
Sinopsi

Condemnat a mort per una sèrie de crims, 

el Baró Viktor Frankenstein tracta en va 

d’explicar als seus carcellers i a qui el vulgui 

escoltar que l’autor d’aquestes morts és un 

monstruós ésser, crear per ell en secret en 

el seu laboratori.
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Robert Urquhart  . . . . . . . .  Paul Krempe

Valerie Gaunt  . . . . . . . . . . .  Justine

Paul Hardtmuth  . . . . . . . .  Professor Bernstein

Melvyn Hayes   . . . . . . . . . .  Viktor nen
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Comentaris

La historia de la Hammer Films puede ser 
legítimamente dividida en dos eras: antes y 
después de La maldición de Frankenstein. 
Antes era una pequeña casa de producción 
en busca de su propio espacio en  el inte-
rior del cine británico de género; después 
fue un estilo, un reconocido y personal 
modo de contar una historia y representar 
un mundo. En su camino por adentrarse 
por los caminos del horror clásico, Teren-
ce Fisher y su guionista, Jimmy Sangster, 
se dejaron guiar por algunas ideas bastante 
sencillas a fin de cuentas: restituir a Ingla-
terra la historia del barón Frankenstein, 
trasladar la acción a la época victoriana, 
esto es, en pleno apogeo positivista, sus-
traerla a cualquier tentación gótico-ex-
presionista y administrarla a través de la 
mirada “objetivizante” de una tradición 
figurativa que alcanza sobre todo el mode-
lo teatral. Su virtud, gracias también a la 
fundamental colaboración del director de 
fotografía Jack Asher, fue la de haber tra-
ducido esas premisas programáticas en un 
estilo con el que la escasez de los medios 
de producción encontrase plena y absolu-
ta legitimación. Así surgió un film seco y 
esencial: una obra de colores determinados 
por el atrezzo utilizado en el laboratorio, 
así como de ropas chillonas vestidas por 
los personajes; un viaje a la locura humana 
aclarada con una iluminación violenta que 
enciende y prende fuego a todo.
Es en este contexto exquisitamente figura-
tivo donde encuentra plena justificación 

la otra gran revolución aportada al género 
por Fisher y sus compañeros, poniendo a 
Frankenstein en el centro del relato y re-
legando a la Criatura al doliente papel de 
víctima de su loco egocentrismo creativo. 
Desde las primeras secuencias, en las que 
lo vemos todavía de muchacho, se hace 
evidente que el verdadero monstruo es 
Frankenstein. Sale de la sombra de su celda 
igual que una fiera del bosque, se confiesa 
con el pastor sólo para no acabar en el patí-
bulo (una poco histórica guillotina), mata a 
sangre fría a un ilustre científico para apo-
derarse de su cerebro y arroja a su camarera-
amante a la ciega violencia de la Criatura. 
Frankenstein nunca tiene un escrúpulo o 
un remordimiento, su crueldad es abso-
lutamente coherente con el fin divino que 
persigue: crear la vida y, con ella, también 
una nueva moral que brote de su ser. Y no 
lo absuelve el hecho de que todos los perso-
najes que le rodean no sean tan diferentes 
de él, empezando por su amigo Paul, quien 
lo entrega a la justicia sólo, quizá, para tener 
vía libre con su prometida, la cual, a su vez, 
parece estar en aquella casa sobre todo para 
casarse con su primo rico –es decir, se mue-
ve por los mismos motivos por los que la ca-
marera se ha convertido en amante de éste-. 

Para el espectador de La maldición de 
Frankenstein resulta objetivamente difí-
cil identificarse con otro personaje que 
no sea la Criatura. Y es en esa sociedad 
monstruosa donde ha nacido el “mons-
truo” Frankenstein, genio desdeñoso y 
aristocrático que, no por casualidad, para 
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La maldición de Frankenstein
(1957, The curse of Frankenstein), Terence Fisher



desarrollar sus propias búsquedas no tiene 
necesidad de esconderse en la oscuridad de 
las cantinas, como querría la tradición cine-
matográfica, sino que sube ostentosamente 
a la buhardilla, al contacto directo con el 
cielo.

