobre ellos, constituye el sangriento reverso de la prototípica 
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fotografía de recién casados, pero al mismo tiempo permanece fiel a los códigos 

románticos que apuntaran las primeras escenas: ambos mueren juntos, un 

instante después de besarse por última vez. A la espera de lo que pueda deparar 

la cuarta entrega, Rec 3: Génesis resulta muy convincente en su demolición 

conceptual de una tradicional boda católica en la España del nuevo siglo.  

 

En otras palabras: la representación de motivos religiosos, que en el cine de 

zombis español de los años 70 podía tener un carácter ominoso, se convierte con 

Rec en materia de despreocupada diversión, en pura carne de género para un 

aficionado virtualmente alejado de estos códigos, como ya sugirió el éxito de El 

día de la bestia a mediados de los años 90. Lo que las tres películas de la serie 

rodadas hasta el momento parecen sugerir es la completa ausencia de 

complejos de una parte del cine español de terror contemporáneo a la hora de 

emplear su propia tradición como un motivo auto-referencial valido y reconocible 

por parte de un determinado tipo de espectador. Rec, en definitiva, puede leerse 

como la respuesta postmoderna, irónica y desprejuiciada, cuatro décadas 

después, a la vertiente gótico sobrenatural del cine de zombis español del 

tardofranquismo.  
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CONCLUSIONES 

 

Esta tesis tiene como objetivo el análisis del cine de zombis español a lo 

largo de su historia, mediante la identificación de aquellos rasgos específicos que 

pudieran singularizar el tratamiento del personaje en esta cinematografía con 

respecto al subgénero global. Debido al vacío bibliográfico que existe en este 

aspecto, ha sido necesario en primer lugar alcanzar una propuesta definitoria que 

delimite los rasgos que caracterizan al zombi, a fin de obtener un corpus 

pertinente de películas en las que aparece, tanto en el cine español como en el 

ámbito internacional. En segundo lugar, se ha procedido a estudiar aquellas 

convenciones narrativas, temáticas y formales que el subgénero ha desarrollado 

a lo largo de su evolución en el cine durante casi un siglo de historia. Esta 

estructura respondía inicialmente a la siguiente afirmación: no es posible estudiar 

el cine de zombis español como un sistema cerrado, impermeable a la tradición 

internacional del personaje o a la influencia ejercida por aquellos ciclos 

coetáneos a la producción nacional. Antes bien, el cine español de zombis no 

sólo necesita de la constante referencia a la producción foránea, sino que, 

paradójicamente, dicha referencia constituye el marco general dentro del cual 

van a desarrollarse los rasgos específicamente locales. Una vez concluida la 

investigación, estamos en condiciones de corroborar esta hipótesis.  

Por un lado, la cinematografía española no aborda al personaje por 

primera vez hasta principios de los años 60; para entonces, existen ya en el 

mainstream norteamericano un conjunto de convenciones establecidas, 

asumidas por los espectadores y los cineastas de todo el mundo, con las que 

inevitablemente el cine español debe negociar en su aproximación al zombi. Por 

otro lado, el debut del zombi en nuestro cine se produce bajo los parámetros del 

cine exploitation, una forma de cine popular que se desarrolla inicialmente en 
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Europa entre los años 50 y 80, y a la que España se adhiere relativamente tarde, 

durante la década de los 60, mediante una serie de co-producciones con Francia 

dirigidas por Jesús Franco. El tratamiento que obtiene el zombi en nuestro cine se 

supedita, pues, a las particularidades de estas prácticas: subversión de los 

modelos narrativos tradicionales, deconstrucción de las normativas que rigen los 

géneros y la identidad sexual de los personajes, prevalencia de los excesos 

violentos y sexuales sobre la lógica narrativa y capitalización de éxitos y 

subgéneros populares que faciliten su distribución internacional. En otras palabras: 

dado que las primeras representaciones del zombi en el cine español constituyen 

una relectura potencialmente libre, excesiva y europea de las convenciones 

acuñadas por el cine norteamericano en las décadas anteriores, su análisis 

requiere primero que se identifiquen dichas convenciones a fin de indagar más 

tarde en la forma en que los cineastas españoles dialogan con ellas. Las 

conclusiones de esta tesis también reproducirán, por lo tanto, esta estructura, 

partiendo de lo que podríamos considerar el modelo hegemónico para luego 

indagar en los marcadores locales con que el cine español ha “adulterado” el 

mismo. 

