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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Abstract and keywords 

 

01. Resumen 

 

Jess Franco: de los márgenes al cine de autor. Análisis del relato cinematográfico 

Este estudio sobre el relato cinematográfico del director madrileño Jesús (Jess) Franco 

(1930-2013) pretende introducir en el ámbito académico a un cineasta popular, dedicado 

principalmente al cine de serie B, y cuya prolífica obra se adentra en márgenes 

habitualmente muy alejados del cine canónico y del interés teórico, como la pornografía 

o el cine gore. Analizando la narrativa de su cine, distinguiendo los elementos de la 

historia y los del discurso, se identifica la repetición de unos motivos temáticos y unos 

procesos narrativos que se convierten en estilemas de autor, dando forma a un relato muy 

personal y reconocido internacionalmente. Un primer análisis cuantitativo revela que los 

aspectos temáticos que caracterizan su obra tienen tanta incidencia como otros menos 

evidentes, tales como la parodia, el melodrama y el género detectivesco, que ocupan la 

otra mitad de su filmografía. Las raíces literarias, en particular la picaresca, la novela 

gótica y la literatura de Sade, unidas a la corriente del psicoanálisis y el surrealismo, dan 

origen a unas historias básicas, esquemáticas, pero también a un discurso más complejo, 

que juega conscientemente a demoler las formas clásicas y hasta los estándares de calidad, 

enmascarando la precariedad técnica con ironía o recursos propios de la vanguardias y 

del cine moderno. La influencia de las obras de Sade es en este aspecto doble, ya Franco 

no solo se apropia de la iconografía sadeana, sino también de su humor y su 

descomposición del relato mediante repeticiones, descripciones excesivas, transgresiones 

y divagaciones, que huyen de la concreción de los relatos del tipo presentación-nudo-
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desenlace. Este estudio destaca estrategias propias del discurso como la manipulación del 

tiempo, la frecuencia de ciertos signos, el uso heterodoxo de narradores y narratarios, y 

una retórica visual cruda y contrastada, que hacen que el sentido último de sus films se 

apoye más en la expresión de lo narrado que en la historia narrada. Se mantiene por tanto 

la idea de que el relato franquiano prioriza el discurso sobre la historia, pero siempre 

huyendo del consenso estético y formal, más bien negándolo y forzando un estilo feísta o 

un anti-estilo. Al mismo tiempo que la progresiva desconfianza del director en los 

patrones narrativos clásicos conjugan historias cada vez más incoherentes y vacías de 

sentido, traspasando la frontera de lo experimental o antinarrativo. De esta forma, sin 

abandonar la condición de serie B, en muchos casos paupérrima, el relato de Jess Franco 

posee características que lo conectan con cuestiones propias de su tiempo como la 

representación, la vigencia de la narración clásica, la metaficción o la posmodernidad. El 

director eligió, al contrario que muchos de sus coetáneos, utilizar las formas de su tiempo 

pero no contar nada trascendente con ellas, sino las viejas historias del acervo popular, 

desmanteladas ya por el uso. Su mirada podía ser vulgar, esperpéntica, o transgresora, 

pero no buscaba la subversión, ni la sustitución de unos valores por otros. Le motivaba 

en todo caso la irreverencia, llevar la contraria, pero por una cuestión dionisíaca, de hacer 

lo que le place y no seguir el camino marcado. 

02. Palabras clave 

Jess Franco, narrativa, discurso, cine de autor, serie B 
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 01. Abstract 

Jess Franco: from the margins to authorship. Film narrative analysis. 

This study of the Spanish filmmaker Jesús (Jess) Franco (1930-2013) aims to introduce 

to the academic world a popular artist whose prolific career was dedicated mainly to 

violent and erotic B-movies, thereby taking this study into margins usually far from 

canonical cinema and theoretical interest, such as pornography or gore cinema. By 

analyzing the narratives of his films, and distinguishing the elements of story and 

discourse, the repetition of certain thematic tropes and narrative processes can be 

identified. These repetitions are the author's marks, giving shape to a very personal and 

internationally recognized style. A first quantitative analysis reveals that the thematic 

aspects characterizing his work are equalled in their influence by other aspects perhaps 

less evident, such as parody, melodrama and the noir genre. Literary roots, including the 

Picaresque, the Gothic novel, and Sade’s writings, together with trends from 

psychoanalysis and surrealism, give rise to some basic and schematic stories, but also to 

a more complex discourse which consciously plays to demolish classical forms and 

challenge conventional standards of quality, masking technical precariousness with irony 

or resources from the avant-garde and modern post-war cinema. The influence of Sade's 

work can be seen in this double aspect, since Franco not only appropriates Sadean 

iconography but also his humor and his decomposition of story through repetitions, 

excessive descriptions, transgressions and ramblings, elements which escape concretion 

into the setup-confrontation-resolution model of plotting. This study highlights within 

Franco’s work various strategies of discourse – the manipulation of time, the frequency 

of certain signs, the heterodox use of narrators and narratees, and a crude and contrasted 

visual rhetoric – which make the ultimate meaning of his films rely more on narrative 
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expression that the story being told. The idea that a Francoesque narrative encourages 

discourse over story is maintained, but always fleeing from aesthetic and formal 

consensus, rather denying it and forcing an anti-style. At the same time, the progressive 

distrust of the director in classical narrative patterns drives him to develop stories 

increasingly incoherent and empty of meaning, crossing the border of the experimental 

or anti-narrative. In this way, without abandoning the world of B-movies, in many cases 

extremely poor, the films of Jess Franco display characteristics that connect with 

numerous areas of academic interest, including representation, the validity of classical 

narrative, metafiction and postmodernity. The director chose, unlike many of his 

contemporaries, to use the forms of his time but instead of telling important, profound, 

stories, he told simple and familiar ones from the popular culture. His cinema could be 

vulgar, grotesque, or transgressive, but he did not seek subversion, nor the substitution of 

some values for others. He was motivated by irreverence, to be against everybody, 

embracing a Dionysian impulse to do whatever he liked while refusing to follow well-

trodden paths. 

 0.2 Keywords 

Jess Franco, narrative, B movies, authorship, film studies 
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1.1. Objeto y propósito de la tesis 

El cine de serie B raramente se considera en los estudios teóricos, menos aún en nuestro 

país. Las causas de este olvido pudieran tener que ver con el aspecto lúdico o frívolo de 

estos films y el tratamiento de estos, alejado de la corrección formal y de la estética del 

canon oficial. De la misma manera, los cineastas que se asocian con ese tipo de cine 

tampoco son considerados como creadores merecedores de atención crítica, tachados a 

menudo de incompetentes o incluso farsantes. De la reivindicación que hicieron del cine 

de géneros populares y de sus artesanos los integrantes de la Nueva Ola francesa (1958-

1969), en especial Jean-Luc Godard, quedan las reinterpretaciones que ellos mismos 

realizaron durante los primeros años 60, pero aquella serie B americana volvió a quedar 

al margen de la investigación audiovisual. Si bien la crítica cinematográfica se ocupa con 

más frecuencia de los cines marginales y minoritarios, los libros científicos dedicados al 

audiovisual siguen citando a los mismos autores consagrados, el canon oficial, lo que 

provoca un sesgo evidente en las conclusiones. Cuando en este trabajo hablamos de serie 

B, cines marginales, exploitation, directores de culto, etc., intentamos emplear las 

etiquetas más reconocibles, pero en nuestro campo de visión están todos los cines que no 

encajan en el modo de representación convenido y que tampoco gozan del prestigio 

artístico o intelectual que ofrecen festivales y medios especializados. Prescindir de esa 

formalidad y de ese reconocimiento es lo que las hace, en muchos casos, películas 

interesantes, permitiéndoles circular por terrenos dramáticos, narrativos y formales 
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inexplorados, abriendo sendas que otros cineastas seguirán después. Afortunadamente, 

esta corriente está cambiando en los film studies anglosajones, donde hemos podido 

consultar interesantes trabajos sobre el cine de terror, el gore, el cine pornográfico, el 

giallo italiano o el cine exploitation en general. En varios de ellos, de hecho, mencionan 

a Jesús Franco como una figura de relevancia en el contexto de estos cines periféricos, y 

al menos dos tesis doctorales en lengua inglesa se ocupan de él como un autor por derecho 

propio.  

A Jesús Franco podríamos localizarlo como cineasta que habita un lugar intermedio entre 

el cine de serie B y el cine de autor. Su prolífica carrera de más de cincuenta años y cerca 

de doscientos proyectos, y su tenaz dedicación al cine en todos sus aspectos y oficios, 

desde la crítica a la dirección, pasando por el guion, la interpretación, el montaje o la 

fotografía, le dan categoría de autor por definición. Pero es su coherente e inamovible 

visión sobre el cine como espectáculo popular, con fuertes raíces en la novelesca pero con 

un punto de vista muy libre e iconoclasta, lo que le confiere una faceta única y por tanto 

muy rica para el estudio científico. Conviene reconocer que probablemente Franco no sea 

el cineasta más representativo de lo que se considera serie B en un sentido más estricto. 

No se pueden negar —por mucho que él lo pretendiera— sus personales ambiciones 

artísticas, que sin ser las de un director que persiga el reconocimiento, sí modifican su 

manera de dirigir, al contrario de lo que se espera del puro artesano de la serie B. Aquí es 

cierto que la política de los autores nos condiciona y nos inspira a la hora de celebrar el 

cine tanto como espectadores como investigadores, quizá por esa satisfacción atávica de 

identificar y reconocer unos patrones y anticiparse a ellos, pero también creemos que 

enriquece el estudio y hace más atractiva su exposición. Las voces personales y autorales 

de la serie B son quizá el camino más corto para empezar a analizar como es debido este 

cine que señalamos huérfano de atención académica y de reflexión teórica. Cómo 
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acometer ese estudio para que las conclusiones trasciendan la anécdota y la 

excepcionalidad de su caso es lo que más nos ha preocupado después de elegir al cine de 

Jess Franco como objeto de esta tesis. 

A primera vista, parece necesario separar su cine de la anécdota que rodea a la serie B, y 

muy especialmente a Jesús —o ya mejor: Jess— Franco. Toda la gama de condicionantes 

extremos de producción y de exhibición, los aventurados rodajes, la mitomanía alrededor 

de sus intérpretes, de sus productores y del mismísimo tío Jess, como se le conoce en los 

círculos más apegados a estos cines. Sin duda son aspectos fundamentales para 

aproximarse y disfrutar de su cine, pero no tanto para aislarlo de esa marginalidad en la 

que se encuentra cómodamente situado, incluso diríamos que con una posición de 

privilegio. Es además la perspectiva desde la que se le ha venido estudiando desde el 

ámbito de la crítica cinematográfica especializada, como es tradicional. Pensamos que el 

análisis del relato que Jess Franco construye con sus películas era una opción ideal para 

traspasar el juicio subjetivo y profundizar en estas obras de apariencia frívola y 

desmañada, pudiendo por fin sacar a la luz estas otras formas de escritura 

cinematográfica.  

Los estudios teóricos de cine vienen fomentando desde finales del siglo pasado el análisis 

narratológico como proceso capaz de desvelar las estructuras del relato de una película al 

margen de la técnica y la historiografía fílmica. Este análisis nos permitiría describir el 

cine de Jess Franco desde una perspectiva sistemática y estructural, identificar los 

patrones que articulan sus historias, diagnosticar su discurso, sus modos y sus aspectos 

narrativos, enumerar y categorizar esas estrategias a través de su frecuencia y relevancia, 

con el objetivo final de definir sus procesos y proponer un modelo de lo que llamaremos 

desde ya el relato franquiano.  
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Creemos que el corpus de estudio ideal era la obra entera de Jess Franco, pero solo hemos 

tenido acceso a 172 largometrajes de los 179 que consideramos completos. Nos interesa 

un análisis global más que una profundización en alguno de los temas o películas, porque 

entendemos que es necesaria una primera consideración general, alejada de los tópicos y 

los prejuicios basados en revisar unos pocos títulos populares. Se tiene la idea de que el 

cine de Franco es erótico o pornográfico, sádico y de inferior calidad, pero veremos que 

prácticamente la otra mitad de sus películas no encajan en ese modelo. Considerar, al 

menos en un primer análisis cuantitativo, la totalidad de su obra nos va a obligar a 

reconsiderar esos prejuicios. Analizaremos los patrones narrativos, sus influencias, sus 

temas, y cómo se relacionan entre ellos, parándonos en los personajes, los conflictos y los 

espacios. Indagaremos en las teorías previas sobre el cine de Jess Franco, donde 

encontramos referencias principalmente a sus historias, y contrastaremos su pertinencia 

para nuestra investigación, reconociendo la eficacia de sus conclusiones y el papel que 

juegan en la estructura general del relato que buscamos. También examinaremos los 

resultados de otras investigaciones científicas sobre Jess Franco y haremos un análisis 

crítico de los mismos, enfrentándolos a nuestros resultados.  

A continuación pasaremos a examinar el discurso del relato del corpus de estudio, 

prestando atención a la forma en que Jess Franco manifiesta las historias antes descritas. 

Nos detendremos en factores básicos como el tiempo, los narradores y los puntos de vista 

del relato, distinguiendo si el discurso de Franco está más orientado a la representación o 

a la mímesis. Partimos de la hipótesis de que el discurso de Jess Franco contiene la 

principal carga semántica de su relato, más incluso que las historias, por lo que este 

apartado será de gran importancia. Después comprobaremos si esos modos y esos 

aspectos responden a una estrategia general o a unas intenciones que podamos definir de 

alguna manera. Intentaremos demostrar si obedecen a una maniobra narrativa previa o 
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son producto de otras circunstancias de producción, de orden político o sociocultural, lo 

cual nos permitirá comprobar si son constitutivos de una marca o estilema de autor. 

Con esta investigación pretendemos en definitiva dar a conocer desde una perspectiva 

teórica y académica el cine de Jess Franco, con la intención de abrir su cine de serie B a 

los estudios científicos, y demostrar que hay estrategias narrativas poco exploradas y 

reveladoras en estos cines considerados de inferior calidad. En definitiva, sacar su cine 

de los márgenes, como dice el título, y darle categoría de cine de autor. Queremos también 

probar un modelos de estudio cualitativo eficaz para amplias filmografías o amplios 

corpus, que puedan servir para dar una visión general lo más exacta posible sobre un 

director o un tipo de cine, en vez de generalizar a partir de unas muestras más pequeñas. 