Film nocturno y claustrofóbico, La maldi-
ción de Frankenstein sólo tiene una secuen-
cia en exteriores, en el esplendor otoñal 
del bosque, a la orilla de un lago, donde la 
Criatura mata inconscientemente (fuera de 
campo) a un viejo ciego y a su sobrinito, y 
donde la tierra se mancha con su sangre al 
ser disparado en el rostro por Paul. Siempre 
figurativamente espléndido, el film resplan-
dece con una belleza pictórica casi abstracta, 
nunca caligráfica o que se baste a si misma. 
Lo que se cuenta en este horror llameante e 
“inmoral” es la historia de un monstruo vis-
to al microscopio (el ojo de Peter Cushing 
encuadrado a través de la lupa). Después, 
todavía con la máscara del inolvidable Cus-
hing, Frankenstein regresará todavía cuatro 
veces: The revenge of Frankenstein (1958), 
Frankenstein created woman (1967), El ce-
rebro de Frankenstein (Frankenstein must 
be destroyed, 1969) y Frankenstein and the 
monster from hell (1973), ante el ojo de la 
cámara de Fisher, siempre más atenta a re-
gistrar las variaciones monstruosas de una 
ciencia que, para conseguir sus fines incon-
fesables, no tiene escrúpulos en destruir al 
hombre.

Aldo Viganò (Revista “Dirigido por…”)

És sorprenent el que poden donar de si unes 
quantes nits fredes i poc acollidores en un 
indret de Suïssa. L’any 1816 –l’anomenat any 
sense estiu-, l’hemisferi nord va haver de su-
portar temperatures més fredes de l’habitual. 
Reunits al lloc abans esmentat Mary Wolls-
tonecraft Shelley, el seu marit Percy Shelley, 
John Polidori i Lord Byron, aquest últim va 
reptar a la resta a escriure, cadascun d’ells, 
una historia de terror. D’aquesta aposta li-
terària va néixer el relat Frankenstein, o el 
Prometeu modern, novel·la de terror de Mary 
Shelley, inspirada –com el mateix títol delata- 

en el mite de Prometeu.

Prometeu, un déu rebel que roba el foc diví per 
donar-lo als homes. Com explica Carlos García 
Gual –en el seu llibre Diccionario de mitos- 
Prometeu és “el dios tramposo que se sacri-
fica por los humanos. No puede morir, como 
dios que es, pero sí ser condenado a sufrir por 
mucho tiempo. Su filantropía le lleva a ese pe-
nar por los hombres, clavado en su suplicio, 
como un redentor crucificado, en un desolado 
extremo del mundo. El mito nos alecciona y 
advierte de que el progreso comporta dolor, su-
frimiento, esfuerzo, y la vida del hombre es así, 
dura, trabajosa, progresiva, gracias a Prometeo 
y a Pandora.” Aquest mite és, doncs, actualit-
zat, inserit en el present, per la Sra. Shelley.

Aquesta posada al dia literària que hem co-
mentat també la fa el cinema. Primer, James 
Whale, l’any 1931, amb el seu film Frankens-
tein i, posteriorment, Terence Fisher en l’obra 
que ens ocupa. L’alè oníric, fantasmagòric, 
tintat d’expressionisme, que envolta l’obra de 
Whale, és ara substituït per una narració sò-
bria, detallada, quasi entomològica, dels fets 
narrats. Fisher ens presenta un Dr. Frankens-
tein que s’aïlla voluntàriament del món –per 
formar-se contracta un tutor-, que s’enamora 
de la seva pròpia vàlua i que converteix les 
seves investigacions en una obsessió. Una re-
cerca que el porta a voler crear vida del no res, 
des de la mort, emulant als déus o, tenint en 
compte el context cristià en que ens movem, 
a Déu.

En començar la pel·lícula descobrim un 
home empresonat, tingut per boig, desmesu-
rat en les seves reaccions i desesperat davant 
una mort que sembla imminent i que, ara sí, 
ara  ja sap, esdevé definitiva. On és aquella 
figura superba, insensible al dolor humà, que 
semblava més enllà de les penes, de les so-
lituds, i de la necessitat d’afecte dels altres? 
Comprendrem l’itinerari de Frankenstein 
gràcies a la confessió que fa a un sacerdot, 
representant del Déu que ell volia desafiar: 
quina ironia.