Respecto a la posibilidad de definir al zombi, puede afirmarse que, a pesar 

de las distintas formas en que el personaje ha sido concebido en ámbitos tan 

diferentes como la antropología, la filosofía o la cultura popular, se pueden 

establecer unas características básicas que lo singularicen con respecto a otros 

monstruos, tradicionales o modernos. Sin embargo, no es posible precisar una 

definición totalizadora del término, como nos habíamos propuesto en un principio. 

En otras palabras: la transgresión o el respeto a las características predefinidas 

para el zombi no implican necesariamente el rechazo o la aprobación de un 

determinado personaje como tal. Antes bien, podríamos decir que el zombi es el 

primer monstruo postmoderno acuñado por el cine, cuyo discurso pivota 

alrededor de conceptos tan escurridizos como la identidad o la misma noción de 

humanidad; esta condición implica que la narrativa de zombis auto-reflexione 

constantemente sobre sus propias convenciones, poniéndolas a veces en 
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cuestión e incluso contradiciéndolas. También implica que el zombi mantenga un 

diálogo continuo con las características de otros monstruos, discutiendo su propia 

identidad como subgénero, difuminando con frecuencia las fronteras entre sus 

convenciones y las de otros ciclos, y poniendo seriamente en cuestión la propia 

noción de “cine de zombis”. Cualquier intento por definir al personaje, ahora y en 

el futuro, debe tomar en cuenta, pues, las dificultades que el carácter 

postmoderno del personaje imprime a su representación prácticamente desde sus 

primeras manifestaciones en la cultura popular de los años 20. 

Así, podríamos definir inicialmente al zombi como un cuerpo privado de sus 

procesos mentales conscientes que mantiene, en mayor o menor medida, sus 

funciones motoras intactas, y que es controlado por alguna influencia ajena a él. 

Dicha influencia puede materializarse en algún tipo de figura de poder que 

controla al individuo desde el exterior del mismo o no. Otras variables permiten 

profundizar en esta taxonomía y obtener una categorización más precisa: se 

puede hablar de zombis muertos o vivos, y de zombis controlados por el efecto de 

alguna influencia sobrenatural, no sobrenatural o de naturaleza desconocida. 

Como ya se ha advertido, tanto esta propuesta definitoria como la taxonomía 

resultante de la misma deben tomarse simplemente como un mero punto de 

partida para abordar la evolución del personaje en la cultura popular occidental. 

Dicho de otro modo: la historia del zombi reviste frecuentes y constantes ejemplos 

en los que las convenciones prescritas para este monstruo se ponen a prueba u 

obtienen un tratamiento ciertamente ambiguo. Podría decirse, no obstante, que 

el cuestionamiento de sus propias características constituye también una parte 

capital de la esencia del personaje. Como consecuencia de esto, antes que de 

características cerradas debe hablarse, por lo tanto, de características-base (la 

ausencia de voluntad, la existencia de alguna forma de influencia ajena) que el 

espectador conoce y con las que, poco a poco, el subgénero ha ido jugando a 

medida que se han ido reafirmando en el imaginario colectivo. Esto facilita, por 

ejemplo, que los límites de un rasgo tan escurridizo de concretar como es la 

ausencia de procesos mentales conscientes, sea puesto a prueba de una forma 
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continua, presentando zombis en los que la capacidad de pensar o no por sí 

mismos nunca acaba de quedar del todo clara, o en las que la naturaleza de la 

influencia ajena que condiciona su voluntad se mantiene en un terreno ambiguo. 

