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Miedo, terror, pánico, canguelo, pelos de gallina, susto... De pequeño veíamos películas de susto. Empeza-
ban en casa, luego en el cine, nunca quise verlas...siempre me gustaron. 
En televisión todos veíamos al mismo tiempo series como Historias Para No Dormir y cortometrajes como 
La Cabina que marcaron mi infancia. 
A mis padres les apasionaba el cine y trasmitieron a sus hijos esa pasión. Juntos nos sentábamos frente al 
televisor y compartíamos tensión e intriga. No las de sangre, mejor las de suspense. Un repaso rápido a 
las que más me asustaron y que recomiendo son: Psicosis y Frenesí de Hitchcock, La Semilla del Diablo 
de Polanski, Las Diabólicas de Clouzot o El Diablo Sobre Ruedas de Spielberg. Cuando llegó la época del 
video club los amigos y amigas nos reuníamos para compartir terror sanguíneo: matanzas un vienes trece 
en Texas y demás, pero no me motivaban nada. 
En la pantalla grande era y es obligado ver Tiburón de Spielberg o Alien el Octavo Pasajero de Ridley Scott. 
Me voy a permitir contar una situación de pánico vivida con mi amigo Javi en el cine. Estando en edad de 
instituto nos dio por ir a ver El Resplandor de Kubrick un día 24 de diciembre antes de la cena de Noche-
buena, cuando todo el mundo está en su casa. Podéis sospechar que en la sala no había nadie y nosotros 
nos imaginábamos encerrados en ese hotel rarito con Nicholson volviéndose más loco a cada minuto que 
pasaba. La vuelta desde América Multicines (más o menos por donde está la estación María Zambrano) 
atravesando los oscuros callejones del Perchel y todo el largo y solitario Paseo de los Tilos fue tremenda. El 
último tramo desde que cada uno se separó para llegar a su casa no se lo deseo a nadie. Un día, hablando 
de cine con mi amigo y profesor Pedro D. me cuenta que ese mismo día, más o menos a la misma hora, él 
vio la película en Granada y la recuerda con el mismo pánico que yo, casualidades de la vida, pero ... ¡los 
dos nos echamos a temblar de nuevo! Unidos por el miedo, qué gracioso. 
 
Miguel Ángel Luque

EDITORIAL



Frankenstein 

Enrique Norro
Es curioso como los monstruos clásicos del terror, 
Drácula, Frankenstein o el Hombre Lobo, forman 
parte de nuestro imaginario personal, desde bien 
pequeños, pero en su versión más amable. Están 
presentes en la cultura popular de tal manera, que 
en vez de miedo, nos generan cierta simpatía, espe-
cialmente en nuestra niñez.
No recuerdo cuándo fue la primera vez que oí 
hablar del monstruo de Frankenstein, pero sí que 
recuerdo que las primeras imágenes que vi de él no 
me provocaron repulsión, sino cierta ternura. Mi 
primer recuerdo televisivo fue Herman, el patriarca 
de la Familia Munster, que siempre sonreía, era feliz 
trabajando como sepulturero y estaba profunda-
mente enamorado de Lily Drácula. Era inmaduro, 
patoso y muy inocente, hasta el punto de ver el 
mundo al revés. Más tarde llegaría El Jovencito 
Frankenstein, la obra maestra de Mel Brooks, don-
de todo es terroríficamente hilarante y divertido, al 
pronunciar el nombre del ama de llaves relinchan 
los caballos, al criado, Igor o Ygor, le cambia de 
posición la joroba, el doctor lucha porque su apelli-
do familiar sea pronunciado de forma distinta, para 
que no le asocien con el científico loco de su abuelo, 
y el monstruo acaba siendo culto e inteligente, ade-
más de un gran amante. Inolvidable la escena con el 
ermitaño ciego. 
Pasaron los años, y tras ver algunas desafortunadas 
versiones de serie B de la Hammer en televisión, 
más cercanas a la comedia que al terror, tengo la 
enorme suerte de entrar en la Universidad coin-
cidiendo con el nacimiento del Festival de Cine 
Fantástico de Málaga, más tarde FANCINE, donde 
no sólo descubro nuevos y prometedores talentos, 
como Tarantino, sino que llegan a mí los grandes 
clásicos de la Universal.
Y es que en los años 30, directores como Tod Brow-
ning (Freaks) o James Whale filmaron algunas de las 
mejores versiones de Drácula y Frankenstein de la 
historia del cine. 
Siempre recordaré el terror que provocaba en mi 
abuela la figura de Bela Lugosi en su papel de Drá-
cula, bajando esa enorme escalera y moviendo la 
mano de esa manera tan hipnótica, no comprendí el 
porqué una película tan antigua podía provocar ese 
pavor hasta que vi en 
pantalla grande El Doctor Frankenstein (1931). 
ames Whale, inglés, con gran talento para el dibujo, 
trabajó en el teatro como director, actor, figurinista 
y diseñador de decorados, y en 1930, tras alcanzar 