La maldición de Frankenstein és un film 

d’una depuració formal exquisida. La cura 
–per altra banda, habitual- amb la qual el di-
rector dóna curs a la història fa que, davant 
d’uns fets que, en altres circumstàncies po-
dríem tenir per inversemblants, en aquest cas 
ens semblin versemblants i quasi inevitables. 
Uns moviments de càmera elegants, una esce-
nografia mil·limètrica, i uns subratllats –per 
accelerar el to dramàtic en alguns moments- 
sense excessos fan que contemplem amb fas-
cinació una història immortal, pel que fa a les 
incògnites metafísiques i vitals que ens plan-
teja: qui esdevé finalment el monstre, el Dr. 
Frankenstein o bé la criatura creada per ell? 
On és la frontera de la nostra ambició com a 
humans? L’abstracció pura i dura, fins a igno-
rar l’existència del proïsme, en què ens con-
verteix? Fisher tira els daus i fa la seva aposta, 
quan contemplem el destí de cadascun dels 
personatges que han intervingut en la terrible 
història que ens acaba d’explicar.

Un altre dilema que es planteja a la 
pel·lícula és entre fe i ciència. Paul Krempe 
sap que allò que fa el seu amic –abans alum-
ne- el Dr. Frankenstein, està malament. No 
necessita massa arguments, ni els dóna, de 
fet. Des de les seves entranyes sent que allò 
és un disbarat i que, com a metges ja tenen 
prou feina esmerçant-se en tenir cura de les 
malalties que provoquen el patiment i la 
mort de les altres persones. Per altra ban-
da, Frankenstein aplica un mètode científic 
d’una ingenuïtat extraordinària: la carcassa 
de la seva criatura serà un assassí penjant a 
la forca, però les seves mans seran les d’un 
músic virtuós, el seu cervell el d’un savi... 
Imagineu-vos quin raonament més matus-
ser i alhora més lògic. D’aquesta bogeria 
n’havia de sortir un ésser amb les virtuts de 
cadascuna de les seves parts. La fe es pot 
convertir en dogma, però –sorpresa- la cièn-
cia també s’hi pot convertir. Ara que la cièn-
cia i la mística apropen sensibilitats gràcies 
a la física quàntica, aquest és un tema obert 
a la controvèrsia i alhora un camp quasi ver-
ge per ser descobert i investigat.

També voldria comentar una escena que em 
sembla modèlica tant per la intel·ligència 



fílmica que destil·la com pel seu contingut 
metafòric. Quan el Dr. Frankenstein està com-
prant els ulls per a la criatura que està creant, 
en cap moment la càmera enfoca el rostre dels 
dos personatges que hi intervenen. S’escolta 
la conversa, s’observa com el venedor ensen-
ya els glòbuls oculars al Doctor, com aquest 
els examina i com són guardats dins un pot. 
Tractant-se d’ulls, i de veure-hi, és ben curiós 
que els únics ulls que observem i que alhora 
“observen” el que passa, siguin uns ulls sense 
vida en un pot de vidre. Una posada en esce-
na amb enginy per fer-nos entendre fins a quin 
punt és vergonyant el que intenta fer Frankens-
tein, i que a mi em suggereix la idea que no és 
el mateix mirar, que veure-hi. 

Antoni Carné

Hammer Films
El terror considerado una de las bellas artes

Entre 1957 y 1973, una pequeña productora 
británica, Hammer Films, lideró una profun-
da renovación estética del cine fantástico 
que, desde el declive en Hollywood de Uni-
versal Pictures, parecía abocado a la desapa-
rición. Gracias al empleo sistemático del co-
lor, a unos argumentos innovadores donde la 
violencia y el erotismo proporcionaban una 
nueva dimensión dramática a mitos como 
el vampirismo, la inteligencia artificial o 
el retorno a la vida de los muertos y, muy 
especialmente, al inteligente trabajo de un 
equipo estable de técnicos, productores, rea-
lizadores y actores, Hammer Films alcanzó 
tales cotas de esplendor que ni su posterior 
decadencia y desaparición lograron entur-
biar. Esta es su historia, apasionante, y agita-
da, plagada de éxitos y fracasos.
“Al principio de mi adolescencia, iba con 
un grupo de amigos al cine a ver ciertas pe-
lículas. Y si al empezar aparecía el logo de 
Hammer Films, sabíamos que sería una pelí-
cula muy especial (…) una experiencia sor-
prendente, inusual e impactante”.  (Martin 
Scorsese)