Esto exige una constante labor de reevaluación de la historia del 

subgénero: personajes que no eran considerados zombis en el instante en que se 

estrenaron las películas en las que aparecen pueden ser percibidos como tal por 

el espectador de otro tiempo. Así, mientras que la práctica totalidad de las 

aproximaciones historiográficas apuntan a La legión de los hombres sin alma 

(1932) como el debut cinematográfico del personaje, una revisión más estricta de 

las convenciones que delimitan el subgénero indica que el verdadero primer 

zombi de la historia del cine aparece en realidad en El gabinete del doctor 

Caligari, filme que, sin embargo, no merece la consideración de cine de zombis 

hasta mucho tiempo después, y siempre de forma tangencial. Ejemplos como 

este se repiten frecuentemente a lo largo de la historia. No obstante, el cine que 

hemos convenido como mainstream (el cine norteamericano, en cualquier franja 

de producción) se caracteriza por establecer y respetar las convenciones 

predefinidas: las categorías control exterior/sin control exterior, vivo/muerto y 

sobrenatural/no sobrenatural/desconocido tienden a postularse como seguras, y 

los tipos de zombis resultantes de su combinación mantienen inamovibles estas 

características. Dichos tipos, en cualquier caso, se postulan como dominantes el 

función del periodo a que se atienda.  

Durante los años 30 y 40 se da lo que podemos denominar el periodo 

clásico del cine de zombis. Dicho periodo se caracteriza por los siguientes rasgos. 

► En primer lugar, reproduce invariablemente una ambientación exótica. 

Puede ser Haití, Cuba, Camboya o cualquier otro país al que se le atribuyan 

connotaciones exóticas, pero el cine de zombis clásico tiende a situar la acción 

en escenarios alejados de la civilización occidental, en concreto norteamericana. 

Cuando la película ambienta la acción en territorio estadounidense, o bien 

identifica la fuente de zombificación con algún poder de origen extranjero o bien 
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dota al escenario de reminiscencias exóticas, por ejemplo escogiendo 

emplazamientos asociados a la población negra como Louisiana. En cualquier 

caso, el peligro siempre es identificado como algo que procede del exterior de 

Estados Unidos. Se puede hablar, por lo tanto, de un terror exterior y postcolonial, 

en directa relación con los orígenes del zombi como parte del folclore haitiano.  

► En segundo lugar, los zombis pueden estar vivos o muertos, y la causa de 

la zombificación puede ser sobrenatural o no (en este caso, puede deberse a un 

mal uso de la ciencia); lo que, en cambio, resulta inmutable es la configuración 

del personaje: se trata siempre de un zombi controlado desde el exterior por 

alguna figura de poder. Esta figura de poder constituye, más que los zombis, la 

verdadera amenaza para los protagonistas. En otras palabras: mientras que los 

zombis son representados como sus víctimas, esta figura adopta el rol de villano 

monstruoso que debe ser destruido para reinstaurar la estabilidad inicial.  

Es posible estudiar y tipificar los rasgos de aquellos personajes encargados 

de detentar este poder y establecer así una taxonomía de los mismos. Dicha 

taxonomía arroja como resultado dos tipos de amos de los zombis.  

→ Tendríamos un primer modelo en el que el amo de los zombis actúa 

movido por algún empeño normalmente de carácter sexual/romántico. Se trata 

de hombres tratando de ejercer alguna situación de poder sobre una mujer a la 

que desean o aman. En este modelo la narración trata de “justificar” desde una 

perspectiva humana las acciones del amo de los zombis; aunque amorales, el 

espectador conoce los motivos que le llevan a vulnerar los límites. Este amo es 

identificado invariablemente como un individuo de origen occidental, que hace 

un mal uso de un poder de naturaleza extranjera. Así mismo, el personaje tiene la 

oportunidad de redimirse al final del relato, casi siempre muriendo después de 

arrepentirse de sus actos, de modo que su tratamiento monstruoso queda de 

alguna manera atenuado por la humanidad que le confiere este gesto.  
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→ Por el contrario, en un segundo modelo tendríamos a aquellos amos que 

reproducen el paradigma narrativo de las películas de Mad Doctors: personas 

obsesionadas por la búsqueda de conocimiento a cualquier precio. En este 

modelo, el amo de los zombis no sólo resulta un ente asexuado, al que sólo le 

interesa la mujer en términos de rentabilidad puramente material (como un 

cuerpo o una mente del que obtener sus propósitos) sino que se identifica con 

alguna forma de mal absoluto y sin fisuras: un empresario sin escrúpulos que 

necesita mano de obra para sus propósitos capitalistas, el régimen nazi que 

precisa de soldados sin voluntad para ganar la guerra, etc… En este modelo, el 

amo de los zombis es identificado como extranjero, es decir, como no anglosajón. 