el éxito en Broadway, llegando a dirigir al mismí-
simo Laurence Olivier, da el salto a Hollywood a 
través de Universal Studios. Todo su bagaje previo 
en el teatro y su afición por la pintura le sirven para 
crear un lenguaje cinematográfico muy personal, 
influenciado por el expresionismo alemán. Maneja 
a la perfección los planos generales, la decoración, 
la iluminación y es el primer director en mover la 
cámara mientras filma. Sólo en la primera escena de 
la película, donde el doctor Frankenstein junto a su 
criado profanan una tumba, en un poderoso blanco 
y negro, se vislumbra todo su potencial. 
La película carece de banda sonora, algo habitual en 
aquella época, lo cual refuerza aún más la fotografía 
y la interpretación de los actores. Cada encuadre se 
podría considerar como una excepcional concepción 
pictórica, donde hasta las nubes aportan dramatis-
mo a la escena.
Pero sin lugar a dudas, el protagonista absoluto de 
la cinta es el monstruo, interpretado por un sublime 
Boris Karloff. Los movimientos, los gestos, la mira-
da, los gruñidos…, cada escena está perfectamente 
interpretada, consiguiendo transmitir un amplio 
rango de sentimientos, desde la furia asesina hasta 
la ternura más inocente. Las líneas maestras de su 
maquillaje fueron creadas por el propio James Wha-
le, con las que se intentaba enfatizar los pronuncia-
dos rasgos de Boris Karloff. 
Y a pesar de ser un monstruo, asesino, perseguido 
por la muchedumbre enfurecida, en el espectador 
sigue despertando compasión, ya que es víctima de 
un experimento, perpetrado por el Dr. Frankens-
tein, que hace temer más a la Ciencia que al propio 
monstruo. 

Thalia Solis



Aunque el guión tiene algunos incomprensibles saltos y no es fiel a la novela de Mary Shelley, la película te 
mantiene expectante durante los poco más de 60 minutos que dura el metraje. La descripción que se hace 
del monstruo en la obra literaria nada tiene que ver con el que aparece en el film, aunque sorprendente-
mente sea el personaje creado por James Whale el que pasaría a la historia, y el que sería imitado hasta la 
saciedad en los comics, dibujos animados, cine y televisión. ¡Brillante idea la de los tornillos en el cuello! 
La película está repleta de elementos iconográficos que han dejado un poderoso legado en la cultura po-
pular del siglo XX: el laboratorio, el doctor exaltado gritando “It ‘s alive! It’s alive! Now I know what it 
feels like to be God!”, la imagen del monstruo y la niña a orillas del lago, el interior del castillo, el robo del 
cerebro, el encuentro en la colina del monstruo y su creador, las antorchas y el acoso en el molino por el 
populacho, y por supuesto, el maquillaje y vestuario del monstruo y de su “novia”.