Nos parece que de esta forma se evita introducir juicios previos subjetivos a las 

investigaciones, que obviamente deberían continuar después profundizando en los 

aspectos más concretos y específicos que resulten más interesantes a la vista de este 

primer acercamiento. 
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1.2. Márgenes y cine de autor. Justificación personal 

«A veces me preguntan por qué me gusta tanto Jesús Franco». Con esta frase comencé 

un prefacio escrito en 2009 para el libro Il caso Jesús Franco, encargado por el amigo y 

editor Francesco Cesari para la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Un año antes 

respondía a esa misma pregunta en un diario de internet llamado Libro de notas, donde 

me invitaron también a explicar esta «manía» personal y persecutoria, pues el cine de este 

director madrileño lleva acompañándome desde mediados de los años noventa. Abrir esta 

investigación con esa misma frase supone cerrar de alguna forma un capítulo en la 

relación que desde niño tengo con el cine, y por otro lado abrir una puerta a nuevas y 

desconocidas relaciones con lo cinematográfico, con maneras de leer y pensar el cine, con 

cineastas, estudiosos, profesores y profesionales presentes y futuros. En cualquier caso, 

la sombra de Jesús Franco amenaza con estar presente por tiempo indefinido, ya sea por 

la aún inasequible e inagotable filmografía franquiana, que sigue dando sorpresas años 

después de su muerte en 2013, o por la huella que su personalidad y su manera de hacer 

ha ido impregnando en mí durante todos estos años. Paradójicamente, responder a esa 

pregunta parece más difícil ahora que hace veinte años, después de visionar y re-visionar 

más de 170 películas y cortometrajes, de haberle conocido en persona, haberle visto 

trabajar, y de entrevistarle a él y a sus colaboradores, porque el enigma de su cine crece 

y el de su persona se complejiza con constantes matices e impresiones. Quizá nada resulte 

más fascinante de todo este asunto que esa cualidad de pozo sin fondo que todos los que 

se acercan a Jesús Franco vislumbran en algún momento, algunos para agarrarse a tiempo 

y otros para seguir cayendo. 

Me gusta pensar que mi relación con el cine, iniciada con mi abuelo y mi padre entre las 

inevitables reposiciones de Disney y las cinematografías del Este del Certamen 
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Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud (hoy Festival de Cine de Gijón), fue 

madurando de manera muy anárquica —y siempre autodidacta— entre las estanterías de 

todos los videoclubs que tuve a mano durante mi adolescencia. Esa aproximación 

eminentemente lúdica y heterodoxa, que ponía a un mismo nivel una cinta de terror gore 

italiano que un clásico de Orson Welles (1915-1985), es la que determinó mi educación 

cinematográfica, con más abundancia de lo primero que del segundo, he de confesar. En 

este contexto, el nombre de Jesús Franco en una carátula de video era una etiqueta que 

garantizaba cierto estatus a la contra, es decir, de película pobre de medios y 

posiblemente rica en otros estímulos. El cine de terror español no era entonces el que más 

me atraía, pero El sádico de Notre Dame (1979) se presentó ante mí como el umbral por 

el que accedí a su obra. La película no me gustó, me pareció confusa, mal rodada y 

aburrida, adjetivos muy habituales entre los que se inician en la filmografía de Franco. 

Nada me haría imaginar que hoy la considere una de sus obras más personales y 

paradigmáticas. Los mismos adjetivos, y otros peores, me surgieron a la hora de calificar 

las siguientes ocho o diez películas que pude ver del director, pero algo que no lograba 

discernir me hacía volver una y otra vez a sus videos, que ya empezaban a escasear en los 

videoclubs cada vez más mainstream, y que me veía obligado a rastrear en el mercado de 

coleccionistas. En aquellos años previos a la aparición del DVD, coleccionar cintas de 

video de Jess Franco se apreciaba ya como una buena inversión, debido a su rareza, su 

variedad y la multitud de fans que se extendían por todo el mundo, ampliando el catálogo 

hasta límites insospechados. No era raro por aquel entonces que, tras conseguir una copia 

de un coleccionista con mayor o menor dificultad, uno pudiera dedicar varios visionados 

a un mismo título, intentando descifrar qué la hacía tan especial para los demás y 

amortizar también la adquisición, nada fácil ni rápida como es hoy en día. Fue visionando 

por tercera o cuarta ocasión Gemidos de placer (1982) cuando comencé a vislumbrar qué 
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era aquello que me hacía recaer en el cine de Franco, a pesar de no haber disfrutado 

especialmente de ninguna de sus películas. Había algo que conectaba todos aquellos 

títulos rimbombantes, aquellos saltos de género tan imposibles, aquellas tramas 

desconcertantes y atrevidas, aquellas localizaciones que empezaban a resultar familiares, 

algo muy personal y a la vez desafectado, fluido, nada impostado. Es lo que muchos 

llaman el estilo Jess Franco, el toque jessfranquiano, o incluso el código secreto de Jess 

Franco, que no es otra cosa que una cualidad de autoría en el sentido cahierista, o un 

estilema de autor en términos lingüísticos. Y es ese programa narrativo propio y 

reconocible el que me dispongo a analizar en este trabajo. 

Durante las primeras etapas de esta tesis, mi intención era demostrar que el cine de Jess 

Franco, aun perteneciendo a lo que se entiende como cine de serie B, exploitation, o de 

subgéneros, tenía claras connotaciones de cine de autor. En la práctica totalidad de 

estudios de referencia sobre Jess Franco, tanto los académicos como los de crítica 

cinematográfica más importantes y actuales, este asunto se da por supuesto, apenas 

ofreciendo controversia alguna. Dedicar una investigación científica a esta hipótesis sin 

duda es interesante, pero quizá aportaba un conocimiento menor, por lo que me pareció 

necesario ampliar ese supuesto para poder avanzar hacia una comprensión más analítica 

y enriquecedora de su cine. Enseguida llegué a la conclusión de que la materia de la 

autoría y los estilemas de autor pertenecía al relato cinematográfico y que un estudio de 

los mecanismos que operan en la historia y su expresión del director nos llevaría a un 

conocimiento más profundo y universal, aplicable a otros creadores y otros cines. De 

cualquier manera, este primer cambio de marcha evidenciaba una cuestión que no quiero 

dejar de comentar: la actual consideración pública de la categoría de cine de autor. Lo 

que me lleva originalmente a demostrar científicamente que el cine de Jess Franco es cine 

de autor es esa curiosa desviación del término que los medios de comunicación y el 
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público general ha convertido en común, ésa que hace referencia a un cine con ciertas 

pretensiones artísticas y calado filosófico, cuando los orígenes del término iban por otro 

camino, casi diría que opuesto.  

Para explicar esta acepción popular y contemporánea recurro a la Wikipedia como 

ejemplo del conocimiento coloquial. La web nos ofrece diferentes definiciones según el 

idioma elegido, lo que no deja de ser sorprendente en un término tan globalizado, pero 

son esas ambigüedades las que mejor ilustran esta desviación, tanto si son representativas 

del uso coloquial en cada país, como si fueran debidas —que no lo creo— a las famosas 

polémicas sobre la noción de autor y su evolución a lo largo de las distintas escuelas: el 

Neorrealismo italiano (1943-1958), Cahiers du cinéma (1951), la crítica 

norteamericana… La edición de la Wikipedia en castellano empieza con un enfoque muy 

francés, centrado en el control artístico sobre la obra: 

El cine de autor es el cine en el cual el director tiene un papel preponderante al basarse 

normalmente en un guion propio; realiza su obra al margen de las presiones y limitaciones 

que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una mayor 

libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. En el cine de 

autor, el autor es normalmente identificable o reconocible por algunos rasgos típicos en 

su obra. (Cine de autor, s.f.) 

Y continúa con un matiz un tanto naif, pero que parece más propio del Neorrealismo 

italiano, preocupado por la realidad y la reflexión: 

El cine de autor es aquel en el que el director plasma su visión particularísima, no solo 

del séptimo arte, sino del mundo en el que vive, o del que quiere criticar o ensalzar; o 

bien, da un tratamiento sui generis a otras obras o temas muy utilizados o de moda en los 

medios masivos de comunicación (televisión, internet, cine, teatro...). Casi siempre son 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

30 

 

filmes que únicamente algunos entienden, aceptan y les generan agrado, pero siempre 

invitan a la reflexión y a la crítica; además, muchos otros autores los utilizan como 

paradigma y perduran en el tiempo en la conciencia colectiva del espectador. (Cine de 

autor, s.f.) 

La Wikipedia anglosajona ni siquiera recoge el término «cine de autor», y hay que 

remitirse a la expresión art-film para encontrar un concepto similar, aunque muy 

condicionado por la palabra art y expuesto a equívocos con el cine independiente y el 

experimental, como allí mismo se reconoce. Paradójicamente, en la versión francesa de 

la Wikipedia se habla del cinéma d’auteur como aquel capaz de reflejar una personalidad 

artística, ser innovador y singular, y lo compara al cine de arte y ensayo. Lejos parecen 

quedar las ideas de los críticos de Cahiers, culpables de reivindicar como nadie antes el 

cine americano considerado de serie B, como recordaba el propio Jean-Luc Godard en 

una entrevista de 1980 al diario Libération: «Cuando Cahiers du cinéma dijo de 

Hitchcock “esto es cine y los demás son una porquería”, los Cahiers y el camarero de la 

esquina, de golpe, estaban de acuerdo. Y eso define una época.» (Aidelman y de Lucas, 

2010, p. 174). 

En medio de esta indefinición y mezcolanza de ideas, no extraña que el sentir popular de 

lo que es cine de autor esté cargado de prejuicios, y pase por alto que la vilipendiada 

política de los autores se concibió precisamente para defender a cineastas que no recibían 

la atención merecida por la crítica seria, al realizar un cine escapista, alejado de la 

realidad, y con más vocación de entretenimiento que de cavilaciones comprometidas. Hoy 

en día resulta chocante asociar el marchamo de cine de autor a un director de cine 

comercial, o que se dedique a géneros alejados del drama, ya sean comedias, películas de 

superhéroes o de terror, como si el contenido de las mismos imposibilitara el ejercicio de 

un estilo propio, de una intención artística o una comunicación reflexiva. Así las cosas, y 
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probablemente con la aquiescencia del mercado cinematográfico, los medios y las 

carteleras, se polarizan cada vez más los conceptos cine de autor y cine comercial, 

borrando cualquier atisbo de zonas grises y vasos comunicantes. Pareciera en ocasiones 

que los medios de comunicación buscan una confrontación de tintes deportivos entre los 

espectadores de uno y de otro bando, arrojando argumentos en contra y a favor para 

enfebrecer a las masas. En el caso del desprestigio que sufre el cine de entretenimiento o 

comercial (denominación que utilizo únicamente con fines expresivos), le ha mantenido 

históricamente inmune al escrutinio de la crítica cinematográfica, y por supuesto al 

análisis científico, ambos reticentes a ejercitar una mirada libre de condescendencia y 

frivolidad hacia el cine que se sale de los cánones.  

No parece haber tesis doctorales en España sobre Jess Franco, o al menos yo no he logrado 

localizarlas. En cambio, sí he podido leer dos tesis doctorales inglesas dedicadas al 

realizador, galardonado con el Goya de Honor en 2008 por la Academia de las Artes y las 

Ciencias Cinematográficas de España. Como el propio Jess Franco admitiría, tiene su 

lógica, porque la mayoría de las películas importantes dirigidas por él, lo fueron en el 

extranjero, en Francia y Portugal, sobre todo, y era también en el extranjero donde se 

podía ver sin la funesta intervención de la censura franquista. La mayor retrospectiva 

realizada sobre su filmografía, con 64 títulos nada menos, la realizó en 2008 la 

Cinémathèque française, aunque es obligado destacar que la Filmoteca Española ha 

programado sendos ciclos sobre él, uno pionero en 1993 de 30 títulos y otro en 2014, a 

modo de homenaje post mortem, con 14. La gran mayoría de películas que rodó entre 

1959 y 1980, alrededor de cien, se hicieron con la idea de una distribución internacional, 

y la pequeña parte que se estrenó en España, una tercera parte aproximadamente, lo hizo 

en versiones cortadas, tapadas o acondicionadas para esquivar los rigores de la censura. 

Entre 1980 y 2013, rodaría y estrenaría en España sin esos inconvenientes el resto de su 
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obra, alrededor de ochenta títulos más, pero siempre en los márgenes del mercado 

cinematográfico, ya fuera el circuito del destape, los cines de reestreno, o finalmente, 

distribuidas directamente en video y por Internet. Es decir, salvo raras excepciones, no 

disfrutó en España de una distribución sólida ni de un apoyo mediático considerable, a 

pesar de su creciente relevancia en otros ámbitos mucho más restringidos, como la prensa 

especializada, o la escena alternativa o independiente, que veremos más adelante. Este 

desequilibrio tan evidente entre la cantidad de su obra, su repercusión nacional e 

internacional y su representación académica es uno de los motivos que impulsaron con 

mayor determinación este trabajo de investigación.  

El cine de subgéneros, el popular, marginal, underground, o de serie B, es decir, el cine 

que no aparece en las listas de las mejores películas de la historia, no se enseña en las 

universidades como un modelo y permanece ajeno al interés académico, que sigue 

ocupándose de los mismos nombres y títulos universalmente consagrados. Alfred 

Hitchcock (1899-1980) es quizá el ejemplo más claro de director de un cine claramente 

popular al que se le hace mención constante en estudios, aulas y listas, algo que habría 

que agradecer al foco que sobre él pusieron los críticos de Cahiers a mediados de los 50, 

y que probablemente no hubiera ocurrido de otra forma. Otras figuras de renombre y 

prestigio académico, como John Ford (1894-1973), Fritz Lang (1890-1976), Orson 

Welles, también cultivaron el cine de género y llegaron a conectar con los espectadores, 

pero su filmografía no se suele calificar de cine popular o escapista como en el caso de 

Hitchcock. No se trata de señalar que en el ejercicio de un cine con vocación comercial 

se puedan encontrar tantos destellos de creatividad y maestría cinéfila como en un cine 

radicalmente desconectado de cualquier interés pecuniario. Se trata de valorar y analizar 

el potencial de este cine como portador de unos signos y unos significados propios. Este 

hecho insoslayable por la entidad y la autonomía formal que algunos de estos cines 
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ostentan (la ciencia ficción de serie B de los 50, el cine quinqui español, las comedias del 

destape, valgan como ejemplos notorios), trasciende su valor al verse representado e 

incluso imitado más allá de su ámbito natural, inspirando a la publicidad, la moda u otras 

manifestaciones artísticas. Precisamente la inmediatez de estos productos y esa conexión 

directa con el latir espontáneo de la calle (leyendas, modas, controversias, revueltas…) 

los hacen más permeables a la cultura popular —y por extensión al pensamiento— en el 

que viven, dando como resultado documentos muy ricos y transparentes de una época. 