Del mismo modo, es destruido o derrotado sin arrepentirse de sus acciones. 

Durante la década de los años cincuenta y principios de los años sesenta, 

el personaje del zombi se adaptó a la eclosión que experimentaba el género de 

la ciencia ficción en el cine y en la literatura. Su configuración sigue siendo la de 

un individuo, vivo o muerto, controlado por alguna figura de poder exterior a él. 

Sin embargo, lo habitual en este periodo es que dicha figura se escinda en dos 

formas: por un lado, puede adoptar los rasgos de una civilización extraterrestre; 

en este sentido, dicha civilización es representada como un ente de consciencia 

colectiva que coloniza las mentes de los seres humanos. Es decir, se despoja a la 

fuerza zombificadora del carácter sobrenatural que revestía en aquellas películas 

de ambientación vudú del periodo clásico, y se vincula el poder de dicha fuerza 

con algún tipo de tecnología o de facultad connatural alienígena. Esta es la 

forma dominante durante este periodo. Por otro lado, puede prolongar el modelo 

de Mad Doctor del periodo clásico. En este caso, se respetan las convenciones 

de las décadas anteriores, pero se actualiza la ciencia responsable de la 

zombificación, que pasa a ser invariablemente la energía atómica. En cualquier 

caso, una característica común de este periodo es que se libera al zombi del 

sentido religioso original que ostentaba tanto en las perspectivas antropológicas 

como en el periodo clásico en el cine. 
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A finales de los años sesenta, se produce, con el estreno de La noche de 

los muertos vivientes, el punto de inflexión más importante en la historia del cine 

de zombis, en tanto se prescinde por primera vez de cualquier figura de poder 

para configurar una nueva forma de zombi que ya no está controlada por un 

amo exterior. Del mismo modo, se implanta una nueva estructura arquetípica 

deudora de la narrativa de invasión: el zombi es un enemigo de condición 

infecciosa que aumenta su número exponencialmente y que obliga a los 

protagonistas a comportarse como supervivientes en un mundo post-

apocalíptico. Esto implica también la polarización de la amenaza que antes 

recaía en el amo: el peligro proviene tanto de los muertos vivientes como de otros 

supervivientes. De un modo más amplio, el grueso del cine de zombis post-1968 

asume las características del cine de terror postmoderno que surge en Estados 

Unidos a finales de los años sesenta, y del que participan también filmes 

coetáneos como La semilla del diablo o La matanza de Texas: frente al terror 

exterior de décadas pasadas, esta nueva forma de cine sitúa la amenaza en 

escenarios cotidianos, identificándola como algo que proviene de dentro de la 

misma sociedad (los zombis con frecuencia son familiares o seres queridos de los 

protagonistas, y los supervivientes hostiles son ciudadanos cotidianos), y, sobre 

todo, postula un universo nihilista en el que no se puede confiar ya en ningún tipo 

de autoridad (científica, religiosa, política, moral o ideológica), pues toda forma 

de seguridad y orden se ha derrumbado. Como ejemplifica la película de 

Romero, no hay un cierre narrativo: la amenaza, en tanto endémica, no suele ser 

destruida al final del filme, y cuando lo es, el orden inicial no puede ser 

restaurado. 

Si se aplican al cine español las características convenidas para el 

personaje del zombi en nuestra propuesta definitoria, se obtiene como resultado 

un corpus de treinta películas susceptibles de considerarse cine de zombis. La 

primera de ellas es Gritos en la noche (1961), la última hasta el momento es Rec 3: 

Génesis (2012). El cine de zombis español abarca entonces un periodo de cinco 

décadas en las que es posible identificar picos y caídas acusadas en su 
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producción. Estos picos y caídas coinciden escrupulosamente con el auge y 

caída de la producción de terror española en general. Hay un primer periodo que 

abarca la década de los años sesenta, en el que se concentran las primeras 

producciones de zombis del cine español: un total de cuatro. Un segundo 

periodo, que se desarrolla en los años setenta, registra el mayor pico de toda su 

historia, coincidiendo con la eclosión del fantaterror español: quince películas 

susceptibles de considerarse cine de zombis. Un tercer periodo, durante los años 

80 y 90, acusa un descenso drástico de la producción que arroja un resultado de 

sólo cinco películas; sin embargo, tres de ellas están rodadas en co-producción 

con Italia y, debido a sus características formales e industriales, pueden 

considerarse películas italianas a todos los efectos. Un último periodo, que 

abarcaría desde los años 2000 hasta la actualidad, reviste un resurgimiento de la 

producción de películas de zombis españolas que alcanza, hasta el día de hoy, 

los seis títulos.  