“Terence Fisher y “La maldición de Frankens-
tein” fueron el principio de todo. Para el cine 

de terror moderno y para mí”. (John Carpenter)

En el verano de 1957, una pequeña productora 
británica llamada Hammer Films batía récords 
de taquilla en los EE.UU. con “La maldición 
de Frankenstein” (The curse of Frankenstein), 
una nueva versión cinematográfica del clásico 
de Mary W. Shelley. Dirigida por Terence Fis-
her, con guión de Jimmy Sangster y protago-
nizada por Peter Cushing y Christopher Lee, 
el film recaudó ocho millones de dólares de 
la época, treinta veces más que su coste, unos 
270.000 dólares. Proporcionalmente al número 
de cines donde se proyectaba, La maldición de 
Frankenstein se convirtió en el film inglés más 
rentable exhibido en suelo estadounidense has-
ta ese momento, superando incluso a El puente 
sobre el río Kwai (The bridge on the River Kwai, 
David Lean, 1957). Un año después, el mismo 
equipo superó semejante hazaña con Drácula 
(Dracula, 1958). A diferencia de lo que sucedía 
con la mayor parte de productoras cinematográ-
ficas británicas, a principios de los años sesenta, 
gracias a films como La momia (The Mummy, 
1959), Las dos caras del Dr. Jekyll (The two fa-
ces of Dr. Jekyll, 1960), Las novias de Drácula 
(The brides of Dracula, 1960), todas ellas diri-
gidas por Terence Fisher, o Kiss of the Vampire 
(1962) de Don Sharp, Hammer Films se encon-
traba en una situación financiera privilegiada, 
con acuerdos de distribución en USA gracias a 
Universal Pictures y Columbia.

“Hammer parecía dispuesta a entregarse al 
terror de forma exclusiva. Disponían de su 
propio estudio, de actores particulares y de un 
equipo de directores y guionistas formados en 
el espíritu de la casa. Tal vez lo más importante 
es que tuvieron que soportar el increíble cha-
parrón de reproches e insultos que empezó a 
caer sobre sus cabezas en cuanto empezaron 
a resucitar los temas que el cine había pre-
sentado hasta entonces de forma cuidadosa-
mente edulcorada. La reacción que recibieron 
estas adaptaciones del género gótico inglés es 
comparable, línea por línea, y casi palabra por 
palabra, a la reacción crítica que tuvieron en 
su momento los novelistas góticos originales”, 
explica el ensayista británico David Pirie. Y, 
al hacerlo, Pirie describe el ambiente, casi de 

taller renacentista, imperante en la compañía, 
señalando de paso los profundos vínculos del 
cine de terror Hammer con la literatura fantás-
tica inglesa de los siglos XVIII y XIX.

Hammer Films renovó a fondo las raíces cul-
turales del cine de terror mediante una atre-
vida transformación visual. Cine de imágenes 
corpóreas, tremendamente físicas, sometidas 
a una tenebrista explosión de colores, ribetea-
da por ásperas texturas arquitectónicas, por la 
siniestra gestualidad de torvos personajes. De 
este modo, lo real es lo irreal convertido en 
horrendo. En un plano teórico, títulos de la ca-
tegoría de The curse of the Werewolf (Terence 
Fisher, 1960), La Gorgona (The Gorgon, Teren-
ce Fisher, 1964) o The plague of the zombies 
(John Gilling, 1966), ilustran, bajo diferentes 
registros estilísticos, aquella teoría del escritor 
norteamericano H. P. Lovecraft por la cual “la 
atmósfera es la cualidad más importante del 
relato fantástico, ya que la autenticidad de un 
relato no se encuentra en la anécdota, sino en 
crear una sensación real”, para acabar fabri-
cando, en definitiva, otro mundo con imáge-
nes, con pensamientos y sensaciones que son 
de este mundo. [...]
Antonio José Navarro (Revista “Dirigido por…”)