La cultura popular siempre tiene su base en las experiencias, los placeres, las memorias, 

las tradiciones de la gente. Tiene conexiones con las esperanzas, las aspiraciones, las 

tragedias, y los escenarios locales, que son las prácticas diarias y las experiencias diarias 

de los tipos corrientes. (Hall, 2006, p. 472)1 

Si bien el foco de los estudios culturales en Europa se abrió hace tiempo hacia estos brotes 

de cultura popular, como apunta Storey: 

las contribuciones de Hoggart, Williams, Thompson y Hall y Whannel marcan claramente 

la aparición de lo que actualmente conocemos como el enfoque de los Estudios culturales 

a la cultura popular. El hogar institucional de tales desarrollos fue, sobre todo durante los 

años 70 y principios de los 80, el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la 

Universidad de Birmingham. (2002, p. 70) 

                                                

 

1 «Popular culture always has its base in the experiences, the pleasures, the memories, the traditions of the 

people. It has connections with local hopes and local aspirations, local tragedies and local scenarios that 

are the everyday practices and everyday experiences of ordinary folks. » (Traducción propia) 
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Así como hacia otros fenómenos minoritarios o marginales, ya sean políticos, 

sociológicos, de género o de identidad, en nuestro país todavía se están dando tímidos 

primeros pasos dentro del ámbito académico. El profesor de la Universidad de Oviedo 

Jorge Uría, en la introducción de su libro colectivo La cultura popular en la España 

contemporánea: doce estudios (2003), señala esta debilidad, sin dejar de anotar 

excepciones acerca de literatura popular y un incremento de interés en esta área durante 

la década de los 90.  

Otro obstáculo que he encontrado en el momento de hacer una lectura seria del cine de 

Jess Franco es la condescendencia de la crítica cinematográfica, tanto la menos 

especializada como la más. Antes comentaba los pretextos de la crítica oficialista, la que 

se ocupa exclusivamente de lo que el establishment, el canon, o la tradición consideran 

cine de prestigio, y cuya postura ante un cine —digamos— estajanovista, donde prevalece 

la productividad sobre otros criterios, es por consiguiente displicente y poco flexible. El 

propio Jess Franco resumía, de manera anecdótica en una entrevista, lo que él consideraba 

una auténtica hipocresía: 

Todos los años, en el festival de Cannes o en Venecia, se reúnen los sesudos, los hermanos 

Taviani y esa gente. Deciden las doce mejores pelis de la historia del cine, por votación, 

y entonces sacan una lista, ellos, que desprecian mucho el cine de género, o el comercial, 

y resulta que la mitad de las pelis que incluyen son de género. No hay ningún no que no 

esté ‘La diligencia’ o ‘My Darling Clementine’, ‘El doctor Mabuse’, ‘M’ de Fritz Lang, 

o ‘Nosferatu’. Quiere decir que, fríamente, deciden que el cine debe ser una cosa muy 

importante y ha de tener unos mensajes sublimes maravillosos, pero esas luego no son las 

pelis que les gustan. Hay que acabar con esa imbecilidad. La historia del cine está por 

reescribir… (Bustos, 2009, p. 45) 
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Pero existe otra crítica, que se inicia a raíz de la reposición en la televisión estadounidense 

de viejas películas de serie B a finales de los 50 y se hace fuerte a partir de los años 80 y 

la explosión —de nuevo— del video doméstico, que podemos denominar crítica 

especializada o crítica de culto, cuyo interés reside precisamente en estos cines de los 

márgenes, los que se escapan al criterio formalista de los primeros. Primero en revistas 

norteamericanas como Famous Monsters of Filmland (1958-1983) o Castle of 

Frankenstein (1962-1975), cuya devoción queda patente en el título de cabecera, dirigidas 

a un público mayoritariamente adolescente, y poco a poco en revistas o fanzines más 

adultos, más expertos, y cada vez más proclives a desenterrar subgéneros y cines 

marginales, como Cinefantastique (1967-2006) en Inglaterra, Midi-Minuit Fantastique 

(1962-1972) y Mad Movies (1972) en Francia, Terror Fantastic (1971- 1973) o Vudú 

(1975) en España, se fue consolidando esa crítica especializada que hoy goza de su propio 

nicho en el mercado y en la prensa cinematográfica, desgraciadamente poco permeable 

al entendimiento con la crítica oficial, y viceversa. Habría que agradecer a estas revistas 

y articulistas especializados la recuperación del cine de Jess Franco, que si bien se puede 

localizar tímidamente a mediados de los años 70, no alcanza la magnitud actual hasta 

finales de los 80 y la década de los 90, pero de igual manera que se reivindica su figura, 

y en consonancia su canon particular de obras maestras, se construye el mito de Jess 

Franco, una leyenda y un personaje envuelto en historias fabricadas (muchas veces por él 

mismo), de medias verdades y de suposiciones, que consigue acaparar la atención del 

aficionado, e incluso del no aficionado, pero que a la vez eclipsa su trabajo con 

estereotipos y prejuicios propios de la crítica más ortodoxa y castrante. En último término, 

es ese mito de Jess Franco creado por los críticos afines al cine de serie B, y como digo, 

auspiciado en gran parte por el mismo Franco, el que se interpone con mayor fuerza a la 

hora de acometer un estudio objetivo de su obra, más incluso que la indiferencia de la 
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crítica convencional. Resulta paradójico encontrar en estos medios consagrados al «cine 

de culto» incontables argumentos en contra de Jess Franco, y de otros muchos, basados 

en la escasa calidad técnica, la cantidad de fallos cometidos por la cámara, la pobreza de 

los decorados, o la desfachatez del director al pretender que aceptemos en la diégesis tal 

localización o tal argumento. Como si dentro de lo que es cine de serie B, de bajo 

presupuesto, o de explotación, hubiera también un límite de lo que es tolerable en pericia 

técnica y en escasez de medios, por debajo del cual ya la película es una basura, una 

caspa, términos específicos que luego comentaré. Es decir, que se evalúa un cine 

condicionado y arrinconado precisamente por esa precariedad, con idénticos criterios 

métricos de lo que está bien y lo que está mal, pero adaptados a su particular minusvalía. 

Así, dentro de la serie B, surge la serie Z, o el cine trash, para de nuevo estigmatizar a los 

que no superan unos niveles de mínimos de calidad, y surge, por extensión, un prejuicio 

a la inversa que se empeña en afirmar aquello de «[la película]es tan mala que es buena». 

Con afirmaciones como esta y adjetivos como basura, caspa, trash, generalmente no se 

busca extirpar de la valoración crítica de estos films un juicio puramente técnico o formal 

en cuanto a su integridad cinematográfica —que sería lo enriquecedor—, sino 

simplemente subrayar y acusar con sorna su diferencia, su anomalía. Es, en mi opinión, 

una mala interpretación de lo que preconizaba el movimiento punk de los años setenta, 

que no solo se alimentó de música, sino que dio origen a cineastas y críticos de cine con 

espíritu punk, como lo fueron Derek Jarman, Don Letts, o los fanzines Search and 

Destroy (1977-1979) de la editorial RE/Search de V. Vale en San Francisco, y Sleazoid 

Express (1980-1985) en Nueva York. El punk no consistía en hacer las cosas mal, o en 

contra de lo que dictaban las convenciones musicales o artísticas, sino de superar como 

artista ese obstáculo del virtuosismo y dejar de aspirar a él por completo, encontrando 

formas de expresión alternativas y válidas por sí mismas. Como resumió perfectamente 
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el cineasta John Waters, verdadero gurú del punk, el DIY (hazlo tú mismo) y el cine de 

culto, «El buen mal gusto es celebrar algo sin pensar que eres mejor que ello […] El mal 

mal gusto es condescendiente, se burla de los demás» (Cills, 2012, p.2)2. Esa distinción 

que hace Waters del «buen mal gusto» y del «mal mal gusto» se refiere exactamente a 

esa interpretación equivocada del crítico o espectador de la serie B que aplaude los errores 

de otros como si fueran un gag en una comedia. Una diferenciación que actualmente es 

más necesaria que nunca, cuando se populariza un cine que reproduce expresamente estos 

errores técnicos de la serie B como recurso humorístico o guiño cómplice: Grindhouse 

de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez (2007) es el ejemplo más paradigmático. A 

resultas de estas lecturas y relecturas, el cine de Jess Franco se incluye frecuentemente en 

la categoría de cine trash, o cine basura, o se le condecora con gozo como el peor director 

de todos los tiempos, o incluso se le pone su nombre a un premio en un festival llamado 

Cutrecon (Cinecutre), circunstancias que no ayudan al conocimiento de su cine, sino al 

etiquetado rápido y simplificador.  

Algunos apuntarán, no sin razón, que el propio director fomentaba estas categorizaciones 

y parecía aceptar de buen grado la celebración de su cine en estos términos, cine basura 

o trash, incluso contaba con orgullo en muchas entrevistas que él había inventado lo del 

cine casposo (Mantilla, 2004), relatando a continuación una de sus ingeniosas anécdotas. 

Pero esta conexión con corrientes alternativas de la cultura oficial ya sea el trash, el punk, 

el indie o el gore, tienen más que ver con el espíritu rebelde y contracultural de Jess 

                                                

 

2 «Good bad taste is celebrating something without thinking you’re better than it […] Bad bad taste is 

condescending, making fun of others» (Traducción propia) 
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Franco, que con una intención cinematográfica dirigida a adoptar fórmulas preconcebidas 

o modas en vigor, algo que definitivamente jamás ha perseguido. Antes que trash, gore, 

porno o casposo, su cine es Jessfranquiano, o en modo internacional Francoesque o 

Franconian, y no soy yo responsable de acuñar esos términos. Una búsqueda rápida en 

Internet recupera el término Francoesque en las páginas de una revista de cine de 1990, 

Video Watchdog, editada por Tim Lucas en Cincinnati, EEUU, refiriéndose a los diálogos 

y los nombres de la película Prostitutas encarceladas (Gefangene Frauen, Erwin C. 

Dietrich, 1980), que sonaban como propios de una película de Jess Franco y le habían 

hecho pensar que estaba dirigida por él. Lucas, que pronto se iba a convertir en uno de 

los críticos indispensables y más lúcidos en la reivindicación del cineasta madrileño, no 

andaba muy despistado, puesto que la película la dirigió uno de los productores más 

próximos a Franco, el suizo Erwin C. Dietrich. Dentro del cine de género o subgéneros, 

ya sea fantástico, terror, western o pornográfico, no son mayoría los directores cuya 

personalidad impregne los códigos férreos que impone su genealogía, de tal manera que 

se identifique su sello personal por encima del género que le corresponda, o que incluso 

lleguen a alterar el curso de esa corriente con su impronta, abriendo caminos alternativos 

que otros exploran.  Es el caso, por ejemplo, de Val Lewton (1904-1951), Sergio Leone 

(1929-1989), Mario Bava (1914-1980), Dario Argento (1940), David Cronenberg (1943), 

David Lynch (1946), Lucio Fulci (1927-1996), Kinji Fukasaku (1939-2003), Jean Rollin 

(1938-2010), Andrew Blake (1948)… directores con autoridad suficiente para definir una 

manera de hacer dentro del cine de género, lo cual nada tiene que ver con hacer más o 

menos obras maestras. Los apellidos de estos autores se convierten en una marca 

identificable que desborda los cauces del género para configurar su propia orografía, más 

o menos explorada por ellos y los que les sigan, pero de cualquier manera expresiva y 

fehaciente. 
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Cuando un cineasta o una corriente cinematográfica alcanza esa categoría de cultura 

popular y su influencia es reconocida e identificable a lo largo del tiempo conviene dejar 

a un lado los juicios estéticos e historiográficos, los criterios de calidad o excelencia, 

incluso las consideraciones de autoría o de amortización de tal película o filmografía, y 

vale la pena aproximarnos a ellos como un sistema productor de significado, es decir, 

como un lenguaje más, con su estructura y su capacidad de representación. En estos casos, 

la producción de sentido deviene tan autónoma y consistente que no procede tanto de las 

intenciones de los actores como del lenguaje en sí mismo que se está operando. De ahí 

que mi investigación sobre el cine de Jess Franco tenga una orientación semiótica, para 

despojarlo de todos esos pretextos que antes mencionaba y afrontar su análisis con la 

objetividad que nos ofrece una ciencia de los signos, que no hace distingos entre Charles 

Foster Kane o Pepito Piscinas. Finalmente he decidido mantener el título original porque 

explicar ese salto de los márgenes al cine de autor de Jess Franco ha alentado desde el 

principio mi tesis, y en el análisis narratológico del relato espero encontrar las claves de 

esa transformación. 
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1.3. El mito de Jess Franco 

Lévi-Strauss propuso definir el mito como «el conjunto de todas sus versiones» 

(Bertholet, 2005, p. 229), es decir, de todas las variantes que se conocen del mismo, de 

tal manera que al ordenarlas se obtenga una serie, o un grupo de permutaciones, que nos 

permitirá descubrir la ley que rige el mito. Hablar de Jesús Franco es hablar de versiones 

en el sentido más amplio de la palabra ya que, empezando por su nombre, todo en él y 

alrededor de él presenta múltiples versiones. Como ocurre en los cuentos o en las 

leyendas, no es fácil o es directamente imposible acceder a una historia oficial, única y 

verídica, depositando así su esencia en el conjunto de variaciones conocidas. De igual 

manera que con Jess Franco, del que hoy ya sabemos que nació como Jesús Franco 

Manera el 12 de mayo de 1930, pero hasta ese dato tan sencillo ha sido objeto de 

polémicas durante años, llegando a escamotearse en su autobiografía de 2004, que 

comienza burlonamente con la frase «El día en que nací yo, mi madre no estaba en casa», 

en guiño cómplice al humorista y compañero Miguel Gila (Franco, p. 9). Llegar a 

falsificar un DNI no fue un problema para Jesús Franco, intentando demostrar a quien le 

preguntara que había nacido en 1936. Preguntando a varios compañeros y familiares por 

el motivo de esta aparente frivolidad, nadie se pone de acuerdo sobre si era efectivamente 

una vanidad o tenía que ver con otros avatares burocráticos. Parece ser que esta afición 

por el disimulo, el disfraz y las medias verdades no solo impregnó su cine, su discurso y 

su vida, sino que le venía ya de muy pequeño. Las historias de una familia tan numerosa, 

doce hermanos en total (de los que sobrevivirían diez y otros dos morirían jóvenes por la 

Guerra Civil o la tuberculosis: Ricardo Franco, 1991, p. 57), tienden a multiplicarse y a 

confundirse en el relato de ese mito incipiente que nos dibuja a un joven esquivo, que 

paraba poco en casa, con verdadero pánico a la oscuridad, muy hipocondríaco y 

aficionado a fingir muertes súbitas para asustar a sus hermanas (comunicación personal 
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con Carlos Franco, 21 de junio, 2017). Jesús era el penúltimo de los hermanos, hijo de un 

médico militar, radiólogo y franquista, y de una cubana, ama de casa, y a la que siempre 

recuerda con gran cariño. Pese a los contactos militares de su padre, la biografía y 

recuerdos de infancia de Jesús subrayan siempre el hambre, el chusco de pan negro, y la 

miseria que trajo la Guerra Civil, incluyendo bombardeos a pocos metros de su ventana. 

