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El espacio doméstico en el género de terror

ABSTRACT

 There are several studies that explore the relationship between 
architecture and cinema from the point of view of staging, set design or 
through the historical analysis of the evolution of the path of both in parallel. 
This research focuses on the horror genre and attempts to approach the 
subject by delving into the behaviour of domestic spaces in terms of the 
nature of evil, understood as those places inhabited by the protagonists 
where the stories take place and influence directly or indirectly the 
progression of the characters.

The study begins with a previous contextualization in which a review is 
made of the concept of fear and the way it is generated in the spectator 
through the big screen, as well as a development of the idea of domestic 
space that is complemented with a brief review of the history of horror 
cinema, in which it is covered from its first steps at the end of the 19th 
century and beginning of the 20th century, to an analysis of the current 
trends in the industry.

In order to understand the behaviour of domestic spaces in horror films, 
a series of productions is classified into three categories: The Hero and the 
Villain (El héroe y el villano), which focuses on the function of architecture 
when the presence of evil is manifested through a medium that is alien 
to the protagonists; The Madman (El protagonista enloquecido), which 
analyses its influence when the origin of evil lies in the figure of the main 
character; and The House as a Villain (La casa como villana), which studies 
its role as another character in history. The chosen filmography aims to go 
beyond the mere description of the spaces and to deepen the link between 
both disciplines from another perspective.

Keywords: space, domestic, terror, atmosphere, cinema, architecture
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 Existen diversos estudios que exploran la relación entre la 
arquitectura y el cine desde el punto de vista de la puesta en escena, el 
diseño de la escenografía o a través del análisis histórico de la evolución del 
recorrido de ambas en paralelo. Esta investigación se centra en el género 
de terror y trata de aproximarse al tema profundizando el comportamiento 
de los espacios domésticos en función de la naturaleza del mal, entendidos 
como aquellos lugares habitados por los protagonistas donde se desarrollan 
las historias e influyen de manera directa o indirecta en la progresión de 
los personajes.

El trabajo comienza con una contextualización previa en la que se realiza un 
repaso del concepto de miedo y de la manera de generarlo en el espectador 
a través de la gran pantalla, así como un desarrollo de la idea de espacio 
doméstico que se ve complementado con un breve repaso a la historia del 
cine de terror en el que se abarca desde sus primeros pasos a finales del 
siglo XIX y principios del XX, hasta un análisis de las tendencias actuales en 
la industria.

Para entender el comportamiento de los espacios domésticos en el cine de 
terror, se realiza una clasificación de una serie de producciones dentro de 
tres categorías: El héroe y el villano, centrada en la función de la arquitectura 
cuando la presencia del mal se manifiesta a través de un medio ajeno a los 
protagonistas; El protagonista enloquecido, donde se analiza su influencia 
cuando el origen del mal reside en la figura del personaje principal; y La 
casa como villana, apartado en el que se estudia su papel como un personaje 
más de la historia. Con la filmografía escogida se pretende ir más allá de la 
mera descripción de los espacios y profundizar en el vínculo entre ambas 
disciplinas desde otra perspectiva.

Palabras clave: espacio, doméstico, terror, atmósfera, cine, arquitectura

RESUMEN
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Introducción

MOTIVACIÓN

 La relación entre la arquitectura y el cine es una realidad presente 
desde la aparición del séptimo arte. Esta segunda disciplina artística bebe 
directamente de la primera, ya sea a través de la propia espacialidad de los 
escenarios o de los aspectos en común que se pueden encontrar en la figura 
del proyectista y del director.

Una de mis primeras incursiones en el género de terror fue a través de 
la adaptación de It el payaso (Tommy Lee Wallace, 1990), miniserie de 
televisión basada en la novela homónima de Stephen King que despertó 
mi interés y me animó a continuar indagando en este tipo de producciones 
(fig.1). Posteriormente, es El proyecto de la bruja de Blair (Daniel Myrick y 
Eduardo Sánchez, 1999) la película que, por su revolucionaria campaña de 
publicidad, la cual sentó un precedente al romper la cuarta pared, me llevó 
a plantearme cuestiones del apartado técnico.

Cuando comencé la carrera de arquitectura mi intención era la de dedicarme 
a las labores de proyectista; sin embargo, a medida que ha ido creciendo 
mi interés por el séptimo arte, me he ido dando cuenta de la existencia 
de un puente entre ambas disciplinas y de las salidas profesionales que 
el arquitecto puede desempeñar en él. Lo que comenzó como una afición, 
derivó en un interés en la técnica y en los procesos creativos y de diseño 
de una película.

¿Por qué los espacios domésticos? En general, la trama de las películas 
de miedo suele desarrollarse en lugares tranquilos y pequeños que 
el espectador pueda asociar con su entorno cercano y con elementos 
cotidianos del día a día. Se juega con las sensaciones de seguridad y 
familiaridad para introducir situaciones en las que el espacio doméstico es 
invadido, corrompiendo el ambiente y provocando incomodidad mediante 
el miedo a lo desconocido.

Figura 1. Fotograma extraído de 
la película “La casa encantada 
(Robert Wise, 1964)”.
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Introducción

 Alrededor de la década de los años 70 y los 80, el cine de terror 
se abre a un público más amplio y las temáticas se diversifican. Aparecen 
los primeros “blockbuster”, taquillazos que serán explotados por las 
compañías cinematográficas para crear franquicias aprovechándose de 
la inercia del éxito. La violencia y lo visceral se convierten en recursos 
visuales frecuentes y comienzan a preparar al espectador para las 
producciones venideras, allanando el camino de los creadores: se exploran 
las posibilidades del miedo inmediato o “jumpscare”, donde la búsqueda 
del susto se eleva al nivel del terror psicológico (fig.2). Actualmente, el 
género se encuentra en un estado de eclecticismo derivado de los avances 
tecnológicos y visuales, los cuales abren las puertas a una libertad creativa 
sin precedentes y permiten materializar casi cualquier idea que uno tenga 
en mente. Estos cambios obligan inevitablemente a llevar la vista al pasado 
y recuperar obras clásicas, adaptándolas a las técnicas y al pensamiento del 
presente para introducirlas a las nuevas generaciones.

Existen una gran cantidad documentos en los que se relaciona la 
arquitectura con el cine. El doctor arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Comunidad de Madrid (UPM), profesor 
del departamento de Composición e investigador José Manuel García 
Roig escribe varios libros en los que analiza el vínculo. En Cineastas y 
arquitectos (2017), aborda el tema desde el punto de vista teórico: habla de 
las similitudes entre las figuras del director y el proyectista, de los aspectos 
en común de ambas disciplinas y de la puesta en escena. Jorge Gorostiza, 
arquitecto por la ETSAM e investigador cinematográfico, también dedica su 
obra literaria al séptimo arte y en Construcciones filmadas (2019) estudia la 
relación en su estado más puro: la apariencia física. Escoge varias películas 
para analizar escenarios construidos y edificios preexistentes en ellas, 
aquello que el espectador puede apreciar con sus propios ojos. Mientras 
que algunos trabajos se enfocan en el estudio del género de terror desde el 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Figura 2. Fotograma extraído de 
la película “Expediente Warren 
2: El caso Enfield (James Wan, 
2016)”.
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Introducción

punto de vista psicológico, como refleja en la tesis de filosofía de Augusto 
Ramírez López en El cine de terror psicológico. La arquitectura de un falso 
género (2016); otros se aproximan a través de un análisis histórico.