Terence Fisher

Indiscutiblemente el realizador más impor-
tante de Hammer Films y uno de los gran-
des maestros del cine fantástico de todos 
los tiempos, con sus filmes sobre personajes 
como Frankenstein o Drácula consolidó el 
estilo Hammer.

El mejor director que tuvo Hammer Films en 
toda su historia podría haberse presentado 
ante sus compañeros de profesión parafrasean-
do a John Ford: “Me llamo Terence Fisher y 
hago películas fantásticas”. Pero el responsa-
ble de Drácula (1958), Las dos caras del doc-
tor Jekyll (1960), The Gorgon (1964), Drácula, 
príncipe de las tinieblas (1965) y El cerebro de 
Frankenstein (1969), las cinco películas que 
prefiero de Fisher, acotaba el género. No le 
gustaban los Films pertenecientes a la variante 
de la ciencia ficción, ni los suyos –The Earth 



dies screaming (1964) o S.O.S. el mundo en 
peligro (1965), ambos fuera de Hammer– ni, 
en general, los de otros cineastas con la ex-
cepción de la odisea especial de Kubrick: “La 
ciencia ficción es muy superficial, demasiado 
dependiente del “Gadget”, muy lejos de lo que 
fundamentalmente me interesa: el ser huma-
no”. Prefería también las atmósferas sugeridas 
de lo fantástico antes que el terror explícito: 
“The Gorgon es un film más inclinado hacia la 
poesía de lo fantástico que al horror”. Para Fis-
her, cine y fantástico siempre fueron concep-
tos indisociables: “Las tinieblas son, en efecto, 
propicias para lo fantástico; las tinieblas y la 
luminosidad de la pantalla, ese rectángulo lu-
minoso que acapara toda la atención del espec-
tador. No debemos olvidar nunca que los mo-
vimientos de cámara tienen una importancia 
considerable en lo que concierne a la sugestión 
de la angustia”.

Su apropiación de los mitos clásicos del géne-
ro, heredados de la edad de oro de la Univer-
sal y convertidos nuevamente en personajes 
seriados de la Hammer, reviste lecturas rea-
listas desde el punto de vista ideológico. Al 
hablar de su última aportación al ciclo del 
moderno Prometeo, Frankenstein and the 
monster from hell (1973), Fisher argumen-
taba así la lógica finalmente visualizada del 
doctor Frankenstein, el enjuiciamiento moral 
de sus actos, la culpabilidad ética del cientí-
fico: “Frankenstein no desea tan solo igualar 
a Dios, sino que quiere vencerlo en su propio 
terreno. No quiere crear un hombre del mis-
mo modo que lo hizo Dios, sino el ser ideal, el 
hombre perfecto. Una raza de superhombres, 
como lo había deseado Hitler”. Del mismo 
modo que cuestiona al científico, humaniza 
a su criatura condenada al destierro de las 
emociones; no hay plano más significante de 
lo obra fisheriana que aquel de El cerebro de 
Frankenstein en que la criatura (Freddie Jo-
nes) se contempla a si mismo en un espejo, 
comprendiendo con su cerebro dolido que 
habita un cuerpo que no es el suyo. El realis-
mo visual, por el contrario, resulta más discu-
tible pese al materialismo de muchas de sus 
imágenes: “No creo que utilice el color de una 
manera realista. Precisa, sí. Pero realista en 
el estricto sentido de la palabra, no. Algunos 

de mis métodos no son realistas. El color me 
permite acentuar un detalle que creo de vital 
importancia dramática”.