Pronto encontraría refugio en las escapadas imaginarias que le proporcionaba la literatura, 

los comics, el cine y la música, a los que accedía con facilidad dentro de una familia con 

clara inclinación a las artes y a la cultura, con hermanos músicos o cuñados como el 

filósofo Julián Marías, novio y futuro cónyuge de su hermana Dolores, ambos alumnos 

de Ortega y Gasset. Jesús se hizo fuerte en su cuarto de la calle Cea Bermúdez, donde ya 

practicaba su independencia al margen de los horarios y las costumbres de la populosa 

vida familiar. Ya siendo un adolescente, cuentan sus jóvenes sobrinos, el director de cine 

Ricardo Franco y el escritor Javier Marías, episodios de allanamientos para curiosear los 

libros y revistas prohibidos que en su cuarto atesoraba Jesús, especialmente los de carácter 

erótico, verdadera extravagancia en aquel tiempo. 

Jesús —es decir, el director de cine Jesús Franco o Jess Frank— y Javier gustaban de 

provocar no sólo a sus padres, sino también a sus hermanos mayores, más serios y 

responsables. Ambos eran dados a la bohemia y a las excentricidades, y el primero, aparte 

de rodar sus películas más o menos enloquecidas, se dedicaba a tocar varios instrumentos 

de jazz en cavas y tugurios y a andar en lo que antiguamente se llamaba —y mis abuelos 

eran muy antiguos— “compañías poco recomendables”. (Marías, 2011) 

Otra de las leyendas tiene que ver con una camisa florida y de volantes que Jesús vestía 

para tocar bongos en un conjunto tropical de una sala de fiestas. Cuando su padre se 

enteró, o descubrió la colorida camisa debido a la factura impagada del sastre, le llamó la 

atención, o le puso la maleta en la calle, según quién cuente la anécdota. Cuando vio que 
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la música le iba a condenar a una vida demasiado nómada y trasnochadora, decidió 

invertir sus esfuerzos en estudiar cine, su otra gran pasión. Tras estudiar dos cursos en la 

Facultad de Derecho y uno en la de Filosofía y Letras, compaginados con tres cursos en 

el Real Conservatorio de Música, finalmente se matriculó en el Instituto de 

Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (luego Escuela Oficial de Cine) a los 

21 años (Fig. 1). 

A pesar de cursar en la rama de realización, sus notas en tales asignaturas no eran 

brillantes, como sí lo eran las de Historia del Cine. Todos los que alguna vez han charlado 

con Jess Franco pueden afirmar que el hombre era una verdadera enciclopedia de cine, 

capaz de citar fichas técnicas y títulos a cuál más olvidado, y sus exámenes en estas 

materias demuestran esta temprana habilidad. En su biografía, Jesús cuenta cómo un 

revelador primer viaje a París, sus museos y, sobre todo, su cinemateca, le sirvieron como 

formación para el examen de ingreso. En la escuela contactó con toda una generación de 

cineastas entre los que estaban Luis García Berlanga (1921-2010), Juan Antonio Bardem 

(1922-2002), Ricardo Muñoz Suay (1917-1997), Eduardo Ducay (1926-2016) o Carlos 

Saura (1932), que unidos a los tertulianos del Café Gijón de la época, Miguel Mihura 

(1905-1977), Fernando Fernán Gómez (1921-2007), Carlos Bousoño (1923-2015)… 

formaban la bohemia de la época. Una bohemia que reivindicaba esa decadencia fin de 

siècle propia del XIX, cuando se empezó a radicalizar la diferencia entre la cultura 

comercial y una cuidada excentricidad que procedía del modernismo y defendía una 

visión disidente, un deseo de separarse de la cada vez más homogenizada sociedad.  
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Figura 1. Matrícula. Fuente: Biblioteca de Filmoteca Española. 
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En segundo curso, en 1952-53, Franco es suspendido por el crítico y director Carlos 

Serrano de Osma, y abandona los estudios. En 1953, Bardem le ofreció su primer trabajo 

en el cine, como auxiliar de dirección y colaborador en la banda sonora de Cómicos 

(1954), a la que seguirían muchas otras labores de auxiliar junto a Bardem, Joaquín 

Romero Marchent (1921-2012) o Leon Klimovsky (1906-1996), además de escribir 

guiones y críticas de cine para la revista Film Ideal. 

Al principio, de ayudante y aun de guionista, me limité a intentar conocer qué querían 

mis jefes, mi director o mi productor, y a intentar estar a su servicio, sin pretender 

desviarles de su camino con estéticas personales que, por otra parte, no estaban muy 

definidas. Así, cuando trabajé con Bardem, fui “social”; con Klimovsky, formalista 

“telúrico”; con Dibildos, desenfadado humorista. Pero es divertido que a los quince días 

de terminar cada film, yo volviera a adoptar una postura ecléctica, sin apasionarme con 

nada. En el fondo, creo que porque nada de aquello me interesaba de verdad. Hay, en 

cambio, dos hombres, con quienes apenas trabajé y que han sido fundamentales en mi 

formación: Luis Saslavsky y Luis Berlanga. El primero me hizo conocer el “metier” sin 

pedanterías. Me descubrió que el cine se hace para el público, que hay que hacerse 

comprender por él, que hay que conocerle, porque sólo así se le podía formar, 

engañándole sin que se entere, implícitamente. Luis Berlanga me enseñó el clima. 

Arcaico, técnicamente, mis horas de rodaje con él, me mostraron algo nuevo por dentro: 

la fluidez, la anti-pose, la veracidad narrativa, de espaldas a la retórica. De las dos 

enseñanzas, que no eran sino “modos” de hacer, surgió la raíz, lo que yo buscaba, pero 

sin saber bien cómo ni dónde y que para mí constituye la base del cine, la sinceridad. 

Sinceridad absoluta en las historias y —esto es fundamental— sinceridad en la 

exposición. (Franco, 1960, p. 11) 

Cuando Jesús Franco publica esto, en abril de 1960, acababa de rodar su segunda película 

Labios Rojos (1960), un año después de Tenemos 18 años, su primer y atribulado 



El mito de Jess Franco  

45 

 

largometraje. Lo admirable es lo claro que Jesús Franco tenía entonces dos de los pilares 

sobre los que levantaría su filmografía durante los próximos 50 años: el cine de cara al 

público y eso que llama «anti-pose», la sinceridad en la puesta en escena, una 

transparencia hacia el público que rige, con fe ciega, su trabajo como cineasta. Esta 

temprana consciencia y constancia serán dos síntomas muy tenidos en cuenta por quienes 

luego consideren que su cine tiene cualidades de autor, y también, cómo no, son objeto 

de esa mitificación promovida por él mismo. Jess Franco no se cansó nunca de repetir 

una historia que, con ligeros matices, organizaba la repercusión de sus primeros films y 

desembocaba en el director de cine de terror insobornable que todos conocemos. La 

historia comienza con una maliciosa calificación de Tenemos 18 años, una comedia 

juvenil bastante inofensiva, como película de categoría 2ª B por la Junta de Calificación 

y Censura, lo que la condenaba a un estreno minoritario que impedía su amortización. 

Varios intentos de contentar a la Junta con cambios de montaje fueron prácticamente 

inútiles, y la película no se estrenaría hasta varios años después. Las siguientes, comedias 

no corrieron mucha mejor suerte, y cuando Jesús Franco presenta a la Junta el guion de 

Los vengadores, un proyecto muy personal basado en la novela de Bruno Traven (1882-

1969) La rebelión de los colgados (1936), una historia de amor y violencia producida por 

la guerra en una “República imaginaria”, es prohibida poco antes de empezar el rodaje, 

causando graves perjuicios a la productora y al director. Los vengadores (o “Los 

colgados” como el director la llamaría en posteriores declaraciones) era claramente una 

película política, pero en su relato ambos bandos salían mal parados y solo triunfaba el 

amor, en un intento quizá demasiado ingenuo por parte de Franco de hacer un cine 

ideológico y comprometido dentro del Régimen. El ardid de no situarla en España no fue 

suficiente para eludir los paralelismos obvios con la situación política del país durante la 

posguerra. 
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tenía el proyecto de hacer dos películas, que se llamaban Los colgados y La muerte y el 

río, que me gustaban muchísimo, pero la censura me prohibió los guiones. Luego en el 

Ministerio me ofrecieron hacer ciertos arreglos, pero no quise porque trataban de temas 

serios y se referían a España. Les dije que si no me dejaban hacer esas, haría una de 

monstruos. Puedo hacer cambios si cuento con una historia de un vampiro en 

Transilvania, pero en algo que transcurre en la España de hoy, no quiero hacer cambios 

(M. Torres, 1991, p. 33) 

Estos desencuentros con la Junta censora y con la burocracia de la época, que obligaba a 

innumerables permisos y papeleos antes de rodar, empujaron al director y un productor 

francés, Serge Silverman, a acometer otra película inofensiva, algo que no molestase a 

nadie y se pudiera rodar lo antes posible, y es así como se enfrascan en Gritos en la noche 

(1961) un proyecto pequeño de cine de género, de serie B, que funcionaría muy bien en 

taquilla por todo el mundo y consagraría a Jesús Franco como un director de cine de terror 

español, el primero según cuenta la leyenda. Con esta narración, Franco sugería que su 

inmersión en el cine fantástico y de género, que le convertiría más tarde en un director 

reconocido, fue algo obligado por las circunstancias, una especie de salida de emergencia 

ante la persecución y el trato desfavorable de los censores españoles, a pesar de que él 

siempre se confesó admirador del cine de terror de la Universal, las novelas negras y de 

aventuras, y el erotismo. También le situaba como una víctima de la censura y de los 

sindicatos que manejaban con extremo rigor el cine español durante la dictadura, algo que 

indudablemente le condujo a un exilio voluntario, en busca de mayor apertura y sobre 

todo de menos trabas. Podría pensarse que este relato, en manos de un fabulador como 

Jesús Franco, hubiera sido exagerado con su tono particular y su afán indomable, pero 

basta consultar los Archivos de la Administración que conservan los informes 

manuscritos de los censores, así como las peticiones de la productora para obtener 
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calificaciones menos onerosas, para darse cuenta de que no solo no había exageración, 

sino que sería propio hablar de un acoso laboral. Valgan estos ejemplos como ilustrativos: 

Tema: ¿Comedia cómica? Más bien charlotada en color, eso sí, con buen color. Con un 

final normal. Guion: Desquiciado, buscando la gracia y la originalidad fuera de todos los 

cánones. El propio director es el guionista. Su desaforado afán de originalidad como 

guionista servido adecuadamente en cuanto a la dirección. Sin embargo tiene ritmo y un 

buen montaje, acumulables como virtudes a una dirección que peca de una excentricidad 

sin límites. 

Exportación: se prohíbe. Informe: Sátira en color, con un guion sin pies ni cabeza aunque 

dé pretexto a bonitas estampas de Andalucía […] Interminable, inimaginable tontería, a 

pesar de esas referencias folclóricas, y de su bella fotografía, todo lo hablado y pensado 

(¿?) en este film es como un puntapié en la espinilla que si no hay otro remedio, solo 

cabría tolerar de fronteras adentro. Ni siquiera es recomendable el tema de la fuga de unas 

muchachas solas. 

Esta cinta es un “ciempiés”, un rompecabezas… No sé si es una sátira de la “nueva 

generación” —los 18 años— o es una pedantería cinematográfica… Resumir el 

argumento sería tanto como hacer un resumen de géneros cinematográficos… Desde 

luego solo mayores, si éstos son capaces de resistirla. (A.G.A., 1959)3 (Fig. 2)  

                                                

 

3 Tenemos dieciocho años. Signatura: AA,36,04800 En el Archivo General de la Administración (AGA). 
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 Figura 2. Censura. Fuente: Archivo General de la Administración. 
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Solo se trata de una muestra, los Archivos están llenos de documentos en la misma línea 

y otros posteriores, aún peores, como el de un ciudadano español que escribe indignado 

a la Departamento Cinematográfico del Ministerio de Información y Turismo para delatar 

a Jesús Franco por hacer películas que «se paseen por el mundo llenando de lodo y 

porquería el nombre de España». La reproducimos entera por ser un documento muy 

ilustrativo del tiempo y la persecución que a Jess Franco le tocó vivir. 

Ilustre Señor, llego de un largo viaje por Europa, entre los países que he visitado están 

Alemania, Francia, Italia y otros. Cuál no sería mi sorpresa al acudir a los cines de varias 

capitales de estos países y ver que se presentan películas españolas, pero también mi 

sorpresa a (sic) sido el verlas y en la forma en que están hechas. Películas pornográficas, 

llenas de erotismo, viles y con una violencia, que verdaderamente me han dejado atónito. 

Me pregunto y le pregunto a V.S. ¿es posible que películas así sean de producción 

española? Y no cabe ninguna duda he visto nombres de actores españoles y de un director 

español, cuyo nombre he retenido, Jesús Franco, no comprendo que en un país como el 

nuestro, católico y de buenas costumbres, se hayan autorizado películas de este estilo, 

peores que otros muchos films franceses, alemanes e italianos que también he visto. 

Quiero llamar la atención de V.S. sobre este estilo de películas y preguntar el motivo de 

que se autoricen por parte del Ministerio de Información y Turismo y en especial del 

Departamento a su cargo, el que películas así se paseen por el mundo llenando de lodo y 

porquería el nombre de España. 