Cuando se trata de acotar el tema a la arquitectura dentro del género de 
terror, aparecen numerosas publicaciones centradas en la escenografía, en 
la composición (fig.3) y en los motivos estéticos empleados para generar 
la atmósfera correcta. Sin embargo, no se han encontrado obras que 
interrelacionen la clasificación de las películas de terror en función del papel 
que interpreten los espacios domésticos en ellas. El espacio arquitectónico 
pierde mucha relevancia si el nexo que lo une con los personajes que lo 
habitan se debilita: cuando los protagonistas apenas sufren evolución ni 
manifiestan desarrollo, la arquitectura pierde la capacidad de influir en 
ellos y queda relegada a un segundo plano, convirtiéndose en un contenedor 
vacío, un espacio anecdótico donde su única aportación es física y estética. 
Cuanto más complejas sean las historias creadas, mayor es el reto de 
diseñar un espacio doméstico que esté a la altura y sepa acoger y dirigir a 
los personajes hacia su desenlace.

Por tanto, lo que interesa en esta investigación es poder aportar un nuevo 
punto de vista sobre el tema estudiando el comportamiento de los espacios 
domésticos entendidos como si fueran un personaje más de la historia, 
con la intención de que pueda servir en el futuro a otras personas que se 
encuentren interesadas en continuar explorando esta relación.

Figura 3. Imagen extraída de la 
película “La cabaña del terror 
(Drew Goddard, 2019)”.
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Introducción

 La investigación parte de la relación entre la arquitectura y el 
cine. El vínculo entre ambas, si bien es permanente, cobra mayor o menor 
relevancia en función del género. Es por esta razón que se escoge el de terror, 
cuyo origen está ligado al nacimiento mismo del cine, a finales del siglo XIX, 
y donde la arquitectura trasciende más allá de lo estático y se convierte en 
un protagonista más de la historia, influyendo en el comportamiento del 
resto de personajes y empujándolos a situaciones diversas (fig.4).

El trabajo tiene como objetivo principal analizar el papel que desempeñan 
los espacios domésticos en las producciones de terror, entendidos como 
aquellos lugares asociados con los protagonistas donde se desarrolla la 
trama. Para poder clasificar la influencia del espacio arquitectónico en el 
género, se diferencian tres categorías ordenadas de manera cronológica en 
función de la naturaleza del mal: el villano y el héroe, el protagonista enlo-
quecido y la casa como villana. Cada apartado se apoya en una selección de 
películas y series que sirvan de caso de estudio y sean representativas de 
cada categoría. En ellas, se analizan elementos como la función, la escala, 
el emplazamiento, la materialidad, el estado de conservación y el estilo ar-
quitectónico.

OBJETIVOS

Figura 4. Fotograma extraído de 
la película “La maldición (Jan de 
Bont, 1999)”.
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Introducción

 El estudio comienza con una descripción de los conceptos del miedo, 
sus variantes llevadas a la gran pantalla y de los espacios domésticos. A 
partir de ahí, se realiza un repaso de la historia del género de terror (fig.5)  
desde sus inicios, donde la evolución paralela del cine y los cambios en la 
sociedad han ido alterando la concepción del miedo a lo largo de los años, 
resultando en la aparición de distintas corrientes: la manera de realizar 
las películas se encuentra muy ligada a la realidad del momento y el lugar. 
El recorrido histórico culmina con un análisis de las tendencias de las 
películas de terror en la actualidad.

Una vez contextualizado el tema, se introducen las tres categorías propuestas 
(el villano y el héroe, el protagonista enloquecido y la casa como villana) y 
se analizan por separado: partiendo de su definición, posteriormente se 
investigan el papel de la arquitectura en cada una de ellas y los aspectos 
con los que contribuye al desarrollo de la trama. Para una mayor inmersión 
en el género, el trabajo se apoya en una selección de películas y series 
que puedan servir como caso de estudio y sean representativas de cada 
categoría. En ellas, se analizan elementos como la función, la escala, el 
emplazamiento, la materialidad, el estado de conservación y el estilo 
arquitectónico.

En algunos de los casos escogidos, resulta de interés realizar una 
comparación entre dos adaptaciones de una misma historia con suficientes 
años de diferencia para observar las distintas interpretaciones del concepto 
del miedo.

METODOLOGÍA

Figura 5. Imagen extraída de la 
película “El exorcista (William 
Friedkin, 1975)”.
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1Un recorrido por el cine de terror

 Antes de poder profundizar en el género de terror, primero es 
necesario analizar el concepto de miedo: una sensación básica del ser 
humano desarrollada como respuesta ante un peligro real o imaginario. 
Suele aparecer debido a la presencia de diversos estímulos que pueden 
provocar en la persona reacciones físicas tales como sudoración, aceleración 
del ritmo cardiaco, temblores, tensión o dilatación de pupilas (fig.6); 
manifestaciones del cuerpo directamente relacionadas con el instinto de 
supervivencia que derivan en una actitud de alerta o lucha. La respuesta 
del cuerpo ante el miedo se produce de manera inconsciente y afecta a 
varias áreas del cerebro, como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el 
hipocampo. Teniendo en cuenta que las causas del miedo no son iguales 
para todo el mundo, se realiza una distinción de distintos tipos en función 
del estímulo, de los que tratará de aprovecharse el cine para someter al 
espectador a una gran carga emocional.

Según Augusto Ramírez López (2016), la respuesta del cuerpo ante estímulos 
reales e imaginarios es similar, de modo que la industria cinematográfica 
se interesa por la búsqueda del miedo al margen de manifestaciones físicas 
en las personas como el dolor, proponiendo una experiencia que pueda 
ser “disfrutada” por el propio espectador, que se presta voluntariamente 
a ella siendo consciente del engaño. Por tanto, una obra de ficción es capaz 
de provocar en una persona reacciones propias de una situación real de 
peligro:

Aparte de saber que le están mintiendo, el espectador ha aceptado 
la propuesta, no asiste bajo engaño a la película y se dispone a 
verla de manera voluntaria y ansiosa. Vemos entonces cómo el 
terror es buscado por gusto, como entretenimiento para sentir 
placer. El cine de terror psicológico: La arquitectura de un falso 
género (Ramírez López, 2016).

Figura 6. Fotograma de la película 
“Déjame salir (Jordan Peele, 
2017)”.
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Un recorrido por el cine de terror 1

El miedo en el cine se puede manifestar de dos maneras: el inmediato, 
vinculado con el suspense y los sustos (fig.7); y el psicológico, aquel que 
te acompaña tiempo después de haber terminado la película, generando 
ideas en la mente del espectador. Normalmente se suele recurrir a ambos 
tipos, logrando una experiencia más completa que intercala la búsqueda 
de la reacción física inconsciente y puntual con la incertidumbre propia 
derivada del conflicto con lo desconocido.

Cuando se habla de cine de terror, generalmente también se hace referencia 
al cine de horror: el primero engloba todas aquellas películas y series que 
recurran a causas racionales y reales para provocar miedo, mientras que 
en el segundo la amenaza es de carácter irracional y va de la mano con 
la presencia de monstruos y seres sobrenaturales. Sin embargo, ambos 
presentan suficientes similitudes entre sí como para ser considerados 
parte del mismo género, como la muestra de violencia explícita, sangre, 
lo visceral o el objetivo común de causar miedo tanto psicológico como 
inmediato.