Curiosidades, sólo para frikis:
 
-James Whale luchó en la I Guerra Mundial, fue capturado por los alemanes, momento en el que descubrió 
su talento para el teatro, y en los años 30 llegó a ser el director mejor pagado de Hollywood. 
-La película Dioses y Monstruos, magistralmente interpretada por Ian Mckellen (Magneto) y Brendan 
Fraser (La Momia), narra los últimos años de vida de James Whale, y trata con mucha delicadeza su homo-
sexualidad, que nunca ocultó. 
-El papel del monstruo primero se le ofreció a Bela Lugosi (Drácula), pero no superó la prueba de maquilla-
je. 
-Kenneth Strickfaden, el técnico que diseñó los fabulosos efectos especiales del laboratorio, fue el mismo 
que trabajó en los efectos especiales de la Familia Munster y del Jovencito Frankenstein, donde incluso se 
reutilizaron algunos de los artilugios. 
-Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, excepto el Padrino II …y la Novia de Frankenstein, im-
prescindible para cualquier amante del género fantástico y de terror. 
-Hay dos películas donde el aspecto del monstruo es más fiel a la novela: La Maldición de Frankenstein 
(1957), producida por la Hammer (Terence Fisher, Peter Cushing y Christopher Lee), muy recomendable. Y 
Frankenstein de Mary Shelley (1994), que a pesar de que es Robert De Niro quien encarna al monstruo, es 
infumable, y ojalá desaparezcan todas sus copias. Por favor, que alguien le diga a Kenneth Branagh que el 
lenguaje cinematográfico es distinto al literario, y que no se grabe tantos primeros planos diciendo sande-
ces. 
-Una de las canciones más famosas de White Zombie samplea una de las frases de la Maldición de 
Frankenstein, al primero que me la diga le invito a un desayuno. 
 
“Será por mi mirada, será por mi estatura, o por mi traje de cura...” - Kiko Veneno.



El sonido ha estado vinculado al cine desde sus orígenes, y aunque suene paradójico, de manera especial-
mente intensa en sus primeros tiempos, cuando las películas mudas eran acompañadas por un piano que 
tocaba en directo durante la proyección. Pero en algunas 
películas el peso de la parte musical es tan potente, que escuchar su banda sonora resulta aún más evoca-
dor que la propia visualización de sus imágenes. 
Esa circunstancia se da cuando entran en los créditos los pesos pesados de las bandas sonoras. Los Corleo-
ne no se habrían ganado nuestro afecto más incongruente sin el vals de Nino Rota, que dibuja una coreo-
grafía circular como metáfora de la espiral delictiva de los 
negocios mafiosos; la efigie de Clint Eastwood no daría la espalda al cementerio de Sad Hill con tanta arro-
gancia sin el tambor de Ennio Morricone; la Pantera Rosa no tendría unos andares tan snobs sin el solo de 
saxo de Mancini; Darth Wader no sería tan absolutamente 
oscuro sin la Marcha Imperial de John Williams; y así un largo etcétera que me encantaría extender pero 
que no viene al caso.
Perdón, no me puedo dejar atrás a mi admirado Alberto Iglesias, no el actual, más sofisticado, estructu-
rado y predecible, sino el de los años 90, el que acompañó a Julio Medem en su trilogía de Tierra, Vacas y 
La ardilla roja, con su elegancia característica pero para mi gusto con más fuerza y capacidad de despertar 
emociones y sentimientos. Porque eso es el cine, emociones y sentimientos, una caja de sorpresas en la que 
uno entra de vez en cuando buscando la catarsis de vivir otras vidas durante un rato. 
Tengo que reconocer que mi parte emocional tiene un atajo al mundo de Euterpe, quizás por eso haya pelí-
culas de las que me ha quedado, sobre todo, su banda sonora. Con Hitchcock, 
y particularmente con Psicosis no es exactamente así, porque es mucho más que eso, pero reconozco que 
ante Bernard Herrmann no queda otra que quitarse el sombrero. Herrmann está en Psicosis, pero también 
en Vértigo, Con la muerte en los talones, Los pájaros, Marnie la ladrona, y fuera del universo 
Hitchcockniano, entre muchísimas otras bandas sonoras dirige las de Ciudadano Kane, Fahrenheit 451, El 
cabo del miedo, Kill Bill o Taxi driver. Tremenda trayectoria. 
 