Producción de películas de zombis españolas 1961-2012

60 (4) 70 (15) 80 (5) 90 (0) 2000 (6)

 

Cada uno de estos periodos puede ser examinado de acuerdo a unas 

características específicas; no obstante, es posible establecer antes unas 

consideraciones generales que atañen a la totalidad del cine de zombis español. 

En general, puede decirse que, a lo largo de su historia, el cine español de zombis 



 

 687 

realiza una operación continua de subversión y transgresión de aquellas 

convenciones que se postulaban como inamovibles o seguras en la tradición 

precedente (norteamericana en su mayor parte) del cine de zombis. Esta 

operación puede concretarse a través de tres vías; sin embargo, sólo las dos 

últimas se dan específicamente en nuestra cinematografía. 

► En primer lugar, el cine español tiende a no respetar los límites entre los 

diferentes  tipos de zombis desarrollados por el subgénero en el pasado, 

mezclando convenciones de unos y otros y desafiándolas continuamente con 

acciones o rasgos que contradicen dicha tradición. Categorías cerradas en el 

cine de las décadas anteriores (control exterior/sin control exterior; vivo/muerto; 

sobrenatural/no sobrenatural/desconocido) se hibridan mediante estrategias de 

pastiche que tienden a difuminar sus fronteras o sencillamente resultan ambiguas. 

Esto no significa que estas categorías resulten inoperantes en el estudio del zombi 

en la cinematografía de España. Las películas españolas toman estas 

convenciones a modo de base para luego subvertirlas a lo largo del metraje: 

filmes como El espanto surge de la tumba o como La perversa caricia de Satán 

postulan un tipo de zombi controlado desde el exterior para, en un momento de 

la narración, presentar otro tipo de zombi que prescinde de esta influencia; del 

mismo modo, con frecuencia estas películas presentan amos de los zombis cuya 

caracterización oscila entre la magia y la ciencia, entre lo sobrenatural y lo no 

sobrenatural, transgrediendo así las categorías estancas que caracterizaban a los 

amos de los zombis en el cine norteamericano, donde magia y ciencia 

quedaban perfectamente delimitadas. Hay, por lo tanto, una forma dominante 

de la que parte el relato para caracterizar al monstruo o al amo, pero esta forma 

suele ser subvertida o transgredida en uno o varios momentos, sin que la lógica 

narrativa, que queda desactivada, o al menos no se ajusta a lo establecido 

canónicamente, pueda justificarlo. Como se dijo, esta operación de 

deconstrucción de características se da de diferente manera según el periodo al 

que se atienda. 
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→ Durante los años 60, 70 y 80 la producción española de zombis se 

inscribe claramente en las características del cine exploitation europeo de estas 

mismas décadas. El tratamiento de las convenciones del zombi en el cine español 

de este periodo, por lo tanto, opera bajo los parámetros descritos para esta forma 

de cine: dado que las prácticas exploitation encuentran una parte importante de 

su razón de ser en la capitalización de personajes, ciclos y subgéneros cuyo éxito 

en el mainstream facilite su distribución internacional, el zombi en las películas 

españolas de estas décadas se emplea como una referencia genérica más, un 

potente marcador que permite la explotación de los filmes en un determinado 

mercado, pero pocas veces va a postularse estrictamente como cine de zombis 

(la únicas excepciones consistentes en este sentido las constituyen No profanar el 

sueño de los muertos y La tumba de los muertos vivientes). Esto implica que, en la 

mayoría de las películas españolas, el personaje se integre en un mosaico de 

referencias intragenéricas que dificultan, como pocas veces antes en la historia 

del subgénero, la misma definición de “cine de zombis”. Filmes como Gritos en la 

noche, Pánico en el transiberiano o Más allá del terror prescinden de hacer del 

zombi el eje de sus tramas, diluyendo su presencia en el marco de un discurso 

multi-referencial de difícil acotación. Como consecuencia de esto, el cine 

español de este periodo tiende a hibridar continuamente las distintas formas de 

zombis que en el cine norteamericano del pasado permanecían delimitadas, 

privilegiando el énfasis en el exceso sobre la lógica narrativa o formal. No se trata 