El género de terror es, posiblemente, uno de los que mayor relación 
evidencia entre la arquitectura y el cine. A diferencia de otros géneros donde 
el tratamiento del espacio arquitectónico no cumple un papel tan explícito 
con el desarrollo de la trama y se ciñe a cuestiones de carácter estético o 
funcional, en este caso adquiere una nueva dimensión al trascender más 
allá de lo estático y se convierte en un protagonista más de la historia, 
cobrando vida e influyendo en el comportamiento del resto de personajes, 
llegando a empujarlos hacia situaciones diversas. Dicha relación traspasa 
la pantalla y es percibida por el espectador, quien será capaz de llegar a 
sentir las mismas emociones que los protagonistas, equivalentes a las de 
una situación real de peligro. La arquitectura se libera de las limitaciones 
materiales impuestas por la gravedad y lo cotidiano y se aprovecha de esa 

Figura 7. Fotograma extraído de 
la película “Insidious (James Wan, 
2010)”.
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Un recorrido por el cine de terror 1

ventaja para centrarse en el espacio-tiempo; reivindicándose entonces 
como un elemento clave de la puesta en escena, del desarrollo de la 
narración y del sentido fílmico (fig.8), como expone José Manuel García 
Roig (2017):

En el cine, la puesta en escena (mise-en-scène, acepción francesa 
original), constituye la noción esencial que encierra la analogía 
existente entre la idea espacio-temporal que preside la concepción 
de un proyecto arquitectónico y la planificación que lleva a cabo el 
cineasta para el rodaje de un plano o una secuencia (de todos los 
planos y secuencias que componen el conjunto de una película). 
Mediante la puesta en escena, el cine alcanza, como la arquitectura, 
la categoría de arte. Cineastas y arquitectos (Roig, 2017).

El espacio arquitectónico de mayor interés en el género de terror va a 
ser el doméstico, constantemente empleado para inducir al espectador 
en el engaño: las películas arrancan tendiéndole una trampa desde el 
primer momento, mostrando espacios que pueda asociar con su entorno 
cercano y con elementos cotidianos del día a día. Una vez asimilados, este 
se relaja y baja la guardia, momento que se aprovecha para jugar con 
los estímulos previamente provocados introduciendo situaciones en las 
que el espacio doméstico, aquel que debería funcionar como un refugio 
para los protagonistas, es invadido. El ambiente se corrompe y uno es 
transportado a un estado de incomodidad del que irá entrando y saliendo 
intermitentemente a lo largo de la película junto a los protagonistas, los 
cuales se ven abrumados por el miedo a lo desconocido. En este punto de 
la historia, la arquitectura abandona su cara amable y se convierte en una 
herramienta empleada por el villano para potenciar el miedo a través del 
medio físico. Se apoya en recursos que apelan directamente al espectador 
al aprovecharse de situaciones que podría experimentar en la vida real, 

Figura 8. Fotografía extraída 
de la famosa entrevista entre 
Truffaut (izquierda) y Hitchcock 
(derecha) en 1962.
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Un recorrido por el cine de terror 1

como el sonido de pisadas en el suelo de madera o el reflejo en un espejo. 
El hecho de darle una dimensión de realismo a una historia de carácter 
inverosímil es el que acciona el mecanismo del miedo psicológico (fig.9), 
implantando en su cabeza pensamientos que mantendrá tiempo después de 
haber visualizado la película. Los espacios domésticos a los que se recurre 
con mayor frecuencia suelen ser casas o mansiones de época: arquitectura 
a escala controlable para su estudio y con un cierto grado de abandono 
para enfatizar la soledad.

A la hora de investigar el papel de los espacios domésticos, se diferencian 
tres categorías ordenadas de manera cronológica en función de la 
naturaleza del mal: el villano y el héroe, el protagonista enloquecido y la 
casa como villana. Partiendo de un estudio por separado de cada una de 
ellas, el trabajo se apoya en una selección de películas y series que puedan 
servir como caso de estudio y sean representativas de cada categoría. En 
ellas, se analizan elementos como la función, la escala, el emplazamiento, la 
materialidad, el estado de conservación y el estilo arquitectónico.

Figura 9. Stanley Kubrick (centro), 
Jack Nicholson (derecha) y Joe 
Turkel (izquierda) en el set de 
rodaje de “El resplandor (1980)”.
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1Un recorrido por el cine de terror

HISTORIA

 El origen del género de terror se remonta al mismo nacimiento del 
cine. El miedo no es un elemento estático, ya que presenta una base de 
temor ante lo desconocido, por lo que la concepción existente en la primera 
mitad del siglo XX difiere de la actual: conforme la sociedad y la tecnología 
han ido evolucionando, las barreras superadas han ido dando pie a un 
cambio en el modo de entender las cosas y del pensamiento colectivo; lo 
que en el pasado daba miedo, en el presente termina resultando cómico.

A finales del siglo XIX y principios del XX, en la fase primitiva del género, 
Francia se sitúa a la vanguardia en la producción cinematográfica con 
respecto al resto de países. Una de las figuras más relevantes es la de 
George Méliès (1861-1938), inventor de los efectos especiales, entre 
otras innovaciones técnicas, y conocido por películas como Viaje a la Luna 
(1902). Destacando como pionero de diversos géneros cinematográficos, 
se le atribuye la primera obra de terror: Le manoir du Diable (1896), de tres 
minutos de metraje. Los primeros escenarios mantienen una apariencia 
teatral asociada con una estética gótica, la cual se mantendrá ligada al cine 
de terror en todo su recorrido.

A partir de 1910, en plena etapa del cine silente, comienzan a aparecer 
en Estados Unidos adaptaciones de las novelas de escritores como Mary 
Shelley con Frankenstein (J. Searle Dawley, 1910), primera representación 
de su obra realizada por el estudio de Thomas Edison y considerada como 
el primer largometraje de terror; y Edgar Allan Poe con La conciencia 
vengadora (D. W. Griffith, 1914). Paralelamente, en Europa predomina el 
movimiento del cine expresionista alemán, en el que destacan El estudiante 
de Praga (Stellan Rye, 1913), El Golem (Carl Boese y Paul Wegener, 1920), 
y alcanza su plenitud con El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 
1920) (fig. 11) y Nosferatu: una sinfonía del horror (Friedrich Wilhelm 
Murmau, 1922).

Figura 10. Fotograma extraído 
de la película “Drácula (Tod 
Browning, 1980)”.
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Un recorrido por el cine de terror 1

En los años 20 se sientan las bases de un subgénero que será explotado hasta 
la década de los 50: las películas de monstruos. Este tipo de producciones 
experimenta un auge en los años 30 tras la Gran Depresión (1929) y se 
muestra como un reflejo de la sociedad del momento. Se busca la manera de 
desvincular al mal del ser humano y se racionaliza en forma de monstruos 
que deben ser derrotados por héroes de moral inquebrantable. Aunque se 
cosechan grandes éxitos como el de King Kong (Merian C. Cooper y Ernest 
B. Schoedsack, 1933), el estudio Universal se convierte en el verdadero 
protagonista, centrado en llevar a la gran pantalla a los monstruos que 
posteriormente serán considerados como los más míticos de la historia del 
cine, manteniendo la estética gótica e inspirándose en el expresionismo: 
Drácula (Tod Browning, 1931) (fig.10), El doctor Frankenstein (James 
Whale, 1931), La momia (Karl Freund, 1932) y El lobo humano (Stuart 
Walker, 1935), entre otros. Tras el estreno de El hombre lobo (George 
Waggner, 1941), Universal entra en decadencia y se dedica a continuar 
explotando sus personajes icónicos, enfrentándolos entre sí en diversos 
filmes que van perdiendo calidad a lo largo de la década de los 40.