¿ S A B E S  L O  Q U E
H A G O  C O N T R A  L A
I N F E L I C I D A D ?  L A
S O B O R N O .

Psicosis y 
Herrmann. 
Luces, 
cámara , 
acción... 
y 
música.
Aurora Aranda Báez
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Pero empecemos por el principio. Primera secuencia de la película, una panorámica que se desliza sobre un 
soleado y despejado skyline de Phoenix que nada malo haría presagiar si no fuese por el acompañamiento 
de violas y violines que consiguen que la escena destile desasosiego y una escalofriante incertidumbre. La 
trama de cuerdas teje una tensión que deja claro de qué va la cosa. Esta es una de mis escenas favoritas por 
el contrapunto que supone el cielo soleado de una vital ciudad norteamericana de los sesenta, con esa mú-
sica desconcertante que te advierte de que esa plácida estampa esconde una tragedia. 
Dando un salto nos vamos a la célebre escena de la ducha, la más icónica de la historia del cine. Nuestra 
Marion se dispone a ducharse tras una minimalista cortina de plexiglás. Silencio. El más histriónico acom-
pañamiento musical del séptimo arte comienza con un 
silencio. No podía ser de otra manera. Silencio para valorar la gráfica de decibelios que sube y nos empuja 
de manera estrepitosa hacia el sobresalto y el terror. Marion despreocupada bajo el agua hasta que una 
mano empuñando un cuchillo corta la escena. Y la respiración del espectador. Marion es acuchillada y se 
agarra a la cortina y a la vida a partes iguales, descolgándolas anilla a anilla para finalmente caer al frío y 
duro suelo. La cámara hace un zoom al sumidero de la ducha por el que va desapareciendo el reguero de 
sangre. A partir de entonces ducharse nunca ha vuelto a ser como antes. 
La ducha es la ducha, la piedra angular de la cinta y de la trayectoria de Hitchcock. Pero no podemos dejar 
de mencionar otros elementos que se han convertido en iconografía esencial, como es el caso de la silueta 
amenazante de la casa de “la madre”, inspirada en la que Edward Hopper pintara en 1925. Esta casa de 
aires victorianos también es Psicosis. Y el retrete en el que Marion tirara unos trozos de papel, y que fi-
nalmente se convierte en la pista determinante para que la policía resuelva el crimen. Se estrena el primer 
plano de una 
taza de váter en la historia del cine. También esto es Psicosis. 
La película se estrenó con poco presupuesto y peores expectativas de taquilla. Se hizo un primer pase sin la 
banda sonora, y las críticas fueron bastante negativas. Un segundo visionado, ya con la música incorpora-
da, dio un vuelco favorable a la crítica. Según el propio 
Hitchcock llegó a afirmar, el 33% del éxito de la película se debió a su banda sonora. 
Y es que eso es el cine: luces, cámara, acción... y música.