Precisamente tengo noticias de que en estos días el susodicho señor Franco, director de 

las otras películas, está actuando como tan en una película que filman en Barcelona, en 

donde según noticias, han actuado inclusive menores, poco menos que desnudas y que 

según me han contado con un tema muy poco moral. Naturalmente no creo que todo ello 

sea conocido de V.S., pero creo se debe poner coto a estas porquerías y a esta clase de 

películas que solo pueden ser hechas por dementes o amorales, que para lucrarse no les 

importa la forma en que lo hacen. 
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Soy un padre de familia, persona normal y católica y vuelvo a repetirle no creo que 

beneficia a nuestra nación el que se vean películas de esta clase con el marchamo español. 

Quedo de V.S. a sus órdenes, rogando a Dios, guarde su vida muchos años. 

Luis Carmona. 

En Barcelona 22 de septiembre de 1969.4 

Más allá de lo anecdótico de la carta, y de las verdaderas motivaciones que pueden 

impulsar a alguien a escribirla, el hecho es representativo de ese clima de caza de brujas 

y de represión que tanto han condenado cineastas, escritores y artistas que se vieron 

ahogados por la intolerancia de la dictadura. En el caso de Jess Franco, esta contrariedad 

se convertirá en una fuerza motriz básica para entender su cine, un permanente estado a 

la contra que imprime un vigor especial a sus tramas de descastados, a su parodia de los 

géneros, o a su ejercicio del erotismo y el sexo como herramienta de transgresión. Su 

mencionada condición de hermano penúltimo en el seno familiar, de orgullosa y 

convencida oveja negra, dentro incluso de la bohemia madrileña, no viene sino a subrayar 

este perfil en el que el director comienza a sentirse más a gusto, e incluso fomentar con 

sus movimientos y declaraciones dentro de la agitada industria cinematográfica del 

momento. Hablamos de los inicios de la modernidad cinematográfica española que estaba 

teniendo lugar entre las décadas de los cincuenta y los sesenta, de la que Jesús Franco fue, 

cuanto menos, testigo directo. 

Como en tantos otros lugares, el “nuevo cine” estuvo auspiciado en España por la 

conjunción de una necesidad y una posibilidad. La necesidad de renovar la desgastada 

                                                

 

4 Justine. Número de Expediente: 68860. Archivo General de la Administración. AGA,36,04464. 
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industria cinematográfica española, tanto en su nómina de artífices (directores, guionistas, 

fotógrafos, productores, intérpretes, técnicos, etc.) como en sus obsoletas estructuras de 

producción y comercialización (por ejemplo en el mercado exterior) o en su significación 

cultural dentro y fuera de nuestras fronteras (caso de la asistencia a festivales 

internacionales). Para ello se usaron las plataformas habituales (escuela de cine, revistas 

especializadas, cine-clubs, etc.) por parte de aquellos que desde el Estado —como en la 

mayor parte de países— podían posibilitar la renovación mediante medidas legislativas, 

ayudas a la producción, promoción internacional, etc. (Heredero y Monterde, 2003, p.12) 

El llamado Nuevo Cine Español, la Escuela de Barcelona, las Conversaciones de 

Salamanca (1955), y posteriormente las Jornadas Internacionales de Escuelas de Cine de 

Sitges (1967), rodearon y provocaron a los cineastas de la época y, aunque Jesús Franco 

nunca se asoció con nadie, sí hizo suyas las preocupaciones por aquello del «cine de 

autor» y sobre todo por la vigencia de la narrativa cinematográfica clásica, constreñida 

por las estructuras de la novela decimonónica. Muchas de esas nuevas tendencias que 

señalan investigadores como Jesús Angulo (Heredero y Monterde, 2003, pp. 36-40), el 

melodrama de Fernán-Gómez, Ferreri o de Mur-Oti, la comedia juvenil de Dibildos o de 

Lazaga, el cine negro barcelonés de Iquino o de Coll, son reconocibles en las primeras 

películas de Jesús Franco, como posteriormente lo serían los intentos vanguardistas de 

Antxon Eceiza con De cuerpo presente (1967), o los de la Escuela de Barcelona, desde 

Fata Morgana (Vicente Aranda, 1966) a Nocturno 29 (Pere Portabella, 1968). En su 

trabajo sobre la cultura española de la segunda mitad del siglo XX, la profesora Tatjana 

Pavlovic sitúa a Jess Franco en el contexto de la dictadura franquista y de estas corrientes 

de modernidad, pero considera que su trabajo mantiene un perfil autónomo:  

En la España de 1950, cuando Jesús Franco empezó su carrera, había, por un lado 

saturación de historias épicas, musicales y melodramas pensados para inculcar valores 
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morales y tradicionales, patrocinados oficialmente por el gobierno Franquista. Por otro 

lado, había un cine disisente, basado en la tradición neorrealista, que trataba con 

problemas sociales que el cine “oficial” no reconocía. Lo único de Jesús Franco es que 

no hacía ninguno de los dos tipos, incluso cuando su carrera empezó en estos años 

turbulentos. Era una anomalía que no encajaba en ninguno de estos campos. (2003, p. 

108)5 

Podemos definir por tanto una primera etapa de aprendizaje, de búsqueda de su propia 

voz, donde Jesús Franco es permeable a las corrientes del cine español de la época, algo 

de lo que se irá alejando progresivamente de manera radical, aunque sin perder nunca el 

poso que dejaron estas primeras películas. En este sentido, pese a que otro de los mitos 

que componen su figura le tilden de cineasta con vocación al extranjerismo, no es nada 

cierto, pues hasta los géneros menos autóctonos serían siempre revisados y adaptados a 

su visión personal, que más adelante calificaremos como profundamente mediterránea. 

El exilio voluntario que el cineasta emprende desde casi sus comienzos tiene más que ver 

con una búsqueda de libertad creativa y de financiación que no encuentra en España, y 

no tanto con la búsqueda de historias foráneas, aunque el tema del exilio o de la huida era 

algo que estaba muy presente en su entorno. Desde su primera película, Tenemos 18 años 

(1959), la huida de la ciudad se convirtió en uno de los tropos fundamentales de su 

                                                

 

5 «In Spain of the 1950s, when Jesús Franco started his career, there was, on the one hand, saturation by 

historical epics, musicals, and melodramas intended to inculcate traditional moral and religious values, 
sponsored officially by the Francoist government. On the other hand, there was the dissident cinema, 

grounded in the neorealist tradition, that dealt with social problems that the “official” cinema would never 

acknowledge. The uniqueness of Jesús Franco is that he did not make either type of film even though his 

career began in those turbulent years. He was an anomaly not fitting in any of these camps» (Traducción 

propia) 
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filmografía. Las afueras de Madrid primero, y luego Barcelona, Tánger o París, se 

relacionan constantemente en su biografía con escenarios de juegos, exotismo, cultura y, 

en definitiva, de libertad, mientras que Madrid aparece como un sitio feo, oscuro, ruinoso 

y en perpetuas obras. 

Ya he dicho muchas veces que en Europa hay, básicamente, dos grandes ciudades en las 

que podría vivir para los restos: París y Londres […] Luego, hay un segundo rango 

formado por algunas urbes más asequibles, pero que no llegan a la perfección de las dos 

primeras: Berlín, Múnich, Zúrich, Barcelona, Lisboa, por diferentes razones, formarían 

esa segunda división A. La lista tendría un furgón de cola compuesto por Madrid y Tirana, 

la capital de Albania, sobre todo porque no he estado nunca en Albania. (Franco, 2004, 

p. 129)   

Su tercera y cuarta películas ya muestran exteriores de París y de hecho están 

coproducidas con Francia. La quinta, Gritos en la noche (1961), ocurre en una ciudad 

ficticia: Hartog, a pesar de estar rodada en San Martín de Valdeiglesias, en la Sierra Oeste 

de la Comunidad de Madrid. Esta escapada de la ciudad de Madrid como escenario de la 

ficción y como localización del rodaje se acentúa con la intervención del Código de 

Censura de la época, que se ejercía ya desde el guion, en la etapa de preproducción del 

film. La censura, paradójicamente, no contribuye a que Madrid, y por extensión España, 

se conviertan en localizaciones interesantes para Jesús Franco, ya que prohíbe 

expresamente que en territorio nacional ocurran tramas que según los censores puedan 

poner en peligro el buen nombre y la decencia del país, precisamente las tramas que más 

interesan al director. Así ocurre con el guion de Rififí en la ciudad (1963):  

La historia, basada en una novela de Exbrayat, un buen serie negra francés, sucedía en 

Barcelona, e iba de un policía cornudo enfrentado a una mafia de políticos corruptos. Era 

una buena historia pero si yo la situaba en España, era seguro que la censura me la 
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tumbaría [...] Yo hice sólo un truco geográfico y situé la historia en Centroamérica, donde 

era igualmente posible y la censura tragaba con todos los elementos. (Franco, 2004, p. 

273) 

La película fue rodada en los alrededores de Madrid y en la costa levantina, simulando 

un pueblo mexicano. Un crítico del periódico ABC señalaba con poca fortuna que la 

película fallaba al tratar de disimular el paisaje español, cuando si algo sorprende es que 

ese ingenuo disimulo tranquilizara a la censura, siendo evidente el paralelismo con la 

situación política española. Para su película Necronomicon de 1967, uno de sus títulos 

emblemáticos, viaja hasta Turquía: «La belleza de Estambul, sus infinitas posibilidades 

para la plástica cinematográfica me habían dejado atónito […] Rodaríamos el mundo de 

la realidad en Madrid y el irreal en Estambul» (Franco, 2004, p. 288). Con cada película 

que rodaba, esta dicotomía entre lo real y lo irreal va formando parte del núcleo semántico 

de su obra, a veces de manera explícita, desde los personajes o la trama, y casi siempre 

de manera subterránea, jugando de manera consciente con lo artificioso de la puesta en 

escena o de la propia narrativa de ficción. Uno de sus maestros más reconocidos, Orson 

Welles, hizo de esta dicotomía una marca de estilo, presente en su cine desde Ciudadano 

Kane (1941), y desarrollada a fondo en su película ensayo Fraude (F For Fake, 1973). 

Welles ocupa una parte muy visible del mito de Jess Franco, su relación laboral y de 

amistad durante los años 1964 y 1965 dejó una huella permanente en su relación con el 

oficio y en su manera de ser. Así contestaba Franco cuando le preguntaban por Welles: 

Su personalidad era explosiva. Welles nunca dejaba indiferente. Era muy difícil de tratar, 

pero una vez que le caías bien era maravilloso. Intuitivo, genial, visceral en sus amores y 

odios, y que por ello mismo se granjeaba grandes amistades y no menos devotas 

enemistades. No había nada imposible en él. Un creador de formas y de imágenes 

poderosísimas, capaz de convertir el castillo de Cardona, entonces ruinoso, en la abadía 
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de Westminster. Lo fabuloso, lo increíble de este hombre es que creó un espacio 

imaginario y verosímil empleando trucos tan arriesgados como rodar un plano en Soria y 

el contraplano en Segovia. ¡Y nadie se daba cuenta! (Aguilar, 2011, p.102, reproducido 

de Joan Bassa y Ramón Freixas, «Entretien avec Jess Franco», Cine Zine Zone, nums. 

55-56, 1991) 

Se diría que, más que a Orson Welles, Franco se estaba definiendo a sí mismo, y es que 

la impresión que el director norteamericano le causó fue tan grande que de alguna manera 

se produciría una especie de simbiosis entre ambos personajes, al menos de cara al público 

y a los medios. Lázaro-Reboll es de la misma opinión: «las constantes referencias a 

directores disidentes como Orson Welles de Franco contribuyen a su propia 

mitologización» (2012, p. 170)6.  En esa creación de un personaje bigger than life, cobra 

una importancia casi mítica el propio nombre que se adjudicará el director madrileño y 

sus posteriores variaciones y pseudónimos alternativos. Según cuenta otra de sus 

leyendas, al empezar a trabajar en coproducciones francesas, tuvo que modificar su 

nombre real, Jesús Franco Manera, por algo que sonara más internacional y con menos 

connotaciones religiosas y políticas: 

No considero que Jess Franco sea un pseudónimo. Es mi nombre de director. ¡Fuera de 

España, nadie se llama Jesús como Cristo! Mi nombre, Jesús Franco, normalmente inspira 

bromas. Creo que fue Robert Hossein quien me hizo decidirme a cambiarlo. Un día, me 

                                                

 

6 «Franco’s constant references to maverick filmmakers such as Orson Welles contribute to his self-

mythologizing» (Traducción propia) 
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dijo: “Tú ERES España. Jesucristo y el Caudillo en uno.” Así que cambié a Jess en vez 

de Jesús que suena mucho mejor. (Petit, 2015, p.124) 7 

Pero pronto surgieron variaciones: Jess Frank, Franco Manera, A. M. Frank, al gusto de 

los productores y distribuidores, o pseudónimos alternativos elegidos específicamente por 

Jesús: David Khune, Clifford Brown, James P. Johnson, Dave Tough… Excepto el 

primero, nombres de músicos de jazz fallecidos que él admiraba. Con todos ellos mitigaba 

la sobreexposición en el mercado de su prolífica producción, que en los 70 y 80 alcanzó 

cotas increíbles, por encima de diez películas al año en ocasiones. A la vez construía una 

identidad múltiple y misteriosa que con el tiempo se convertiría en uno de los primeros 

obstáculos al acercarse a su obra, e indudablemente uno de los alicientes para el seguidor 

del mito. Esta inabarcable cualidad de su firma, y por tanto de su filmografía, se potencia 

con la cantidad de títulos que Jess Franco dirigió, una cifra que a día de hoy sigue siendo 

un misterio irresoluble. Algo que debería ser el dato más exacto y fácil de averiguar con 

los medios de los que hoy disponemos y la cantidad de bibliografía sobre el director, es 

quizá la característica más popular del mito franquiano. El redondeo y la capacidad 

fabuladora de la prensa sitúan la cifra en doscientas películas, a veces más y a veces casi, 

y se ha llegado a la osadía de considerarle el director más prolífico de la historia del cine 

por parte del Guinness Book of World Records (Shipka, 2011, p. 179). La realidad es otra 

cosa, lo que permanece es la indefinición, sobre todo en la ausencia de un criterio 

contable. A menudo se contabilizan sus cortometrajes, que son cinco; las películas que 

                                                

 

7 «I don’t consider Jess Franco to be a pseudonym. It’s my director name. Outside Spain, nobody’s called 

Jesus Christ! My name, Jesus Franco, usually inspires amusement. I think it was Robert Hossein who made 

me decide to change it. On day, he said to me, “You ARE Spain. Jesus Christ and the Caudillo in one.” So 