El cine de terror sufre un cambio con la llegada de los años 50. El estudio 
británico Hammer Productions releva a Universal y rescata a los monstruos 
míticos. Sin embargo, al agotamiento de esta corriente se le une el interés 
por los temas sociales, los avances científicos y la ciencia-ficción, resultando 
en la aparición de películas de experimentos, alienígenas y situaciones 
apocalípticas del estilo de La maldición de Frankenstein (Terence Fisher, 
1957). La figura del héroe comienza a difuminarse y se transforma en un 
personaje que experimenta miedo y adopta una actitud defensiva frente al 
monstruo, pudiendo llegar a fracasar. Se trata de un periodo de transición 
en el que la fuente del mal ya no proviene necesariamente del exterior, sino 
que se puede encontrar en el ser humano.

Figura 11. Fotograma extraído de 
la película “El gabinete del doctor 
Caligari (Robert Wiene, 1920)”.



32

El espacio doméstico en el género de terror



33

Un recorrido por el cine de terror 1

Mientras que, en los primeros años de la década de los 60, películas como 
La casa encantada (Robert Wise, 1963) continúan recurriendo a la estética 
gótica, Alfred Hitchcock revoluciona el género inaugurando el cine de 
psicópatas: a partir de este momento, el monstruo desaparece y es el propio 
humano quien se convierte en la fuente del mal; una persona de apariencia 
corriente que aumenta la sensación de miedo generada en el espectador al 
poder establecerse paralelismos entre los acontecimientos de la película 
y  situaciones reales del día a día. Hitchcock muestra a través del suspense 
una visión contemporánea que plasma en obras como Psicosis (1960) y 
Los pájaros (1963). En la segunda mitad de la década, el cine sobrenatural 
y el “gore” comienzan a dar sus primeros pasos con La semilla del diablo 
(Roman Polanski, 1968) y La noche de los muertos vivientes (George A. 
Romero, 1968), pionera de las películas de zombis.

Con la llegada de los años 70, la industria del cine se abre a un público más 
amplio y el género se diversifica. Lo sobrenatural, la presencia de violencia 
y lo visceral se consolidan apoyándose en los avances tecnológicos y en 
los aumentos presupuestarios, engendrando algunos de los primeros 
taquillazos: Las colinas tienen ojos (Wes Craven, 1977), La matanza de 
Texas (Tobe Hooper, 1974) (fig.12), El exorcista (William Friedkin, 1973), 
Tiburón (Steven Spielberg, 1980), La profecía (Richard Donner, 1976) y 
Alien: el octavo pasajero (Ridley Scott, 1979). El elemento paranormal se 
mezcla con la vida cotidiana en el estreno de Carrie (Brian de Palma, 1976), 
la primera adaptación del escritor de terror más prolífico de la segunda 
mitad del siglo XX: Stephen King. Una de las características principales del 
cine sobrenatural es la del protagonismo del miedo psicológico: el mal ya no 
se aprecia físicamente, sino que se convierte en un elemento omnipresente 
que se manifiesta implícitamente a través del medio y de los personajes, 
influyendo en su desarrollo y en sus acciones.

Figura 12. Fotograma extraído de 
la película “La matanza de Texas 
(Tobe Hooper, 1974)”.
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Los años 80 comienzan a mostrar una tendencia más cercana a la actual. 
En las temáticas de la década el mal lo ha invadido todo y la locura del 
psicópata adquiere mayores dimensiones. Reinan las franquicias del 
“slasher”, subgénero con elementos del cine de psicópatas y el gore en 
el que asesinos en serie desatan su locura mediante la tortura con armas 
blancas: La noche de Halloween (John Carpenter, 1978), Viernes 13 (Sean 
S. Cunningham, 1980), Poltergeist (Tobe Hooper, 1982), Gremlins (Joe 
Dante, 1984) y Pesadilla en Elm Street (Wes Craven, 1984). Uno de los 
largometrajes más destacados de la época es El resplandor (1980) de 
Stanley Kubrick, polémica adaptación de la novela homónima de Stephen 
King basada en el cine de terror paranormal.

La última década del siglo XX arranca con un hito en el cine de terror: el 
Óscar a mejor película para El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 
1991) (fig.13), filme que logra aumentar el respeto y la consideración por el 
género. Mientras Stephen King continúa viendo su obra adaptada en obras 
como la película de televisión It el payaso (Tommy Lee Wallace, 1990), se 
busca innovar a través de juegos mentales que impacten al espectador 
en Cube (Vincenzo Natali, 1997) y El sexto sentido (M. Night Shyamalan, 
1999). El éxito de Scream (Wes Craven, 1996) propicia la aparición de 
otros slashers como Sé lo que hicisteis el último verano (Jim Gillespie, 1997). 
En Japón se explora el terror sobrenatural y se sienta el precedente de la 
siguiente década con Ringu (Hideo Nakata, 1998).

Figura 13. Fotograma de la 
película “El silencio de los corderos 
(Jonathan Demme, 1991)”.
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TENDENCIAS

 La eliminación de las limitaciones técnicas ha permitido llevar 
a cabo ideas antes irrealizables, iniciando un período de eclecticismo 
audiovisual en el que se tratan de exprimir todas las posibilidades del cine.

Con la llegada del siglo XXI, el género de terror se reinventa tras el 
inesperado éxito de El proyecto de la bruja de Blair (Daniel Myrick y 
Eduardo Sánchez, 1999) (fig.14). La película es pionera en el uso del “found 
footage”: una técnica narrativa empleada en producciones de ficción o en 
el “mockumentary” (falso documental que imita el formato) que rompe la 
falsa pared añadiendo material encontrado o grabado y es confundida  con 
otra corriente cinematográfica del mismo nombre basada en la técnica del 
collage para juntar fragmentos de metraje de distintas obras en una nueva 
producción. La película de Myrick y Sánchez narra la historia de un grupo 
de tres jóvenes que desaparecen en un bosque de Maryland tratando de 
rodar un documental sobre la leyenda local, “la bruja de Blair”. Al cabo 
de un año, se encuentra la cámara de vídeo que emplearon y el material 
rodado en ella es el que se muestra al espectador. Bajo esta premisa, el 
largometraje presenta una apariencia casera y realista que resulta más 
cercana al público y, gracias a los ahorros en el rodaje, la mayoría del 
presupuesto se invierte en crear una innovadora campaña de marketing 
a través de internet: se crea una página web con testimonios ficticios y 
falsos documentales para alimentar la leyenda y engañar al espectador, 
que es avisado desde el comienzo de la película de que el material que 
está visualizando es real. Las bases sentadas por El proyecto de la bruja 
de Blair van a ser explotadas a lo largo de los siguientes años con sagas de 
éxito como Rec (Jaume Balagueró y Paco Plaza, 2007) y Paranormal Activity 
(Oren Peli, 2007). Otro de los géneros más cultivados durante la primera 
década del nuevo milenio es el del gore, donde lo visceral y la violencia se 
llevan al extremo en las franquicias de Saw (James Wan, 2004) y Hostel (Eli 
Roth, 2005).

Figura 14. Fotograma extraído 
de la película “El proyecto de la 
bruja de Blair (Eduardo Sánchez 
y Daniel Myrick, 1999)”.