tanto de establecer un relato como tal, en el que se construya y se respete una 

mitología propia, como de abrumar al espectador con todas las posibilidades 

que la tradición del cine de zombis con la que este mismo espectador se 

encuentra familiarizada pueda ofrecer. Estas prácticas se dan tanto en la 

cinematografía española como en la italiana; no obstante, dado que el cine 

italiano no capitalizará al personaje del zombi hasta finales de la década de 1970, 

corresponde al cine español el privilegio de ser la primera cinematografía global 

en subvertir las convenciones del mainstream de este modo. No es de extrañar, 

como se explicó en la introducción a este trabajo, que la práctica totalidad de 

las aproximaciones historiográficas al subgénero reserven un espacio propio al 
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caso español, habida cuenta la ruptura formal que estas películas suponen en la 

evolución del subgénero. 

→ Durante los años 2000, la transgresión/subversión de convenciones tiene, 

por primera vez en el cine de zombis español, un carácter irónico y/o cómico 

según la película. Estos filmes ironizan sobre los lugares comunes del subgénero, 

dirigiéndose conscientemente a un espectador conocedor de los mismos. Si el 

cine español de las décadas anteriores subvertía al zombi mediante prácticas 

exploitation de carácter excesivo, este no está tan preocupado en fomentar el 

exceso como en aplicar una mirada postmoderna sobre el personaje, teniendo 

como centro de la misma a un aficionado tipo que establece con la película un 

diálogo de complicidad y, sobre todo, que mantiene con el zombi la suficiente 

distancia irónica. Una vez más, estos rasgos no son específicos de la 

cinematografía española, sino que ponen a esta en sintonía con otras películas 

de zombis postmodernas producidas en la última década. Una de zombis, 

Sexykiller o Rec 2 y Rec 3: Génesis son, en este sentido, homologables a 

propuestas internacionales como Zombies Party o Fido en su deconstrucción 

irónica del subgénero. La diferencia con los años 60 y 70 estriba en que, mientras 

las películas de Jesús Franco, Paul Naschy, Carlos Aured o Amando de Ossorio 

resultaban entonces innovadoras en su transgresión de las normativas (abriendo, 

de hecho, un camino más tarde prolongado y amplificado por los cineastas 

italianos), el reciente cine de zombis español se va a limitar a adaptarse a un 

discurso ya prefigurado desde otras cinematografías coetáneas. 

► En segundo lugar, el cine español de zombis incide de forma especial en 

la figura de la mujer a lo largo de toda su historia. En concreto, invariablemente 

va a subrayar el potencial sexual de la mujer como centro del discurso. Este 

énfasis, sin embargo, va a evolucionar con las décadas, mudando su atención de 

un aspecto a otro en cada uno de los periodos.  

→ Durante los años 60, 70 y 80, mientras el cine español de zombis se 

encuentra bajo la orbita del cine exploitation europeo, tiende a visualizar a la 
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mujer como objeto sexual pasivo. La película pionera de esta vía es precisamente 

la primera película española en la que aparece un zombi: Gritos en la noche. En 

ella, por primera vez en la historia del cine de zombis, se atribuyen al personaje 

impulsos sexuales. Así, se sugiere que Morpho, el personaje en cuestión, mantiene 

intacta en su psique aquel aspecto de su personalidad pre-zombi que lo 

convertía en un peligroso sádico. El cine español de las siguientes tres décadas va 

a prolongar el hallazgo de la película de Jesús Franco consistentemente: bien 

presentando amos de los zombis que zombifican a las víctimas femeninas para 

poseerlas sexualmente (El pantano de los cuervos, El colegio de la muerte), bien 

presentando a zombis que, como Morpho, se dejan conducir por sus impulsos y 

tratan de poseer a esas mismas mujeres de una forma (semi) inconsciente (la 

tetralogía de los templarios ciegos de Ossorio). En cualquier caso, existe un interés 

particular por reproducir situaciones de poder en las que hombres de muy 

distintas clases someten a personajes femeninos configurados como vulnerables.  