I chose Jess instead of Jesus which sounded a lot better» (Traducción propia) 
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aunque permanecen perdidas se ha probado su existencia; las películas que fueron 

empezadas y no terminadas; las que supuestamente dirigieron personas tan próximas a él 

que parecen suyas (Lina Romay, Erwin C. Dietrich, o Marius Lesoeur, por ejemplo); las 

versiones internacionales con diferentes títulos y escenas más o menos eróticas y 

violentas; los remontajes de sus films a manos de los distribuidores para rentabilizar aún 

más la producción; o incluso los proyectos que según la entrevista y la época Jess Franco 

afirma haber acabado o no. Por aquello de la mistificación y la construcción del personaje, 

el director raramente ayudó a clarificar este dato historiográfico tan elemental, quizá por 

la propia imposibilidad de ser estricto con su memoria sentimental y con la naturaleza 

indeterminada de muchos trabajos. Durante los años más prolíficos, no era raro que Jess 

Franco completara el rodaje e incluso el montaje de una película, pero luego el 

distribuidor no llegara a venderla o ni siquiera sonorizarla. En otras ocasiones, los 

laboratorios donde se tiraban las copias secuestraban las películas o las latas de material 

por falta de pagos o deudas anteriores, y el distribuidor no pagaba el rescate. O que tanto 

la censura de cada país como el distribuidor modificaran tanto la película, para poder 

estrenarla según sus criterios de lo que era moral o comercialmente aceptable, que el 

director dejaba de considerarla como propia y renegaba de ella. Un ejemplo 

paradigmático de esta dificultad intrínseca para encontrar un criterio definitivo es la 

película, o películas, Exorcisme (1974) y El sádico de Notre Dame (1979), siendo la 

segunda un remontaje de la primera con alguna escena añadida rodada a posteriori, que 

modifica algo la trama y, más notablemente, la lectura del film. En este caso nos 

enfrentamos a una duda insólita: ¿cuánto ha de modificarse un film para que se considere 

otro film en sí mismo? La matemática, o la práctica más estructuralista del cine, nos diría 

que un metraje diferente, aunque fuera por un solo fotograma, ya hace que dos películas 

sean diferentes. El sentido común nos dice lo contrario, que ha de haber una diferencia 
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sustancial para considerar que dos films con prácticamente las mismas escenas son dos 

obras independientes, pero ¿en qué momento un film deja de ser él mismo para 

convertirse en otro? La discusión se torna tautológica y en la práctica irresoluble. No es 

además un caso excepcional en la obra del director, sino una situación bastante frecuente. 

Otro caso muy curioso es el de la película El misterio del castillo rojo (1973), de la cual 

encontramos abundante material fotográfico, pero nunca se llegó a estrenar, y el director 

afirma tanto que la terminó como que se interrumpió el rodaje por diferentes problemas 

(Petit, 2015, p. 247). Para resolver el misterio, acudimos a los archivos de Filmoteca 

Española, donde aparecieron seis latas de negativo y de sonido, lo que podría indicar que 

fue montada y sonorizada, por tanto, completa. Pero cuando solicité un visionado el 

material, las latas habían sido trasladadas a los depósitos de la distribuidora Video 

Mercury, actual dueña de los derechos de explotación del film, adonde nos dirigimos para 

comprobar su estado. Video Mercury confirma la existencia de esas latas, pero en sus 

informes consta que siguen depositadas en el centro de conservación de Filmoteca. De 

nuevo un callejón sin salida, esta vez de naturaleza casi cuántica, como el gato de 

Schrödinger que cuanto más se acerca uno a observarlo, más se diluye. Ante tal panorama, 

para esta tesis nos limitaremos a presentar nuestra versión de la filmografía de Jess 

Franco, con nuestro propio criterio cuantificador, que será detallado en su momento. 

Al mito de este personaje y esta obra indomable, ilocalizable e incontable, se le puede 

añadir una cualidad que definitivamente lo convierten en eso que se llama director de 

culto, y ésa es la transgresión sexual. Propenso desde los inicios de su cine a un erotismo 

tan pícaro como naif, en absoluto problemático para la censura española durante la 

dictadura franquista, Jess Franco pasa de utilizar la sexualidad como un aderezo divertido 

(un baile exótico, unas piernas femeninas…) a convertirla en el foco de atención, en la 

imagen germinal de la película, como ocurre con el escalpelo abriendo un torso femenino 
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desnudo de Gritos en la noche (1961), imagen censurada en España como no podría ser 

de otra manera. No se trata de un plano gratuito puesto intencionadamente para generar 

polémica y despertar el morbo de la audiencia, es la imagen temática del film, la que 

mejor define al personaje protagonista y su conflicto interior, imagen además 

paradigmática de lo que se llamará luego Eurotica o Euro Horror. Esos pocos fotogramas 

parece que incendian la mecha del uso de la sexualidad en el cine de Jess Franco como 

elemento de transgresión, de rebeldía no solo contra la censura sino contra la industria 

del cine que obstaculizaba su progreso como cineasta. Esa sexualidad transgresora que, 

por supuesto, interesaba a Jesús Franco desde sus primeras lecturas juveniles, se erige 

antes en una bandera revolucionaria, de libertad, que en un interés dramático, sociológico, 

o filosófico. Si bien en todos los directores que en esa época trataron de forma abierta la 

sexualidad, como Pier Paolo Pasolini, Alain Robbe-Grillet, Walerian Borowczyk y tantos 

otros, se puede identificar ese afán contestatario y opuesto a las convenciones, podría 

decirse que en Jess Franco ese carácter es protagonista, puesto que según avanzan los 

tiempos y los límites de la exhibición del sexo en el cine se amplían, él se radicaliza cada 

vez más, introduciéndose en el cine pornográfico más precario, a la búsqueda siempre de 

una libertad creativa mayor a costa de cualquier otra consideración estética, 

cinematográfica o, por supuesto, moral. El sexo cada vez más explícito era el precio que 

tenía que pagar a cambio de su independencia y su promiscuidad como director, pero 

también su forma de mantenerse en los márgenes, a la contra de la industria. De esta 

manera, su cine se vuelve más subterráneo, menos visible, pero la bandera de la 

transgresión y la marginalidad sigue ondeando y procurándole trabajar incansablemente 

y a cualquier precio, es decir, por cuatro perras. Antes de sumergirse en ese cine 

underground, destinado a los circuitos pornográficos de París, Bélgica y, una década 

después, también a los españoles, Jess Franco se labró una reputación internacional como 
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director erótico y procaz que le facilitó un estatus, una marca, con la que luego subsistiría 

muchos años. Esa fama mundial la alcanzó durante una época de colaboración con 

productores y presupuestos más importantes, principalmente el británico Harry Alan 

Towers (Towers of London) y de manera subsidiaria Roger Corman (American 

International Pictures), entre 1968 y 1970, «justo cuando el Terror que él introdujo en el 

cine español comienza a producirse masivamente en la península, y la pornografía soft 

core, insinuada en Necronomicon, emerge en el resto de Europa» (Aguilar, 2011, p.130). 

Durante esta temporada el mito de Jess Franco alcanza notoriedad y naturaleza erótica 

por dos vías: el gran éxito de taquilla internacional con 99 Mujeres (1968), película que 

redefine el subgénero women in prison (WIP), y por otra, un expediente sancionador de 

la Dirección General de Espectáculos por el rodaje de escenas prohibidas de Marquis de 

Sade: Justine en Barcelona entre los meses de mayo y junio de 19688. Expediente que, 

entre otras cosas, colocó al director en el objetivo de la Iglesia Católica Romana, 

convirtiéndose en una noticia que levantó mucho revuelo: 

Hace años L´Osservatore publicó una lista con los cineastas más dañinos para la moral 

católica, y en ella figurábamos Luis Buñuel y yo. A Buñuel lo pusieron por Viridiana y a 

mí por Justine, una película que adaptaba la novela del mismo título del marqués de Sade 

y que estaba protagonizada por Klaus Kinski. No sé si estoy muy orgulloso de ello, porque 

aparecer en la lista me perjudicó bastante para trabajar en la España de Franco. (Franco, 

2005b) 

                                                

 

8 Justine. Número de Expediente: 68860. Archivo General de la Administración. AGA,36,04464. 
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La noticia sigue sin aparecer, pero, preguntado por el asunto, su sobrino Carlos Franco 

recuerda la anécdota como un polémico episodio familiar. Cualquier mito o leyenda gana 

oyentes y capacidad de fascinación si incluye elementos sexuales, y el de Jess Franco no 

es una excepción. Alrededor de sus películas eróticas, las escenas censuradas, las dobles 

versiones, las trampas para que las actrices y los actores mostraran más de lo que 

pretendían, o los conflictos con las leyes de cada país, se genera tanto o más comentario 

que sobre el resto de su trabajo, pero a Jesús Franco no parece preocuparle, haciendo 

propio el tópico de que «mejor que se hable de él, aunque sea mal». Como antes 

comentaba, pertenecer al establishment había dejado de ser una prioridad desde casi el 

principio, si es que alguna vez lo fue, y en cambio, encontrar el apoyo y la reivindicación 

de un público minoritario pero militante, como es el del cine erótico o el de terror, 

satisfacía su vanidad como director y a la vez le permitía seguir considerándose un 

outsider, con lo cual la satisfacción era doble. Su reconversión de marginado a cineasta 

de culto coincide con esa reformulación de la figura del perdedor, del lenguaje de la calle, 

y en definitiva de los códigos del Art-Brut o el punk que se vive desde los años 70, y 

evoluciona en los 80 y los 90 bajo diferentes etiquetas (guerrilla, trash, indie, grunge…) 

hasta asociarse indefinidamente con la cultura juvenil y finalmente con el mainstream de 

la cultura popular, manteniendo siempre una premisa elemental que es reivindicar la 

pasión individual frente al virtuosismo o la técnica estandarizada. 

Tras desarrollar en qué consiste el mito de Jess Franco, e identificar las raíces principales 

de ese relato que, insistimos, eclipsa la mayor parte de las veces el análisis riguroso, sea 

cinematográfico o narratológico, conviene pararnos en analizar la situación actual. Las 

peculiaridades del mercado videográfico presente, la avalancha de publicaciones que no 

cesa de escudriñar la vida y la obra del director, y las celebraciones que tuvieron lugar 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

62 

 

durante sus últimos años, nos colocan en una posición privilegiada y hasta ahora inédita 

para llevar a cabo los objetivos de esta tesis. 
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1.4. Jess Franco: oportunidad, finalidad y valor cultural 

En los primeros años 90, cuando el trabajo del director empezó a considerarse de manera 

más amplia y con más perspectiva, al margen de un puñado de películas específicas y de 

unos críticos pioneros locales, Tim Lucas escribió una frase que ya se considera una 

máxima en el estudio del cine de Franco: «you can’t see one Franco film until you’ve 

seen them all» (no es posible ver un film de Franco hasta que no los has visto todos) 

(Lucas, 1990, p.19). Con esta sentencia antinómica, Lucas, uno de los grandes estudiosos 

e impulsores de la figura de Jess Franco, subrayaba dos aspectos claves del cine del 

director. Uno ya lo hemos mencionado, el de la inabarcable dimensión de su filmografía, 

por extensa y por compleja de localizar y acceder. El otro inspira de varias formas esta 

tesis y será ampliado en su momento, se trata de la consideración del corpus franquiano 

como una sola película, una gran obra de tramas y personajes comunes, compuesta de 

todas y cada una de sus películas, o si se prefiere, una especie de gran serial por capítulos 

que corresponden a cada película. Cuando el crítico Jordi Costa preguntaba al director 

acerca de esta afición a revisar temas y personajes, Jess Franco respondía así: 

Porque en esto soy muy proustiano. Creo que, una vez que conoces a los personajes y has 

contado algo sobre ellos, en ocasiones vale la pena profundizar, ampliar y añadir. Eso 

siempre me ha gustado mucho: cuando he tenido la impresión de no haber contado 

completamente a alguien que me parecía interesante como personaje, he intentado volver 

a él para completarlo un poco. […] En este sentido podría decir que yo he hecho tan sólo 

una película, larguísima. Es sólo una metáfora pero podría decirse eso. (1999, p. 158) 

Se podría pensar que este punto de vista es aplicable a la mayoría de los directores que 

tienen un sello propio, o una marca de estilo que hace que sus films sean rápidamente 

reconocibles. Franco lo reconocía así hablando de Orson Welles: 
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Sé que a él le hubiera gustado hacer lo que hacía Jacques Tati, la misma película una y 

otra vez, sin terminarla nunca. Orson decía esto sobre el proceso de montaje: “La mayoría 

de directores creen que tú entras en la sala, pegas el negativo y ya está. ¡Pero eso está 

muy lejos de la realidad! Los negativos son maleables, puedes hacer cincuenta versiones 

diferentes de la película con ellos. (Petit, 2015, p. 137)9 

También Jean-Luc Godard lo ha dicho de sí mismo en varias ocasiones y lo defendía con 

este ejemplo en una entrevista de 1963: 

una película no es una obra en sí. Forma al mismo tiempo parte de un todo. Lo que se 

empieza a buscar en una película, se acaba encontrando en otras. Es algo que se ve muy 

claramente en Hitchcock: cada escena importante ya estaba esbozada dos o tres películas 

antes; y la trata de manera completa más tarde (Aidelman y de Lucas, 2010, p. 38) 

En el caso de Jess Franco la situación es precisamente ésa, unas películas parecen ensayos 

de escenas y de argumentos que retoma con más intensidad en títulos posteriores. En línea 

con lo que propone Pam Cook para todo el cine exploitation en general: «En vez de 

productos inferiores que fallan al encajar en el ideal clásico, estas películas pueden verse 

como pruebas de lo que deberían haber sido, ofreciendo alternativas al sistema de 

representación que se volvió dominante» (1985, p. 367)10. Pero la cuestión con Franco no 

acaba ahí, sino que se amplía con otras particularidades como son el uso constante de una 

                                                

 

9 «. I know that he would’ve liked to do what Jacques Tati did which was to keep making the same film 

over and over, never finishing it. Orson said this about the editing process: “The majority of directors 
believe that you enter the room, assemble the negatives and that’s it. But that is so far from the truth! The 

negatives are malleable, you can make fifty different film versions from them» (Traducción propia) 
10 « Instead of inferior products which fail to conform to the classic ideal, these films can be seen as evidence 

of what might have been, offering alternatives to the representational system that became dominant» 