38

El espacio doméstico en el género de terror



39

Un recorrido por el cine de terror 1

La creciente popularidad de otras plataformas como internet o series 
de televisión como The Walking Dead (Frank Darabont, 2010-presente) 
comienzan a llamar la atención de los creadores y le comen el terreno 
al cine. El director más destacado de la última década es James Wan, 
responsable de los éxitos comerciales de la saga Insidious (2011) y del 
universo cinematográfico de Expediente Warren (2013) (fig.15). Wan es 
un ejemplo de la experimentación con las nuevas formas de realizar cine 
de terror: aunque también juega con el miedo psicológico, otorga mucha 
importancia al miedo puntual. Gracias a la depuración de la tecnología, las 
películas del género tratan de incorporar en sus historias los avances en 
efectos especiales y otros recursos que se traducen en la búsqueda más 
frecuente del “jumpscare”. Sin embargo, esta tendencia a lo inmediato, 
en detrimento de lo psicológico, puede llegar a propiciar un desgaste en 
la calidad narrativa de algunos filmes, sobre todo en aquellas secuelas 
producidas en cadena con la intención de explotar económicamente el éxito 
de la original. Este suceso se da en franquicias previamente mencionadas 
como Paranormal Activity e Insidious.

Actualmente, la tendencia seguida en el cine de terror es la de producir 
secuelas y reciclar los clásicos adaptándolos a los tiempos modernos, 
pudiendo clasificarse de cuatro maneras diferentes: los “remakes” como La 
profecía (John Moore, 2006), Las colinas tienen ojos (Alexandre Aja, 2006) 
y Halloween (Rob Zombie, 2007) consisten en la readaptación de una obra 
manteniéndose fiel a la original y tratando de mejorar su calidad; el “reboot” 
o reinicio, que parte de la misma esencia pero se toma mayores licencias y 
en él pueden cambiar las historias, los personajes y los emplazamientos de 
los filmes anteriores, como puede apreciarse en La maldición de Hill House 
(Mike Flanagan, 2018) con respecto a La casa encantada (Robert Wise, 1963), 
ambas adaptaciones de la novela de Shirley Jackson; la remasterización, 
cuando se actualiza una película original adaptándola a los nuevos medios 

Figura 15. Imagen extraída de 
la película “Expediente Warren 
(James Wan, 2017)”.
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de distribución y manteniendo todos sus aspectos excepto el gráfico y el 
sonoro, que reciben un lavado de cara; y el “revival”, la continuación de 
una obra tiempo después, en general una serie de televisión, recuperando a 
sus personajes y manteniendo el reparto original. Estas tendencias pueden 
resultar de utilidad para estudiar la evolución del género en paralelo al 
de la sociedad y para analizar las distintas visiones del terror, las cuales 
muestran diferencias en el tratamiento de los espacios domésticos.

Una vez asimilados los avances tecnológicos, el cine de terror avanza hacia 
un terreno en el que trata de aunarlos con la búsqueda de la profundidad 
narrativa en películas que mezclan distintos géneros como en Déjame salir 
(Jordan Peele, 2017) (fig.16) o en la reciente Parásitos (Bong Joon-ho, 
2019). Cuanto más complejas sean las historias creadas, mayor es el reto 
de diseñar un espacio doméstico que esté a la altura y sepa acoger a los 
personajes y dirigirlos hacia su desenlace.

Figura 16. Fotograma extraído de 
la película “Déjame salir (Jordan 
Peele, 2019)”.
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EL MAL EXTERIOR

 La primera categoría hace referencia al concepto del mal ajeno 
al protagonista. El argumento principal es el del conflicto ente el bien y 
el mal, una dicotomía con la que se suele jugar que es llevada al extremo 
en múltiples ocasiones, viéndose materializada en la figura de las dos 
personalidades más primitivas del cine de terror: el villano y el héroe.

En este caso, el héroe personifica los valores sociales de la época y representa 
a la persona de moral inquebrantable que se enfrenta a la amenaza del mal. 
El villano, en cambio, nace de la necesidad de proyectar lo malo fuera de 
la condición humana, por lo que termina asociándose inevitablemente 
al  monstruo (fig.17): un reflejo de la ansiedad social. Finalmente, el bien 
siempre termina imponiéndose al mal y el orden social se restablece.

A pesar de la existencia de obras previas relativas al cine de monstruos, es 
el ambiente de crispación tras la Gran Depresión (1929) el que propicia su 
auge: se constituye como un género escapista derivado de la búsqueda de 
evasión frente a la realidad. Está basado en una estética gótica influida por 
las innovaciones del cine expresionista alemán y trata cuestiones como el 
orden y el caos o lo divino frente a lo profano.

Se podría encasillar al subgénero dentro del cine de horror, el cual abarca 
aquellas producciones en las que aparecen elementos sobrenaturales e 
irracionales. Tiene su origen en el miedo a la oscuridad y, por tanto, a lo 
desconocido que se esconde en ella. Alude también a lo que escapa del 
entendimiento y se proyecta en lo monstruoso. El terror surge entonces 
en el espectador como una reacción al horror, referido al contenido mismo 
de una película, y se atribuye al sentimiento de sobrecogimiento cuando el 
miedo invade el cuerpo y nubla la mente. Según Margarita Cuéllar Barona 
(2008):Figura 17. Fotograma extraído 

de la película “La momia (Karl 
Freund, 1932)”.



44

El espacio doméstico en el género de terror



45

El héroe y el villano 2

En términos que competen al cine de horror encontraríamos 
que las emociones que se tejen a partir de su vocabulario (como 
el miedo, la ansiedad, la angustia y el suspense), se generan en 
relación con un choque de fuerzas en aparente contradicción 
como el bien y el mal, lo diabólico y lo sagrado, la oscuridad y el 
día, etc. El monstruo juega un papel central en las películas ya que 
su figura es la encargada de personificar esas antinomias y por 
ende es el lugar donde convergen todas las ansiedades. La figura 
del monstruo en el cine de horror (Cuéllar Barona, 2008).

El cine muestra en el horror (fig.18) un comportamiento similar al de 
los sueños, tratando de dar forma a temas que han sido reprimidos y 
buscan salir a la superficie. Revela aquello que no quiere ser descubierto 
y se encuentra escondido en la naturaleza del ser humano. Se atribuyen 
al monstruo aquellas características que no pueden ser exteriorizadas por 
la sociedad del momento; sin embargo, sus actos reflejan la intención de 
romper con las reglas y buscar el desorden, permitiendo al héroe evitar 
el enfrentamiento con la moral. Conforme al paso de los años, el cine de 
monstruos ha mantenido su esencia y se ha centrado en ir moldeando a 
sus villanos para adaptarlos a las circunstancias y la realidad del momento.

En las películas de monstruos el espacio doméstico varía su función 
conforme avanza la historia y la adapta a las necesidades de la narración: 
en un primer momento es indirecta, muestra un carácter pasivo. Se 
muestra como un reflejo fiel de la arquitectura tradicional (fig.19) del sitio 
en el que se ambienta la historia. Para que el espacio arquitectónico resulte 
convincente para el espectador y lo sumerja de lleno en el engaño, debe 
parecer corriente, habitado y tratar de replicar las costumbres del lugar 
de manera que se genere una sensación de falsa normalidad. Cuanto más 
pueda sentirse identificado con lo que está viendo y mayor verosimilitud 

Figura 18. Fotograma extraído de 
la película “El doctor Frankenstein 
(James Whale, 1931)”.
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se alcance, mayor es el puente tendido entre la película y el espectador, 
abriendo el camino al terror psicológico para implantar la semilla del miedo 
en su cabeza. Cuando el mal entra en escena, los espacios domésticos se 
ven alterados y comienzan a responder a su presencia, pudiendo resultar 
los cambios tanto beneficiosos como perjudiciales para los protagonistas.