Psicosis se estrena en 1960 con una historia poco original pero que al fin y al cabo es lo de menos. La inter-
pretación de Anthony Perkins, o de la fugaz de Jane Leight, que muere en el minuto 48, son magistrales, 
y lo hacen ante un objetivo de 50mm que se aproxima a la visión humana para permitir al público ser un 
poco voyeur. La elección del económico blanco y negro no fue más que eso, buscar un presupuesto bajo, 
y la historia se lo ha agradecido. No imaginamos a Marion Crane sobre un gore plato de ducha teñido de 
rojo. 
Para eso ya tenemos a Tarantino. Mucho mejor ser acuchillado en escala de grises. La economía de recursos 
es lo que tiene, que a veces se pone de tu lado. Parafraseando a Van der Rohe, menos es más.
Perdón, no me puedo dejar atrás a mi admirado Alberto Iglesias, no el actual, más sofisticado, estructu-
rado y predecible, sino el de los años 90, el que acompañó a Julio Medem en su trilogía de Tierra, Vacas y 
La ardilla roja, con su elegancia característica pero para mi gusto con más fuerza y capacidad de despertar 
emociones y sentimientos. Porque eso es el cine, emociones y sentimientos, una caja de sorpresas en la que 
uno entra de vez en cuando buscando la catarsis de vivir otras vidas durante un rato. 
Tengo que reconocer que mi parte emocional tiene un atajo al mundo de Euterpe, quizás por eso haya 
películas de las que me ha quedado, sobre todo, su banda sonora. Con Hitchcock, y particularmente con 
Psicosis no es exactamente así, porque es mucho más que eso, pero reconozco que ante Bernard Herrmann 
no queda otra que quitarse el sombrero. Herrmann está en Psicosis, pero también en Vértigo, Con la muerte 
en los talones, Los pájaros, Marnie la ladrona, y fuera del universo Hitchcockniano, entre muchísimas otras 
bandas sonoras dirige las de Ciudadano Kane, Fahrenheit 451, El cabo del miedo, Kill Bill o Taxi driver. 
Tremenda trayectoria. 
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Cualquier persona que tenga más de veinte años ha tarareado alguna vez en su vida, el famoso: “Taa-ra”. 
Una maqueta mecánica, una habilidad inquietante para sugerir y un magnífico guion nos meten en la piel de 
los habitantes de Amity Island.
Todo ocurre en las playas de un pueblecito turístico. Un baño nocturno, el ataque de un animal marino y la 
aparición de un cadáver parcialmente devorado. A partir de este acontecimiento la película se convierte en 
un estudio sociológico de la forma en que el ser humano reacciona a lo inesperado y desconocido. Desde la 
actitud de ocultar el peligro por el bien común representado por el alcalde, hasta la histeria colectiva en las 
playas, pasando por las reacciones prudentes y reflexivas del jefe de policía. Es éste quien aúna los esfuerzos 
de los otros dos protagonistas. En ellos podemos ver las dos herramientas con las que el ser humano afronta 
los peligros nuevos: la experiencia, encarnada en un viejo pescador de tiburones y la ciencia, interpretada por 
un biólogo marino. El duelo en el mar es titánico y ha pasado a la historia la famosa frase: “Necesitaremos un 
barco más grande”. Aunque todos conocemos el final no permitiré que me traten de “spoiler”. Podéis verla 
en alguna de las reposiciones, canales de cine, plataformas de video, etc… en las que la emiten ya que es un 
clásico que perdurará.

Tiburón
Juan R. Cancelada
Con tan solo 29 años Steven Spielberg nos “sumerge”, nunca mejor dicho, en una de las
películas de terror animal de culto tanto para el público como para la crítica. Era el año 1975 y el conoci-
miento de la calle sobre los animales marinos apenas sobrepasaba lo que encontrábamos en la pescadería 
salvo que, como dos de los protagonistas del film, trabajásemos en el mar. Las exploraciones de Jacques 
Cousteau apenas se emitían en las televisiones de los países más “civilizados” y se asociaba el mar, más a 
una zona de guerra fría en las que las potencias nucleares. De pronto, John Williams compone una banda 
sonora magistral en la que, con sólo dos notas, te pone los vellos de punta.



S O Y  J O H N  C O N N O R .  S I
E S T Á N  E S C U C H A N D O  E S T E
M E N S A J E ,  U S T E D E S  S O N  L A
R E S I S T E N C I A .

Pero… ¿Cómo ha influido esta película en la sociedad? (tanto en la de los años setenta como ahora).
Recuerdo que la primera vez que vi la película me costó volver a bañarme en la playa. Muchas vocaciones 
de científicos marinos surgieron en las salas de cine de aquellos años, ayudados por una conciencia cada 
vez mayor de protección del ambiente marino. Greenpeace lanzaba sus lanchas neumáticas bajo los barcos 
que tiraban residuos a las simas oceánicas, científicos de Europa y América avisaban ya sobre el calenta-
miento global, Cousteau y otros tomaban protagonismo a nivel mundial, incluso las naciones desarrollaban 
planes de exploración oceanográfica. Y lo que hemos aprendido de todo ello es que, el malo de la película, 
no es el tiburón. 
Te invito a que explores en la red “islas de plástico”, “Exxon Valdez”, “Deepwater Horizon”, ”amputación 
de aletas de tiburón”, “contenido del estómago de cetáceos varados” o que te acerques a cualquier club de 
buceo, hay varios en Málaga, y les preguntes: ¿Qué encontrasteis en vuestra última inmersión?.
Estamos matando a los océanos.
Y aunque use letras grandes, grite o me manifieste destruyendo una obra de arte (¿es lo mejor? Creo que no), 
este mensaje entra en nuestra mente y sale sin conmovernos. Hace aproximadamente 3500 millones de años 
la vida surgió en los océanos y fue a través de ellos como conquistó hasta los confines de nuestro mundo. Hoy 
somos los dueños del mar y como un niño pequeño decimos: “lo rompo porque es mío”. No amigos, el malo 
del mar no es el tiburón. Está en nuestras manos escribir el final de la película.