(Traducción propia) 
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serie de personajes y lugares recurrentes, que reaparecen cíclicamente desde las películas 

de los 60 hasta las que dirigió en la primera década del 2000 y, sobre todo, por la 

repetición de tramas, conflictos y motivos narrativos que se reinterpretan una y otra vez 

a lo largo de esos casi cincuenta años de carrera. Cualquier espectador que haya visto por 

lo menos veinte títulos firmados por Jess Franco se da cuenta de que hay historias y 

personajes que se repiten, algunos reformulados, otros a modo de secuelas de una saga 

autónoma, y otros como si fueran directamente remakes. Alain Petit, el crítico francés 

precursor de la revisión concienzuda y especializada de Jess Franco, que trabajó con él 

como guionista, asistente y actor durante los primeros años setenta, lo explica así: 

Entonces, ¿qué debemos deducir de estos remakes? ¿Son síntomas de la debilidad de un 

director falto de inspiración, o reflejan un deseo de mantener sus personajes favoritos 

vivos en su personal universo? No hay duda que si le preguntásemos a Jess eligiría la 

segunda opción con su habitual malicia, aunque ambas proposiciones contienen algo de 

verdad. (2015, p. 28)11 

Sea como fuere, asunto que será discutido a su tiempo, la posibilidad de ver todas las 

películas de Jess Franco era extremadamente difícil en 1992 y aunque lo sigue siendo hoy 

en 2018, las posibilidades han mejorado considerablemente. Hay una razón evidente pero 

no por ello menos destacable: la filmografía de Jess Franco tiene ya un punto final, algo 

que en los noventa era imposible de estimar, puesto que desde entonces hasta la muerte 

                                                

 

11 «So, what to be deduct with all these remakes? Are they the symptoms of the weakness of a director 

lacking in inspiration, or do they reflect a desire to keep his favorite characters alive within his personal 

universe? There is no doubt that if he were asked this question, Jess would choose the second option with 

his usual mischievousness, even though both propositions probably hold a grain of truth» (Traducción 

propia) 
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del director en 2013 fue capaz de dirigir unos veinticinco títulos más. Ahora por fin 

podemos decir, sin temor a equivocarnos por una vez, que su primer largometraje es 

Tenemos 18 años (1959) y el último Al Pereira vs. las Alligator Ladies (2012), a pesar de 

que también hay su polémica —cómo no—, en IMDB aparece un título posterior, 

Revenge of the Alligator Ladies (2013) que sería montado por el actor Antonio Mayans 

después de su muerte, con grabaciones dirigidas por Jess y siguiendo un guion también 

suyo. Tener un principio y un final en un corpus de estudio es una necesidad elemental 

para cualquier investigador, y lo ideal sería poder tener acceso a todas las obras entre ese 

alfa y omega, pero eso sigue siendo una utopía. De cualquier manera, el todavía boyante 

mercado videográfico y su apuesta por el soporte físico, ya sea en forma de DVD o de 

Blu-ray, continúa mientras escribo estas líneas anunciando ediciones y reediciones de 

títulos nuevos y otros previamente estrenados de Jess Franco, demostrando que su legado 

sigue vivo y que no se agota. Lo importante de este dato no es solo que tengamos acceso 

cada vez a más títulos del director, con más de cien referencias en el mercado de video 

doméstico, lo que ha ido cambiando durante la última década es la calidad que nos ofrecen 

estas ediciones, que están cambiando por completo algunas de las ideas preconcebidas 

que se tenía del director, especialmente en lo referente a la técnica y a la fotografía. 

Durante muchos años, en realidad hasta principios del siglo XXI, la disponibilidad de las 

películas de Jess Franco estaba gravemente condicionada por la ínfima calidad de las 

cintas VHS, que no solo era un soporte cualitativamente pobre, si no que violaba el 

formato panorámico y los encuadres cinematográficos de las películas, en especial si no 

eran obras maestras pertenecientes al canon oficial. Ciertamente se encontraban muchos 

títulos de Jess Franco en cintas VHS, pero siempre de una calidad pésima, procedentes 

de copias muy deterioradas, recortando el habitual formato apaisado de 1:1,85 o de 2:2,35 

al full-frame o 4:3 de la pantalla de los televisores clásicos, arruinando todos los 
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encuadres, y con doblajes muy precarios o incluso bandas sonoras alteradas. Al 

encuadrarse su cine en los más bajos estratos de la serie B o la pornografía, el cuidado 

que los distribuidores tenían con las películas era nulo. Esta importante descompensación 

entre la obra cinematográfica y la copia videográfica disponible hasta los años 2000 es en 

buena parte responsable de la mala reputación de Jess Franco como director, al menos en 

lo que se refiere a la técnica de composición de planos, a la fotografía y al montaje. 

Ninguno de estos aspectos se podía juzgar con objetividad en una cinta VHS de tercera 

generación, sin respetar el formato de pantalla, y con un telecinado pésimo. Hoy en día 

eso ha cambiado drásticamente, por suerte tenemos la posibilidad de volver a ver muchos 

de estos títulos en DVD o Blu-ray que restauran con gran fidelidad las condiciones 

originales del film: el formato de pantalla, los colores, la nitidez, los contrastes, el sonido 

y la música escogidos por el autor, el montaje sin censuras ni modificaciones ajenas… En 

definitiva, la película como la había dispuesto su director en condiciones óptimas. Como 

es lógico, este redescubrimiento ha abierto los ojos de muchos seguidores y de algunos 

detractores, apuntando que la presunta dejadez o torpeza del director no lo era tanto. No 

pretendemos con esto calificar a Jess Franco de un purista exquisito ni nada por el estilo, 

Franco sigue siendo el director que pone la técnica y la destreza completamente al servicio 

de la intuición, el efectismo y la rapidez, pero ver estos films en estas condiciones 

inmejorables, como si salieran por primera vez de la sala de montaje, nos ha permitido 

comprobar la precisión y la belleza de algunos encuadres, los juegos con la luz y el color, 

los matices del foco y del desenfoque, las ideas de montaje, es decir, la utilización 

absolutamente consciente y compleja de un lenguaje cinematográfico propio, iconoclasta 

y agresivo con la ortodoxia, pero conocedor exhaustivo de todos sus recursos. Y, además, 

ahora podemos valorar que este complejo código formal no se aplica únicamente a las 

películas de amplios presupuestos y actores internacionales, sino que en las paupérrimas 
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producciones, hasta en las que grabó en video en el salón de su apartamento al final de 

sus días, hay destellos de ese código, soluciones insólitas que nos descubren a un director 

que respeta su labor por encima de todo lo demás. 

En 2008 tiene lugar en París un acontecimiento que marcará también el devenir de la 

figura de Jess Franco y su obra en el siglo XXI, se trata de la amplia retrospectiva que la 

Cinémathèque française dedica al cineasta durante el verano, auspiciada por el propio 

director de programación de la entidad, y gran aficionado a la serie B, Jean-François 

Rauger. La retrospectiva se titula Fragments d’une filmographie impossible y se compone 

de sesenta y cinco películas de casi todos los periodos de la carrera de Franco, en copias 

de 35mm a las que sin duda fue muy peliagudo acceder. Para la presentación del ciclo se 

contó con la presentación de Jesús Franco y de su pareja Lina Romay, que eligieron el 

evento para estrenar su última película por aquel entonces, la versión de dos horas y media 

de La cripta de las mujeres malditas (2008) que luego se dividiría en dos películas con 

otra banda sonora y algún pequeño cambio más, práctica habitual de la casa como ya 

comenté. Así explicaba Rauger la pertinencia de la retrospectiva: 

Absolutamente contemporáneo con lo que se ha llamado el cine moderno, Jess Franco no 

ha seguido el camino de lo mejor de su generación, comprometido con el fin del 

clasicismo, la renovación de las formas y el uso de diversas técnicas de distanciamiento. 

Al tomar un camino diametralmente opuesto a él, sin embargo, originó una 

deconstrucción tan radical como la de un Godard. (2008)12 

                                                

 

12 « Absolument contemporain de ce que l’on a appelé le cinéma moderne, Jess Franco n’a pas suivi la voie 

des meilleurs de sa génération, attachés à en finir avec le classicisme, à renouveler les formes et à recourir 
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Para Jesús Franco esta retrospectiva suponía volver por la puerta grande a la filmoteca 

donde se cultivó en aquellas primeras escapadas a París, era un reconocimiento honesto 

y concienciado por parte de una de las catedrales del cine de autor, era, en definitiva, su 

bienvenida al Olimpo del cine culto. Unos años antes se había puesto en marcha en 

España una iniciativa por parte del director José Luis García Sánchez, financiada por la 

Fundación Autor perteneciente a SGAE, la realización de un ambicioso documental sobre 

la vida y obra de Jesús Franco, a quién García Sánchez admiraba y tenía por amigo 

entonces. A tal efecto se realizaron decenas de entrevistas en profundidad a Franco y a 

varios compañeros y colaboradores, se localizaron muchas películas muy difíciles de 

encontrar, y se compilaron largas fichas técnicas, una por cada película. Una labor titánica 

que desembocaría en la entrega en 2009 del Goya de Honor de la Academia de las Artes 

y las Ciencias Cinematográficas de España, propiciada también por la intervención de 

García Sánchez. Desgraciadamente, el documental no se terminó por problemas 

personales, pero la recogida del busto ante los académicos españoles supuso otra entrada 

inesperada, esta vez en el Olimpo del cine español, o lo que es lo mismo, en el mainstream 

de la industria que tantas veces le repudió. El acontecimiento tenía algo de agridulce, de 

cinismo y de hipocresía, y así lo recogieron algunas declaraciones de Jess Franco y 

algunos cronistas del evento. Pero no había duda de que aquello indicaba un cambio, 

probablemente estético y superficial, pero un cambio en la asimilación por parte del 

aparato mediático de un cine muy desprestigiado, que hasta entonces se ocultaba de cara 

                                                

 

à diverses techniques de distanciation. En empruntant un chemin a priori diamétralement opposé de celui-

ci, il n’en a pas moins mené une entreprise de déconstruction aussi radicale que celle d’un Godard» 

(Traducción propia) 
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a la galería. Que eso no cambiaría nada lo tenía muy claro el propio Jesús, que respondía 

esto a la pregunta de qué esperaba tras recibir el Goya: 

Yo nunca he tenido ofertas de nadie, ni ha cambiado nada. Nunca cambia nada, esto ha 

sido así siempre. Yo lo que hago, y lo que haga, lo hago por mi cuenta y riesgo. Al que 

le guste bien y al que no, que se joda. (Mendíbil, 2009, p. 44) 

Pero que el cine de serie B, el cine gore y el pornográfico ya no eran algo tabú para el 

gran público sí era un cambio que aquel Goya ponía en evidencia, y eso permite en cierta 

manera que el legado de Jess Franco siga presente —aún de manera minoritaria— en los 

circuitos del mercado actual, ya sea en forma de ediciones de video doméstico, de bandas 

sonoras, libros, revistas, camisetas, u otras formas coleccionismo. Basta teclear el nombre 

de Jess Franco en tiendas online globales como Amazon para encontrarse con multitud 

de productos a la venta relacionados con él y su obra, procedentes de EEUU, Reino 

Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, o incluso Japón. Pocos directores españoles, 

salvo Pedro Almodóvar o Luis Buñuel, pueden presumir de esa presencia internacional, 

presencia que incide además tanto en su figura personal como en sus films: «De alguna 

manera, Almodóvar, Buñuel y Franco comparten espíritu creativo. Cada uno sigue una 

trayectoria diferente, pero todos se desvían inexorablemente hacia el sexo» (Tohill y 

Tombs, 1995, p. 79).1314 Sobre Almodóvar y Buñuel se ha escrito ampliamente en el 

medio académico y en el de la crítica cinematográfica, lo que no se puede decir de Jess 

                                                

 

13 « In some ways Almodóvar, Buñuel and Franco are creative bedfellows. Each follows a different 

trajectory, but they all curve inexorably towards sex» (Traducción propia) 
14 En la película Matador (1986) de Almodóvar, el asesino protagonista se excita viendo en televisión 

escenas de la película Colegialas violadas de Jess Franco, en concreto una decapitación muy explícita, 

junto a otro film de Mario Bava: Seis mujeres para el asesino (1964). 
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Franco, especialmente si observamos el lado académico, y no parece que las relaciones 

de este triunvirato sean gratuitas: 

Mientras el cine español ha estado dominado por la presencia de hombres, y así 

permanece hoy, también ha producido cineastas —marcados por los tiempos en los que 

les tocó vivir— que están claramente preocupados hasta el punto de la obsesión con el 

género y la sexualidad. De Luis Buñuel a Pedro Almodóvar, el cine español se distingue 

por un cuestionamiento paródico de las enseñanzas de la Iglesia Católica. El catolicismo 

proveyó al Franquismo de una barrera ideológica, pero también de un espacio nacional-

popular donde la alta y baja cultura se encuentran. (Marsh, S. y Nair, 2004, p.4)15 

Steven Marsh, profesor de la Universidad de South Carolina y experto en cine y estudios 

culturales españoles, hace hincapié en tres pilares que preocupan al cine español y en 

concreto a Buñuel o Almodóvar: la sexualidad, el cuestionamiento del catolicismo y el 

espacio de encuentro entre la cultura popular y la alta cultura, pilares que Jess Franco 

comparte de manera inequívoca, con multitud de títulos dedicados específicamente a las 

tensiones que se provocan entre estos tres ejes, como por ejemplo El sádico de Notre 

Dame (1979) que se reconoce unánimemente como uno de sus films más personales. No 

se podría pensar en una imagen mejor para ilustrar esta comunión que un programa triple 

que incluyera Viridiana (1961) de Buñuel, La mala educación (2004) de Almodóvar y El 

sádico de Notre Dame. De ahí que esta tesis pueda interesar especialmente a los 

                                                

 

15 «While Spanish cinema has been dominated by the presence of men and remains so today, it has also 

produced film-makers — marked by the times in which they were obliged to live — who are strikingly 

concerned to the point of obsession with gender and sexuality. From Luis Buñuel to Pedro Almodóvar, 

Spanish film is distinguished by a parodic interrogation of the Catholic Church’s teaching. Catholicism 

provided a central ideological plank for Francoism, but it is also a national-popular field where high and 

low cultures meet» (Traducción propia) 
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investigadores del cine español y también a los estudios culturales de género, religión y 

cultura popular en España, puesto que la figura de Jesús Franco ha construido una 

filmografía ingente entorno a estas tres líneas, enfrentándose además a la industria, a la 

censura y a la iglesia españolas por desafiar las convenciones de lo que se podía mostrar 

o decir acerca de ellas. A diferencia de Buñuel, y de otros directores con similares 

intereses y problemáticas como, por ejemplo, Luis García Berlanga, Vicente Aranda, o 

Bigas Luna, que han desarrollado sus carreras en un terreno que se identifica 

colectivamente con el cine de autor —con puntuales incursiones en el cine de género o el 

cine más popular— el consenso de crítica y público situaría a Jesús Franco siempre por 

debajo de lo que se considera cine de autor, o más bien a un hipotético lado contrario. 