Otro espacio arquitectónico principal escogido en aquellas producciones 
de terror en las que el mal se manifiesta de manera ajena al protagonista 
es la casa o guarida del villano, la cual funciona como una antítesis de la 
del protagonista. La presencia de ambos espacios obliga a relacionarlos 
de alguna manera, motivo por el que las historias suelen desarrollarse en 
pueblos pequeños de pocos habitantes en el que puedan coexistir y donde 
no se pierda la atmósfera de tranquilidad y encanto inicial al mismo tiempo 
que se mantiene el suspense y el ambiente de misterio.

Figura 19. Fotograma extraído de 
la película “Insidious (James Wan, 
2010)”.





“Home is the place where when you go there, you 
have to finally face the thing in the dark.”
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 It (Andrés Muschietti, 2017) es la primera parte de una historia de 
terror que tiene como protagonistas a un grupo de niños autodenominado 
como el Club de los Perdedores y narra sus encuentros con el payaso 
Pennywise (fig.20-22), un monstruo capaz de transformarse en las mayores 
pesadillas de los niños que provoca una oleada de desapariciones cada 27 
años en el ficticio pueblo de Derry. La película se basa en la novela homónima 
de Stephen King y, más allá del terror, muestra uno de los aspectos de mayor 
interés en la producción del escritor: a pesar de introducir normalmente 
el elemento sobrenatural, los libros de King se constituyen como uno de 
los mayores referentes de la novela costumbrista estadounidense durante 
la segunda mitad del siglo XX. Sus historias suelen ambientarse en su 
localidad natal, Maine, y muestran un verosímil retrato de la cotidianeidad 
de la sociedad del lugar en el contexto histórico escogido.

Muschietti decide llevar la historia al cine siguiendo los pasos de la miniserie 
para televisión de Tommy Lee Wallace en 1990 y la divide en dos partes: 
una primera en la que se narran las vidas de los protagonistas durante su 
infancia en el pueblo y una segunda en la que regresan a él ya de adultos 
para volver a enfrentarse a Pennywise. En este caso, el estudio se centra en 
la primera parte, la cual ahonda más en las raíces de los personajes con su 
hogar de la infancia.

Los espacios domésticos analizados en la película son aquellos lugares 
considerados como seguros o conocidos para cada uno de los protagonistas, 
el refugio ante un mal que procede del exterior. Sin embargo, no se 
puede entender cada uno de estos lugares por separado si no se tiene en 
consideración la estrecha relación que mantiene el monstruo con el pueblo 
desde sus orígenes, motivo por el que se comienza por el estudio de su 
conjunto.

DERRY

Figuras 20-21. Primer encuentro 
de Eddie Kaspbrak con el payaso 
Pennywise.
Secuencias de fotogramas de la 
película “It (Andrés Muschietti, 
2017)”.

Figura 22. Imagen promocional 
de la película “It (Andrés 
muschietti, 2017)”.
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Derry es un pueblo ficticio ubicado en Maine, Estados Unidos, basado 
en la ciudad de Bangor, perteneciente al mismo estado y residencia real 
de King (fig.23-24). A pesar de su pequeño tamaño, se convierte en un 
contenedor de terror más grande de lo que viene siendo habitual en las 
películas de terror debido a que las manifestaciones del mal se producen 
en diversos puntos del mismo en vez de proceder de un solo lugar (la 
guarida del villano). Presenta una arquitectura tradicional propia de los 
pueblos estadounidenses, con edificios de ladrillo sin ornamentación que 
no aspiran a elevarse en altura y calles anchas y espaciosas repletas de 
vegetación. La naturaleza que lo rodea también juega un papel importante 
en la historia, convirtiéndose en muchas ocasiones en el lugar de evasión 
de los protagonistas, aquel sitio donde pueden ser ellos mismos y forjan su 
relación.

El gran reto de la película es el de lograr generar en el espectador miedo 
en espacios abiertos a plena luz del día. Se recurre a elementos del terror 
psicológico que apelan a los miedos irracionales habituales que pueda 
arrastrar desde la infancia, de la misma manera que, en la historia, solo los 
niños son conscientes de la presencia del mal (fig.25).

Una vez entendido que el pueblo entero sirve como tablero de juego para 
el villano, la historia se centra en cada protagonista de manera individual y 
narra su primer contacto con el mal. Se introducen espacios arquitectónicos 
que representan lo cotidiano para algunos o el lugar de evasión para otros 
y juegan un papel fundamental a la hora de engañar al espectador, tratando 
de mostrarse solamente como un reflejo costumbrista de la realidad del 
momento, elemento del que se aprovechará posteriormente el monstruo.

Para el líder del Club de los Perdedores, Billy Denbrough, su primer contacto 
con “Eso” se produce en su casa, una construcción en madera de estilo 

Figura 23. Derry. (Superior). 
Secuencia de fotogramas de la 
película “It (Andrés Muschietti, 
2017)”.

Figura 24.  Exteriores del pueblo. 
(Inferior).
Secuencia de fotogramas de la 
película “It (Andrés Muschietti, 
2017)”.

Figura 25. Georgie Denbrough 
jugando bajo la lluvia.
Fotograma extraído de la película 
“It (Andrés Muschietti, 2017)”.
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victoriano. Tras la muerte a manos de Pennywise de su hermano Georgie 
(fig.26), su hogar pasa de representar el ideal de familia feliz americana a 
convertirse en el recuerdo de la pérdida trágica de un ser querido. En uno 
de sus momentos de duelo el payaso logra, a través de pisadas de sangre 
en el suelo de madera y de engañarlo adoptando la forma de su hermano, 
atraerlo a uno de los espacios más recurrentes en las películas de terror: 
el sótano, un ámbito sucio y en penumbra y en el que se produce uno de 
los momentos de jumpscare más atractivos del filme (fig.27). Teniendo 
en cuenta que Pennywise se alimenta del terror de los niños, otro de sus 
encuentros con los protagonistas destacable es el que tiene con la única 
chica del grupo, Beverly Marsh. Se trata del personaje que más fuerza 
demuestra y, paralelamente, el que presenta una historia más convulsa 
debido al abuso que sufre por parte de su padre, su monstruo particular. 
Al vivir constantemente situaciones de terror en su casa, es quien menos 
miedo demuestra ante Eso, motivo por el que su encuentro con ella 
es el más explícito. El apartamento en el que vive presenta un aspecto 
descuidado y desgastado de tonalidades verdes, reflejo de la turbulenta 
relación entre el padre y la hija. Mientras Beverly se encuentra en el baño, 
comienza a oír voces provenientes del sumidero del lavabo que anteceden 
a una explosión de sangre que inunda la habitación, llevándola a un estado 
de pánico rematado por la presencia de su padre cuando acude a buscar 
el origen del alboroto (fig.28-30). Se produce entonces un momento de 
clímax en el que se juntan el terror racional, producido por la figura de su 
padre, y el irracional, debido a la presencia de lo sobrenatural y visible para 
el espectador a través la sangre presente en cada rincón de la habitación. 
El espacio arquitectónico se convierte en este caso en una herramienta del 
villano para aterrorizar a la protagonista. El resto de los miembros del Club 
de los Perdedores se van encontrando con Eso en distintas localizaciones 
de Derry de apariencia normal e inofensiva, como la biblioteca municipal 
o la sinagoga.