Bianca Ianzito



“En épocas de desesperación, la gente cree lo 
que quiere creer. Y de esta forma, les dimos 
lo que ellos querían creer.”

Muchos de los que han nacido rodeados de tecnología reconocen que no sabrían qué hacer si no la tuvie-
ran; otros, que no han nacido con ella, han preferido (tras las experiencias de su vida() refugiarse en su 
cuarto y retransmitir por Youtube o Twich trucos de belleza, peinados, pensamientos o anécdotas de su 
vida anterior (cuando salían) …Todo esto parece normal a los ojos de la sociedad que poco a poco pierde su 
identidad “siguiendo” a quizás “preciborgs” que parece vivir detrás de un cristal y sus pensamientos calan 
cada vez más en una sociedad con un vacío emocional insatisfecho. 
En la época de Sarah Connor y en la mía, los humanos quedábamos para hablar, teníamos amigos, con-
fiábamos en ellos, llorábamos, reíamos, nos caíamos y nos levantábamos. Nos educaron para ponernos en 
la piel de los demás, teníamos miedo y, aún así, lo volvíamos a intentar hasta que consiguiéramos lo que 
quiera que nos propusiésemos. Ahora, parece más interesante que los bebés estén callados con una pantalla 
o que una pareja esté jugando en una aplicación antes de declarar lo que siente. Los psicólogos han nom-
brado a este tipo de relaciones como “líquidas”, con toda la razón. Nadie conoce ni quiere conocer a nadie 
porque tienen miedo de sentir. 
“Computadoras de defensa. Nuevas... potentes... conectadas a todo, lo controlaban todo. Aprendieron de-
masiado, crearon ordenes inteligentes, luego consideraron a la gente como una amenaza, decidieron nues-
tro destino en un microsegundo... la exterminación” .
En materia educativa y sin tiroteos de por medio, también las máquinas y los “preciborgs” persiguen a 
aquellos que no quieren ser controlados ni dar información de cada uno de nuestros pasos y palabras a este 
tipo de mecanismos que a veces nos ahorran tiempo y, otras, nos lo roban de la preparación de clases, de 
espontaneidad y de la esencia que significa educar más allá de encender una pizarra digital y cumplimen-
tar criterios de evaluación.
El ciborg “no siente lástima, ni remordimiento, ni miedo y no se detendrá ante nada, jamás…” En nues-
tro caso, si la muerte es la ausencia de vivencias compartidas, leer cuentos a nuestros hijos o debatir con 
amigos deberíamos plantearnóslo. Quizá estemos a tiempo de parar una invasión futura o quizá es más 
cómodo no pensar, no arriesgar, no sentir y después aniquilar a todos los John Connors que queden en el 
mundo. El pánico está asegurado.