Estas películas, por lo tanto, realizan una lectura exploitation, sórdida y 

europea del periodo clásico del subgénero: si en los años 30 y 40, un buen 

número de películas de zombis norteamericanas se sustentaban en el paradigma 

“hombre usa un poder zombificador para poseer a una mujer”, el cine español va 

a potenciar los aspectos más sádicos de este paradigma, incurriendo en temas 

tabú como la necrofilia y en la humillación con indicios sadomasoquistas por 

parte de las víctimas femeninas. Este tratamiento de la figura de la mujer es 

distintivo de la cinematografía española, y singulariza el subgénero zombi español 

con respecto a la tradición global, anterior y posterior. Por ejemplo, el cine italiano 

de zombis (que resulta, por sus características formales, el más próximo al cine 

español) privilegia la destrucción sádica del cuerpo de la mujer antes que su 

visualización erótica. En otras palabras: ninguna otra cinematografía va a incidir 

en los aspectos sexuales y carnales de la zombificación de la forma en que lo va 

a hacer la española. 
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→ Durante los años 2000, la mujer en el cine español de zombis va a 

obtener un nuevo tratamiento: va a abandonar su condición pasiva de las 

décadas anteriores para convertirse en una heroína de acción que confronta la 

amenaza. Películas como Sexykiller, La hora fría o la serie Rec están 

protagonizadas por mujeres fuertes que subvierten el tradicional rol de víctima 

para adoptar una posición activa ante el monstruo. Esto, sin embargo, no significa 

que el cine español descarte a partir de este momento los aspectos sexuales de 

la figura femenina. Sexykiller o Rec 3: Génesis presentan como protagonistas a 

personajes femeninos que reafirman su sexualidad al tiempo que pasan a la 

acción, por ejemplo, en el caso del primer título empleando su físico en la 

dominación/neutralizacion de personajes masculinos. Esta evolución, aunque es 

coherente con el tratamiento que ha obtenido la mujer en el cine de terror global 

de las últimas décadas, encuentra un claro precedente en el cine español de 

zombis de los años 60 con Miss Muerte. En este filme de Jesús Franco tanto el amo 

de los zombis (configurado como una mujer) como el propio zombi (también una 

mujer) subvierten los roles tradicionales del subgénero, casi siempre ocupados por 

hombres. Es Jesús Franco, por lo tanto, el cineasta que inaugura las dos vías a 

través de las cuales el cine de zombis español va a aproximarse a los personajes 

femeninos: como víctimas pasivas y como heroínas activas.  

► En tercer lugar, el cine de zombis español parece particularmente 

interesado, a lo largo de toda su historia, en identificar lo sobrenatural con algún 

tipo de culto religioso. En otras palabras: la práctica totalidad de las películas de 

zombis españolas que se adhieren al género fantástico, identifican dicho 

elemento con algún tipo de fuerza religiosa o divina. La única excepción a este 

respecto la constituye La tumba de los muertos vivientes. Estas películas, además, 

aluden a Satanás en mayor o menor medida, siempre para identificarlo como la 

influencia que zombifica a los seres humanos o que ayuda a los amos de los 

zombis a tal propósito. No obstante, dentro de esta generalidad se detecta una 

poderosa evolución en el tratamiento que obtiene lo demoníaco en el cine 

español de zombis del pasado y el cine español contemporáneo.  
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→  En la década de los años 70, el uso del Demonio está supeditado a las 

prácticas exploitation: así, Satanás se emplea como un marcador genérico 

universal en el conjunto de un puñado de películas diseñadas para competir en el 

mercado internacional, y por lo tanto “obligadas” a identificar personajes, 

subgéneros y ciclos reconocibles por los aficionados de medio mundo. Lo 

distintivo en este sentido es que el cine español de zombis de esta década 

emplea lo religioso para articular un consistente discurso sobre lo viejo y lo nuevo. 

En general, estos títulos confrontan constantemente personajes jóvenes, 

cosmopolitas y sexualmente desinhibidos con alguna fuerza sobrenatural que 

llega desde el pasado para contaminar el presente y que trata de aniquilarlos. 