Figura 26. Georgie momentos 
antes de desaparecer. (Superior).  
Secuencia de fotogramas de la 
película “It (Andrés Muschietti, 
2017)”.

Figura 27.  Billy se encuentra con 
Pennywise bajo la apariencia de 
su hermano en el sótano de su 
casa. (Inferior).
Secuencia de fotogramas de la 
película “It (Andrés Muschietti, 
2017)”.

Figura 28. El padre de Beverly 
entrando en el baño tras escuchar 
gritos.
Fotograma extraído de la película 
“It (Andrés Muschietti, 2017)”.
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La sensación de falsa calma generada se debe a la función indirecta de los 
espacios domésticos: la pasividad inicial o falta de interacción física del 
medio con los personajes se transforma en un obstáculo para los héroes 
cuando la figura del mal lo invade todo y los lleva a sentirse completamente 
desprotegidos, a merced del villano. La omnipresencia de Pennywise no 
se logra desde la arquitectura, sino a través de la construcción de la fuerte 
identidad del monstruo, la cual le ahorra tener que apoyarse en recursos 
externos.

En el arco final de la película los protagonistas terminan adentrándose en 
Neibolt, una casa de estilo victoriano que se presenta como epicentro del 
mal (fig.31). En su interior, se pueden apreciar elementos que contribuyen 
a crear una atmósfera de terror tradicional, como el estado de ruina debido 
a la invasión de la naturaleza y al abandono (fig.32-33). Se logra además 
gracias la elección de madera como material en fachada e interiores, 
cuyas propiedades acústicas resultan de utilidad para manifestar el mal a 
través del medio físico. Las situaciones a las que se enfrenta en el interior 
de la casa el grupo de amigos se convierten en el momento proclive del 
terror inmediato de la película. De nuevo, el espacio arquitectónico más 
interesante de toda la casa resulta ser el sótano, que se constituye como la 
antesala de los protagonistas ante su enfrentamiento final con el monstruo 
al contener un pozo que conduce a las cloacas de Derry, verdadero hogar 
de Eso.

Tras el desenlace de la película se cumple el precepto del cine de monstruos: 
Pennywise es derrotado por los héroes, un grupo de niños marginado que 
logra restablecer el orden social y retomar su vida.

Figuras 29-30. Beverly Marsh 
en su primer encuentro con 
Pennywise.
Secuencia de fotogramas de la 
película “It (Andrés Muschietti, 
2017)”.

Figura 31. Neibolt.
Fotograma extraído de la película 
“It (Andrés Muschietti, 2017)”.

Figuras 32-33. Interior de Neibolt.
Secuencia de fotogramas de la 
película “It (Andrés Muschietti, 
2017)”.
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 La figura del héroe se desdibuja a partir de la década de los años 
60: ya no es necesario derrotar al mal ni restaurar el orden social. Sumado 
al agotamiento del villano arquetípico que engloba todos los males 
(monstruos o seres sobrenaturales), comienza a aparecer un nuevo tipo de 
personaje de mayor complejidad: el psicópata (fig.34).

A diferencia del cine de monstruos, donde los protagonistas se enfrentan a 
una amenaza procedente del exterior, en este caso es el propio protagonista 
quien se convierte en la fuente del mal y lo desata sobre el resto de los 
personajes. La sociedad, cada vez más alejada de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), deja de buscar la evasión y abandona el intento 
de exteriorizar lo maligno del ser humano con el objetivo de mostrar su 
lado más controvertido. Aparecen personajes de moralidad dudosa y 
complejidad psicológica que se ganan la simpatía del público y manifiestan 
una dualidad entre el bien y el mal: en un primer momento, el psicópata se 
presenta como persona de apariencia amable que va sufriendo un proceso 
de transformación a lo largo de la historia en el que termina perdiendo la 
cordura. Aunque el héroe sigue estando presente, ya no se comporta como 
alguien de gran coraje y valor, sino que se muestra temeroso y vacilante 
ante el psicópata y, por primera vez, tiene la posibilidad de fracasar. La 
naturaleza humana del villano y la actitud verosímil de los protagonistas 
aumentan el miedo racional sentido por el espectador, quien nota mayor 
conexión con la película debido a la posibilidad de enfrentarse a esas 
situaciones en su día a día.

Este tipo de películas se centra en explorar la complejidad del protagonista-
villano y, ante la falta del componente sobrenatural, se puede encajar 
dentro del género de terror racional frente al del horror, propio del miedo 
irracional ante lo desconocido. Además, realiza una distinción entre el 
psicópata, el cual pretende vivir en libertad y al libre albedrío, y el asesino 

EL MAL INTERIOR

Figura 34. Fotograma extraído de 
la película “Scream (Wes Craven, 
1996)”.
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en serie, aquel que tiene asumido que terminará entrando en prisión o será 
abatido. Como afirma Mariona Visa-Barbosa (2011):

Los protagonistas (…) son personajes de moral dudosa, pero que 
cuentan con la simpatía del público y, no siempre son castigados 
y condenados al final de la historia. Este contexto es ideal para 
la aparición de psicópatas y asesinos en serie como personajes, 
de los que habitualmente se justifica su maldad, ya sea con una 
enfermedad mental (caso de Norman Bates de Psicosis y Ed Gein, 
que sufren esquizofrenia) o con el relato de una infancia plagada 
de maltratos y familias desestructuradas. Claves del éxito del 
personaje psicópata como protagonista en el cine (Visa-Barbosa, 
2011).

Los espacios domésticos en esta categoría juegan un papel fundamental, 
conduciendo al protagonista en su camino a la locura. Situados en 
emplazamientos aislados y alejados de la población, las edificaciones 
sobre las que se centran las tramas se muestran con un aspecto imponente 
desde el exterior y cumplen con el rol de guarida del villano. El espacio 
arquitectónico busca generar en el espectador la sensación de soledad 
apoyándose en la presencia de pocos personajes que enfaticen el contraste 
entre la escala humana y la del edificio, el cual se ransforma en aliado 
del protagonista en muchas ocasiones y en una trampa para el resto. Se 
convierte en un recurso narrativo empleado para potenciar los delirios 
del psicópata, que además pueda servir de guía visual al espectador para 
entender el proceso de desequilibrio mental progresivo que va sufriendo 
a lo largo de la historia (fig.35). El momento en el que el protagonista 
asume su locura es en el que el espacio arquitectónico que le rodea pasa de 
mostrarse como un mero reflejo de su estado mental a convertirse en un 
arma que empleará a su beneficio para capturar a su presa.

Figura 35. Fotograma extraído de 
la película “La noche de Halloween 
(John Carpenter, 1996)”.





“Well, a boy’s best friend is his mother.”
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 Alfred Hitchcock es el mayor contribuyente al cambio en el género 
de terror a mediados del siglo XX. Habiendo ejercido como escenógrafo 
durante la etapa del cine expresionista alemán en la república de Weimar, 
su conocimiento del espacio arquitectónico le lleva al dominio de la puesta 
en escena, escalando posiciones hasta convertirse en un director de 
renombre y en el maestro del suspense. 

Tras el estreno de Psicosis en 1960, se da una revolución en la manera 
habitual de narrar las historias y los personajes. Se constituye como la 
primera gran obra del cine de psicópatas o slasher donde, en ocasiones, el 
villano engaña al espectador mostrándose inicialmente como una persona 
de apariencia agradable.