Terminator 

Libertad Córdoba
Noviembre de 2022, aún no ha llegado la fecha predicha por Terminator (1984) y las máquinas ya controlan 
prácticamente a los humanos. Desde que se creara esta película han pasado no pocos años en los se intro-
dujo la tecnología en nuestras vidas. Comenzó quizá silenciosamente con la radio, la televisión, los prime-
ros ordenadores para ocupar en el año en el que estamos prácticamente las funciones que podrían realizar 
muchas personas. Con la idea del progreso (en principio, no es mala idea) y sin darnos cuenta “las máqui-
nas” predicen cuándo llegará el autobús; limpian y friegan tu casa; cambian la televisión por ti, te informan 
de los ingredientes, conservantes y colorantes que tiene un alimento e incluso te aconsejan lo que debes o 
no hacer ante un dilema con tu pareja. 
Sin embargo, esto no es lo más escalofriante, estamos asistiendo a generaciones que prefieren pasar su tiem-
po con una máquina a relacionarse con un humano, han cambiado el control y lo predictivo por la expe-
riencia real. Aún no hemos vivido la guerra nuclear que lo destruirá todo y que se anuncia en esta película, 
pero sí están consiguiendo aislarnos en un mundo artificial y destruir la expresión de emociones.

 



“El miedo, el miedo es la mercancía más 
valiosa del universo. Encended la televisión 
¿Qué veis? ¿Gente vendiendo productos? 
NO. Gente vendiendo el miedo que tenéis 
de vivir sin sus productos.”



“La mayoría de la gente no cree que algo 
puede pasar hasta que ya pasó. No es es-
tupidez ni debilidad. Es solo la naturaleza 
humana.”

Apenas era un crio cuando proyectaron en el cine Escarte de mi pueblo una película de miedo. Por aquel 
entonces no teníamos televisión y la única diversión, que no era poca, además de jugar todo el día en la 
calle con los amigos, era ir al cine. Yo era el mayor y tenía que llevarme a mi hermana pequeña conmigo a 
unas sesiones dobles que empezaban a las cinco de la tarde y que nos mantenían sentados en aquellas buta-
cas de madera hasta las ocho de la noche. 
Las luces se apagaron, y nos vimos en una isla del caribe, donde por medio del vudú, los seres humanos 
dejaban de tener voluntad propia y se convertían no en muertos, si no, en no vivos. La película, glorioso 
blanco y negro se llamaba “Yo anduve con un zombi”, y aquella noche, mi hermana de seis años, no pudo 
dormir.
Siempre me parecieron ridículos aquellos seres, que se movían despacio, se arrastraban, y todo por un pe-
dazo de carne, carne humana viva.  
Era fácil huir de ellos, solo tenías que correr más rápido, y sin embargo, algo en el fondo me decía que no 
era tan sencillo huir de una multitud que no piensa, que no obedece más que a sus instintos primarios; que 
no era fácil ser el que piensa cuando la multitud, cuando los demás, solo actúan.
Salía de la adolescencia, y la película era “la noche de los muertos vivientes” (1968) de George A. Romero, y 
uno empezaba a vislumbrar que salirse de la “normalidad” tenía un precio. Empezaba a estar claro. 
Y pasaron los años, y con ellos la lucha entre el deseo y la realidad, la construcción de uno mismo frente a 
los demás, y también junto a los demás, y llegó “Guerra Mundial Z”; había leído las críticas de la película, 
y no la ponían muy bien, incluso al protagonista Brad Pitt (un buen actor en mi opinión) lo acusaban de 
construir un producto para su lucimiento. 
De modo que fui al cine, sin muchas expectativas y …
Aquello era completamente distinto a todo lo que yo conocía de cine de zombies, no era el comic, 
luego serie de televisión “The walking dead”, no tenía el punto de broma de “Bienvenido a Zom-
bieland”, o el cachondeo gamberro de “Zombis party” (2004)  de Edgar Wright. Aquello daba 
miedo. No podías huir, no podías correr más rápido, porque aquellos seres corrían más deprisa, 
no tenían miedo a lastimarse o al dolor, se arremolinaban hasta convertirse en una marea que todo 
lo inundaba. Una marea sin sentimientos; todo lo humano, aquello que yo creía que era humano, 
había desaparecido. Y comprendí que aquella sociedad que se mostraba, sin responsabilidad de 
ningún tipo, era en realidad una metáfora perfecta de la realidad de un mundo que temía recono-
cer. 
Y aquel reflejo me dio mucho miedo, un pánico atroz, auténtico terror, porque comprendí que ya 
no había ninguna posibilidad de huida.
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