Esta fuerza se identifica invariablemente con lo religioso. Filmes como El espanto 

surge de la tumba o La perversa caricia de Satán inciden en esta dirección, pero 

es la tetralogía de los templarios ciegos de Amando de Ossorio la que más 

contundentemente visualiza esta confrontación entre un mundo nuevo y racional 

y un mundo viejo de supersticiones, magia y prácticas demoníacas. La serie de 

Ossorio es también el ejemplo de cine de zombis sobrenatural de este periodo 

donde más específicamente se incide en aspectos locales, pues representa 

personajes que evocan de forma consistente arquetipos vinculados a la España 

del momento: bandoleros, mujeres enlutadas en un ambiente rural de 

reminiscencias gallegas… Todos estos personajes viven de forma invariable bajo 

algún tipo de represión religiosa de carácter fantástico.  

→ El cine español de zombis producido desde los años 2000 hasta hoy 

también va a identificar lo sobrenatural con lo religioso. En este caso, sin 

embargo, el análisis debe circunscribirse exclusivamente a las películas de la serie 

Rec, pues ellas son los únicos filmes españoles recientes que podemos identificar 

como pertenecientes al género fantástico, es decir, que postulan la naturaleza 

sobrenatural de la fuerza zombificadora. En este sentido, existen dos rasgos que 

diferencian sustancialmente a Rec de sus precursores tardofranquistas. Por un 

lado, un énfasis particular en visualizar el imaginario católico: a diferencia de las 

producciones españolas del pasado, en donde la función religiosa resultaba más 
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genérica, las películas de Jaume Balagueró y Paco Plaza no tienen reparos en 

canalizar la amenaza sobrenatural a través de crucifijos, imágenes de santos o 

vírgenes, y en postular a sacerdotes católicos como personajes activos en su 

lucha contra el Mal. En otras palabras: en explotar el imaginario católico como 

recurso efectivo para el cine de terror. Por otro, destaca de forma poderosa el 

tratamiento progresivamente irónico, sainetesco o directamente cómico que 

obtiene este mismo imaginario, y que se traduce en la caracterización de 

sacerdotes católicos como (cómicos) héroes de acción, en el empleo de las 

sagradas escrituras contra la amenaza demoníaca de los zombis, o en la 

subversión de motivos icónicos como puede ser una boda católica tradicional en 

la tercera entrega de la serie. Ninguna otra cinematografía va a incidir de una 

forma tan explícita en la naturaleza intrínsecamente religiosa del personaje del 

zombi, y ninguna otra va a emplear de esta manera los recursos icónicos de la 

religión cristiana como parte de un discurso tan explícitamente irónico vinculado 

al género de terror. 

Puede afirmarse, pues, que el cine español de zombis ha evolucionado a lo 

largo de las últimas cinco décadas, desde un cine en el que se encontraba 

exenta la ironía o el humor hacia un tratamiento eminentemente postmoderno, 

en directa sintonía con el cine de zombis global del nuevo siglo. Sin embargo, el 

cine español se singulariza con respecto a otras cinematografías en dos aspectos 

claramente demarcados: por un lado, a la hora de enfatizar la sexualidad 

femenina, bien a través del rol de la víctima (en el pasado), bien a través de 

heroínas arquetípicas de acción (en el presente); por otro, a la hora de convertir 

lo religioso (y en particular lo católico) en un recurso más del subgénero. Este 

último aspecto ofrece, además, una lectura de carácter nacional: el cine de 

zombis español se ha localizado cada vez más (apartándose de la tradición 

norteamericana) a medida que ha abandonado la referencia religiosa general, 

universal y despersonalizada y ha ido concentrando dicha referencia en los 

motivos cristianos. Del mismo modo, no ha sido hasta entonces que ha recurrido 

por primera vez en su historia al recurso de la ironía, a través de una nueva 
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generación de cineastas nacidos en los años 70 y 80. Estos dos aspectos desafían 

la habitual imagen del cine de terror español como un cine meramente mimético 

de los éxitos foráneos, acusación que, al menos en lo que respecta al subgénero 

zombi, se revela artificial, inoperante y sesgada, en tanto no tiene en cuenta toda 

la complejidad que reviste la relación de nuestra cinematografía con la tradición 

internacional del subgénero. 
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