La película arranca con el personaje de Marion Crane (fig.38). Tras haber 
robado dinero de su jefe, se da a la fuga y decide pasar la noche en Bates 
Motel, pensión situada en una antigua carretera regentada por un joven 
llamado Norman y su anciana madre (fig.36-37).

El espacio doméstico a estudiar es el de la casa de los Bates, la guarida del 
villano y condicionante absoluto de la atmósfera del lugar. Erigida en lo 
alto de la colina, se impone tras el motel a mayor altura en una muestra 
de jerarquización del espacio: una sutil declaración de intenciones para 
sugerir desde el primer momento la subordinación del motel frente a la 
casa.

Siguiendo los patrones de las películas de terror, el emplazamiento 
responde a una intencionalidad clara: la búsqueda de soledad. Para llevar 
a los protagonistas a situaciones extremas, deben pasar previamente por 
un proceso psicológico que nace de esta sensación; es ante la certeza de 
no sentirse observado cuando el ser humano exterioriza su verdadera 

LA CASA DE LOS BATES

Figuras 36-37. Norman Bates en 
su celda.
Secuencias de fotogramas de 
la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.

Figura 38. Marion Crane 
conduciendo momentos antes de 
encontrar Bates Motel.
Fotograma extraído de la película 
“Psicosis (Alfred Hitchcock, 
1960)”.
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naturaleza. La casa se sitúa al borde de una carretera en desuso, aislada de 
otras edificaciones vecinas, y se constituye como el lugar perfecto donde 
esconderse.

La atmósfera de misterio que invade el espacio se atribuye a la apariencia de 
la casa de los Bates (fig.39), basada en House by the railway (1925), cuadro 
del pintor norteamericano Edwar Hopper. Se trata de una construcción 
aislada de estilo colonial a base de madera con una cubierta amansardada 
y un pórtico de transición entre el exterior y el interior al que se accede 
a través de una escalera de piedra. El jardín desatendido que la rodea y 
la presencia de cortinas corridas en todas las ventanas contribuyen a 
aumentar la tensión. Al entrar en el vestíbulo, se perciben tres plantas 
(primera, baja y sótano) que se corresponden metafóricamente con los 
estados mentales de Norman y los niveles de la subjetividad humana, según 
afirma Jorge Gorostiza (2019):

La planta baja es el ego (yo), Norman se comporta allí como el 
hijo normal; arriba se encuentra el superego maternal, la madre 
muerta es básicamente la figura del superego (superyo); y abajo, 
en el sótano, está el id (ello), el depósito de pulsiones ilícitas. 
Construcciones filmadas. 50 películas esenciales sobre arquitectura 
(Gorostiza, 2019).

La casa de los Bates (fig.41) como espacio doméstico principal de la 
historia desempeña la función de aliada del villano y se convierte en una 
extensión de Norman, ayudándole a esconder sus secretos tanto del resto 
de personajes como del público (fig.40). A nivel de recursos narrativos, su 
cometido destacable es el de ejercer de narrador visual como complemento 
para poder terminar de comprender el devenir de los acontecimientos a 
lo largo de la historia: el espectador no descubre aquello que la casa no 

Figura 39. Llegada de Marion 
Crane al motel con la casa de los 
Bates imponiéndose en lo alto.
Secuencia de fotogramas de 
la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.

Figura 40. Silueta de Norma 
Bates desde la ventana de su 
dormitorio.
Secuencia de fotogramas de 
la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.

Figura 41. Vista del alzado frontal 
de la casa de los Bates.
Fotograma extraído de la película 
“Psicosis (Alfred Hitchcock, 
1960)”.
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quiere enseñar. El lenguaje establecido por Hitchcock desaparece en 
la continuación, Psicosis II (Richard Franklin, 1987), película en la que 
regresan los personajes de Norman y Lila para enfrentarse de nuevo, y 
donde se opta por mostrar la casa en su totalidad (levantada de nuevo en 
otro emplazamiento para el rodaje) desde el inicio en detrimento de la 
atmósfera de misterio.

A la precisión con la que se disponen los elementos para crear un espacio 
arquitectónico verosímil se le une la habilidad de Hitchcock de mostrar al 
espectador lo mínimo indispensable de la propia casa en favor de la puesta 
en escena: a lo largo de la película, se omite intencionadamente enseñar 
el interior para aumentar el aura de misterio y la incomodidad ante lo 
desconocido. La casa se mantiene como un reflejo del estado mental de 
Norman y solo él puede acceder a ella en un primer momento (fig.44).

La producción se apoya en recursos estéticos que arrojen luz sobre el 
personaje de Norman. Conforme al avance de la película, el espectador 
va descubriendo progresivamente los aspectos más sórdidos de la 
personalidad del psicópata a través de los propios escenarios, mostrados a 
cuentagotas: en el primer contacto con el interior, se aprecia una imagen del 
vestíbulo protagonizada por la escalera, nexo entre los tres niveles y, por lo 
tanto, el elemento más importante al representar el frágil equilibrio entre 
sus personalidades. Posteriormente, se muestra a Norman en la cocina, 
momento en el que todavía se percibe como una persona corriente, aunque 
sometida por su madre (fig.45). De ella, en cambio, solo se puede llegar a 
apreciar su silueta a través de la ventana de su habitación en la primera 
planta, orientada directamente hacia el motel y poniendo de manifiesto 
nuevamente la relación jerárquica de ambas edificaciones.

Tras el asesinato de Marion (fig. 42-43) a manos de la señora Bates en el 

Figuras 42-43. Asesinato de 
Marion. Secuencias de fotogramas 
de la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.

Figura 44. Norman observando 
la llegada de Sam y Lila al motel 
desde la ventana de la habitación 
de su madre.
Fotograma extraído de la película 
“Psicosis (Alfred Hitchcock, 
1960)”.
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final del primer acto, se comienza a descubrir más sobre la casa y es en la 
visita del detective Arbogast cuando se muestra por primera vez la planta 
superior en un plano cenital planteado exclusivamente para no revelar 
la verdadera identidad del asesino (fig.46). Hitchcock invierte su propio 
lenguaje en el clímax de la película optando por desvanecer la atmósfera 
de suspense enseñando tanto la habitación de la madre como la de Norman 
(fig.48), las cuales sirven como recurso narrativo visual para comenzar a 
desvelar la verdadera naturaleza del personaje mediante los elementos 
presentes en ella.

En el desenlace, la acción conduce a Lila Crane al sótano, un espacio 
semienterrado en el que las paredes de piedra sustituyen a los 
revestimientos de madera de las plantas superiores (fig.47). Es allí donde 
la hermana de Marion descubre el cadáver de la señora Bates y Norman 
termina revelándose como el asesino (fig.49). 

Figura 45. Norman entra en casa 
y se sienta en la cocina.
Secuencia de fotogramas de 
la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.

Figura 46. La señora Bates 
asesinando a Arbogast.
Secuencia de fotogramas de 
la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.

Figura 47. Lila entrando al sótano.
Fotograma extraído de la película 
“Psicosis (Alfred Hitchcock, 
1960)”.

Figura 48. Lila investigando la 
habitación de Norman y la de su 
madre.
Secuencia de fotogramas de 
la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.

Figura 49. Cadáver de la señora 
Bates. Secuencia de fotogramas 
de la película “Psicosis (Alfred 
Hitchcock, 1960)”.
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