El cambio en la fotografía de Jack Asher por 
Arthur Grant, a partir de The curse of the we-
rewolf (1960) –con Grant ya había colaborado 
anteriormente en The stranglers of Bombay 
(1960), pero se trataba de un film de aventuras 
coloniales en blanco y negro y Megascope–, 
tiene una considerable incidencia reconocida 
por el propio Fisher: “Asher es terriblemente 
hábil para utilizar los colores en un registro 
muy estilizado. No duda nunca en yuxtaponer 
rojos y verdes muy sostenidos. Puede del mis-
mo modo concebir un clima completamente 
irreal con muy pocos elementos. Cree en el 
poder dramático del color. Grant, por el con-
trario, es muy prudente, menos expresionista 
si se prefiere. Es un realista. Asher es un verda-
dero romántico. El tono de la fotografía es por 
supuesto distinto y esto influye sin duda sobre 
todo el estilo de la película. En consecuencia, 
estoy obligado a modificar mi aproximación al 
tema”. El cromatismo de Frankenstein created 
woman (1966) o El cerebro de Frankenstein, 
ambas fotografiadas por Grant, es más atenua-
do en su combinación de colores (la estética 
característica de los laboratorios, los rojos y 
amarillos de los interiores nocturnos, los tem-
perados exteriores diurnos) que el de Drácula, 
La momia (1959) o Las dos caras del doctor Je-
kyll –cuya paleta verdosa hace más telúrico el 
cambio de personalidad del protagonista–, tres 
de los trabajos de Asher, aunque por el medio 
apareció otro director de fotografía de la casa, 
Michael Reed, que recuperó el tono a veces 
más onírico y pesadillesco de Fisher en The 
Gorgon y Drácula, príncipe de las tinieblas.

Aunque recreó al abrigo de Hammer Films 
prácticamente todas las figuras recurrentes 
del género, literarias o no (Drácula, Frankens-
tein y su criatura, la Momia, Jekyll y Hyde, 
el hombre lobo, el fantasma de la ópera, el 
diablo, el sabueso de los Baskerville), Fisher 
desarrolló buena parte de su estilo al com-
pás que le marcaron los personajes creados 
por Bram Stoker y Mary Shelley; “Creo que 
prefiero Frankenstein a Drácula, lo encuen-
tro más interesante. La visión del mundo que 

permite es más rica. Por supuesto, existen 
paralelismos entre los dos monstruos. ¿Qué 
es un vampiro sino un ser que en el origen 
ha sido otra persona y que obedece ahora a 
una fuerza misteriosa que no puede contro-
lar? El monstruo creado por Frankenstein era 
un hombre, exactamente varios hombres, ya 
que está formado por la carne y los huesos de 
otros hombres. He aquí un paralelismo. Hay 
otro a desarrollar: el fracaso inevitable tanto 
de Drácula como de Frankenstein”. Fisher, 
Sangster y Hinds introdujeron la verdadera 
sexualidad en el fantástico. Nada de ambi-
güedades. Para el director que destruyó un 
vampiro con la sombra lunar de las aspas de 
un molino, en Las novias de Drácula (1960), 
“Drácula tiene el sexo de sus víctimas”.

La ética del cineasta (dos lec-
ciones de cine fantástico)

“El director es un “intérprete” encargado 
de poner en imágenes las palabras. Aunque 
su cometido pueda ser menor en la fase ini-
cial, conserva un poder considerable por-
que puede relegar a un segundo plano los 
elementos que no le gustan o, al contrario, 
poner el acento sobre otros”.

“Mi actitud ha evolucionado: me intereso 
menos en los detalles que en el significado 
del conjunto”.

Sobre la puesta en escena

“Mi puesta en escena es de factura clásica 
porque los mitos sobre los que trabajo no 
pueden ser renovados en el espacio y el 
tiempo, deben serlo desde el interior. En 
resumidas cuentas, los detalles deben ser 
respetados y el conjunto transformado”.

“No soy un fanático del plano/contraplano 
en las secuencias que reúnen al héroe y a 
monstruo. Al contrario, me gusta tenerlos 
juntos en el mismo plano, es mi vertiente 
antisegregacionista. Pienso que los persona-
jes normales y los “monstruos” deben evo-
lucionar en el mismo ámbito”.

Quim Casas (Revista “Dirigido por…”)