Curiosamente, Pedro Almodóvar es el ejemplo patente de un director y una obra que, si 

bien en sus inicios está cerca de esa convención del cine popular e incluso del cine trash 

o punk, con ineludibles relaciones con La Movida (fenómeno español cuestionado pero 

emblemático de la cultura juvenil más o menos marginal), ha evolucionado hasta 

transformarse en la quintaesencia del cineasta-autor de nuestro país, universalmente 

reconocido e identificado. Este viraje desde lo que se podría etiquetar como baja cultura 

hacia la alta cultura, en el que por supuesto interviene su talento como creador, un 

discurso aglutinador de referencias y corrientes de pensamiento muy sintonizado con la 

actualidad y una estrategia calculada de expansión mediática, fue único en su momento, 

no existía un precedente, pero hoy lo podemos conectar a otros procesos de similar 

trasvase como el del director canadiense David Cronenberg, el norteamericano David 

Lynch, o, en generaciones posteriores, a Guillermo del Toro, Quentin Tarantino o Nicolas 

Winding Refn. Jess Franco no perteneció a ninguno de estos grupos, y probablemente 

nunca quiso pertenecer, pero su trabajo como cineasta y su relación con la crítica y el 

público, lo sitúan en un espacio convergente, tanto en intereses temáticos como en 
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procesos creativos, siempre con un pie en la reflexión autoral y otro en el entretenimiento 

popular. 

Describir y analizar el trabajo de un director que se instala concienzudamente en un 

extremo de ese espectro, sin dejar por ello de compartir preocupaciones y procesos con 

las citadas figuras de la cinematografía internacional, y hacerlo además en este preciso 

momento, cuando los accesos al material y a la información son mejores que nunca, y la 

obra de Jess Franco ha sido laureada tanto por la cinefilia como por la industria, 

manifiesta sobrada relevancia para el interés de esta tesis, y confío que también para el 

resto de colegas investigadores.  
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1.5. Recursos 

Esta tesis empezó a apuntalar sus cimientos a mediados de los años 90, cuando empecé a 

coleccionar películas libros y revistas de serie B, mostrando especial insistencia en los 

títulos más elusivos y exóticos de Jess Franco. Todas las colecciones deberían tener una 

especialidad, y la mía era esa, con particular interés en el cine erótico y de terror, que 

identificaba como el más transgresor. Al empezar a colaborar con el fanzine valenciano 

de cine de terror y pornográfico 2000 Maniacos, tuve la oportunidad a finales de los 90 

de conocer y entrevistar a Jess Franco y a Lina Romay en un modesto festival de cine de 

Albacete, si la memoria no me falla. A partir de ese momento la especialización fue 

ganando en intensidad y la búsqueda de material se fue complicando. Cuando Internet no 

era lo que es hoy en día, el recurso más eficaz a la hora de recopilar películas que no están 

disponibles o que nunca fueron estrenadas en tu país, era el intercambio de cintas VHS 

por correo. Este fue el sistema que me permitió conseguir una colección de categoría 

superior a la que se tiene acceso por los cauces habituales, aunque pronto descubrí que en 

las bibliotecas de Madrid, en concreto la Nacional y la de Filmoteca Española, se podía 

encontrar otro puñado de títulos inéditos, gracias al depósito legal que hacen allí las 

distribuidoras. Actualmente mi colección personal de películas de Jess Franco consta de 

120 DVD, 20 Blu-ray, 20 VHS, unos 55 archivos de video digital y dos películas en 

Super-8. Hay varios títulos repetidos y, lamentablemente, me faltan unas 12 películas que 

nunca han sido editadas en ningún formato doméstico. 

También me encontré en ambas bibliotecas con un tesoro insospechado, los guiones 

originales de muchos títulos que, en virtud de la misma ley de depósito, habían de ser 

archivados por la administración. La lectura de esos guiones me abrió una perspectiva 

completamente nueva, incluso me permitió conocer cómo serían algunas de esas películas 
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perdidas o inacabadas que obviamente se habían convertido en vellocinos de oro de mi 

creciente colección. Tirando del hilo de la administración pública, descubrí otra de las 

ventajas de la burocracia franquista —la del dictador, se entiende — como es el archivo 

minucioso y siempre sorprendente de todos los expedientes de censura y permisos de 

rodaje a los que se sometía en España cualquier guion y película, previamente al rodaje y 

tras el montaje definitivo, por estricta orden ministerial. Escritos del puño y letra por los 

censores correspondientes, entre ellos Marcelo Arroita-Jáuregui amigo y actor en las 

primeras películas de Jesús Franco, estos expedientes arrojan toneladas de información y 

de luz sobre muchos de los misterios y medias verdades frecuentes en el universo 

franquiano, y resulta increíble que no se consulten más en nuestra historiografía del cine.  

A las múltiples fuentes bibliográficas disponibles en Madrid, se unen los archivos de 

televisión de Sogecine-Sogepaq que me facilitaron copias de nuevas películas, al igual 

que la joven distribuidora Vial of Delicatessens y Ferran Herranz, que al producir y 

distribuir las últimas películas de Jess Franco me propusieron colaborar en su promoción 

y volver a entrevistar a Jess Franco. La edición española de la revista Vice y su entonces 

redactor jefe Toni L. Querol, me propusieron entrevistar durante dos días seguidos a Jess 

Franco en su casa de Málaga en 2009, entrevista que luego fue publicada en la revista y 

ampliada en mi blog El Franconomicón. Gracias al blog, he estrechado el contacto 

personal con expertos internacionales en el cine franquiano como el veneciano Francesco 

Cesari, que me invitó a escribir un prólogo en su libro Il caso Jesús Franco (2009) editado 

por la Universidad Ca’ Foscari Venezia, con el británico Stephen Thrower, el francés 

Alain Petit, o el norteamericano Robert Monell, todos ellos figuras reconocidas en el 

estudio y las publicaciones sobre el director, materiales que me han cedido 

generosamente. A raíz de estos contactos y de mi trabajo en el blog, Daniel Lesoeur 

director de la productora parisina Eurociné, probablemente la que más ha producido a 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

76 

 

Franco, me encarga el guion en 2011 del documental La última película de Jess Franco 

dirigido por Pedro Temboury en 2013, que me da la oportunidad única de entrevistar a 

una galería de actores, productores e investigadores relacionados con su obra, entre ellos 

Roger Corman, Jean François Rauger, Alain Petit, Jacinto Santos, Carlos Aguilar, 

Antonio Mayans, Brigitte Lahaie, Tomás Cimadevilla, Carmen Carrión, o el propio 

Lesoeur, todas ellas de incalculable valor y que he utilizado también para la tesis. Así 

mismo, he contado con 

 los colosales archivos de investigación y las entrevistas que realizó José Luis García 

Sánchez para su documental inconcluso, material que me prestó personalmente para esta 

tesis con notable esplendidez. 

La última fuente insustituible ha sido Internet, la comunidad global de fans y seguidores 

de Jess Franco ponen constantemente en circulación películas, documentos, entrevistas, 

fotografías, trabajos artísticos y sus propios hallazgos, que son compartidos con el 

habitual altruismo de la red. Páginas web como las de Robert Monell: I’m in a Jess Franco 

State of Mind, la desaparecida Francomanía, los foros de Latarnia, o nuestro grupo de 

Facebook El Franconomicón, con más de 1800 seguidores de todo el mundo incluyendo 

actores y actrices que trabajaron con Franco, son proveedores inagotables de información 

especializada que consulto a diario.
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2. TEORÍAS PREVIAS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN  
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2.1. La historia16 del cine de serie B 

Hasta ahora hemos citado varios conceptos que, sin ser exactamente sinónimos, sí los 

vamos a englobar bajo un mismo paraguas al que llamaremos conjuntamente serie B. 

Esos términos son: cine basura, cine trash, cine popular, cine de género, gore, 

exploitation, serie Z, cine de terror o de ciencia ficción, cine de culto… Podíamos hacer 

distingos y definiciones específicas para cada uno de ellos, pero por el momento lo que 

nos interesa identificar y nombrar es un cine situado en los márgenes que se distingue del 

resto de producciones cinematográficas porque nace y se reconoce como un producto de 

consumo popular y de categoría inferior, entendiendo inferior en un sentido amplio, tanto 

económico como de ambición artística. La letra «B» procede de los programas dobles que 

se hicieron habituales en cines de medio mundo, aunque las referencias más típicas los 

sitúan en EEUU durante los primeros años 30. En tales programas había generalmente 

una película —de serie A— que superaba a la otra en cuanto a presupuesto, procedía de 

los grandes estudios de Hollywood (Universal, Warner, MGM, Paramount, Columbia, 

                                                

 

16 La cursiva quiere hacer notar tres acepciones del término: historia como cronología, como conjunto de 

argumentos, y como término narratológico. Véase a Chatman y Greimas en el capítulo 3. 
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Fox…) y contaba con un reparto de célebres actores y actrices, y un director de prestigio. 

Acompañaba la sesión una película más modesta, que no gozaba de los presupuestos, ni 

el reparto, ni los medios de la primera, y que suplía esa precariedad con distintas 

estrategias, la mayoría encaminadas a llamar la atención del público mediante trucos o 

efectismos poco sutiles y rápidos. En uno de los primeros estudios sobre la serie B, Don 

Miller (1973) relacionaba su nacimiento con la Gran Depresión del 30 y las definía así:  

entretenimientos breves y sin complicación, con tramas simples rápidamente entendibles 

por audiencias masivas de cualquier edad; producidas rápidamente, pero no de cualquier 

manera si puede ser; cuanto más cortas de duración, mejor para los programas dobles, se 

aceptan como mínimo de 55 minutos pero cuidado con el montaje si pasa de 75; entrenan 

a los actores en nómina, cogen experiencia para un posible estrellato y se ve si tienen lo 

que hay que tener; y sobre todo, se ajustan al presupuesto. (p. 37)17 

La fórmula no era nada nueva, si nos fijamos en el teatro del siglo XVI encontramos una 

figura llamada entremés en España, entremets en Francia, que Lope de Rueda haría 

popular, pasaría por Cervantes o Quevedo, y acabaría eliminándose en el XVIII, por 

considerarse de mal gusto y ordinario, siendo sustituido por el sainete. El objetivo del 

entremés o del sainete era ofrecer un acompañamiento cómico y de un solo acto a la obra 

teatral principal, que o se intercalaba entre sus actos o se ofrecía al final de la función. 

Estas piezas de menor categoría permitían a los actores principales un descanso o un 

                                                

 

17 «uncomplicated little entertainments, with simple plots readily understood by mass audiences of all ages; 

produced hurriedly, but not slapdash if avoidable; the shorter the running time the better for the dual bills, 

as low as 55 minutes entirely acceptable, but watch the editing if it runs over 75; give the players under 

contract a workout, experience for possible future stardom, provided they had what it takes; above all, 

tighten the budget» (Traducción propia) 
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cambio de vestuario, pero sobre todo entretenían al espectador con historias grotescas, 

chabacanas, que provocaran una reacción inmediata y visceral sin preocuparse por la 

calidad del texto o la interpretación. Una especie de alivio chistoso que contrastara con la 

obra principal y de alguna manera la engrandeciera en la memoria del espectador. Los 

argumentos costumbristas o de actualidad, los personajes estereotipados, el lenguaje soez 

y las rimas o canciones fáciles eran algunos de los mecanismos que se utilizaban para 

conseguir tal reacción visceral entre la audiencia. Exactamente igual que en las películas 

de serie B que acompañaban a la gran producción Hollywoodiense, o el equivalente que 

corresponda. Cierto es que el origen de tal estratagema en el cine es fundamentalmente 

económico, y su expansión se suele situar cronológicamente en EEUU tras la Gran 

Depresión, pero que sin duda se produciría en multitud de países de forma similar y 

probablemente desde que existen las productoras de cine. Las películas de serie B 

permitían amortizar tanto los estudios de producción como los cines que en ocasiones 

pertenecían a los mismos estudios, consiguiendo una mayor producción a bajo coste y 

una clientela consumiendo en el interior de los cines durante más tiempo. El éxito de la 

fórmula propició que los grandes estudios organizaran equipos especiales para producir 

films de serie B, y posteriormente estudios dedicados exclusivamente a surtir a los cines 

de programas dobles. La serie B sufrirá varios ciclos y cambios desde entonces hasta 

ahora, si bien el concepto original del programa doble languideció en EEUU a principios 

de los 60, la producción de un cine barato y popular continúa hasta nuestros días. 

Frecuentemente se reconoce un importante apogeo durante los años 50 y 60 del siglo 

pasado, donde esos especialistas en serie B afinan de tal manera su labor que muchas de 

las películas que producen eclipsan a las de serie A, y hoy en día se mantienen más vivas 

en la memoria colectiva, principalmente entre la base de aficionados a esta categoría que 

ya entonces empezaría a construir un canon particular de serie B, con sus propias figuras 
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y su star-system. La aparición del video en los 80 provocaría otra oleada de series B que 

encontraban en los videoclubs un escaparate privilegiado, y se comenzarían a producir 

películas destinadas directamente al videoclub, una reordenación del mercado y de la 

producción que se repetiría después con la popularización de las cadenas de televisión 

por cable, y hoy en día con los servicios de video online estilo Netflix. En definitiva, la 

serie B seguirá siendo parte fundamental del negocio del cine principalmente porque 

abastece al público de un producto de consumo y satisfacción rápidos que permite hinchar 

la oferta de cines, cadenas o servicios online con un coste inferior al de las grandes 

producciones. Esta motivación económica garantiza la pervivencia de la serie B siempre 

que el cine funcione como industria al servicio de la oferta y la demanda, algo que por el 

momento parece asegurado. 

Más allá de esta síntesis histórica de lo que supone la serie B al cine convencional, nos 

interesa profundizar en otra historia, la que cuentan las películas de serie B, es decir, las 

directrices de un relato que, como ocurría con el entremés o el sainete, precisa de unas 

cualidades determinadas para conseguir un objetivo elemental: compensar la precariedad 

de medios y de tiempo para causar la mayor sensación posible en el espectador. En el 

caso del entremés decíamos que lo lograban utilizando historias fáciles pero grotescas, 

personajes caricaturescos y lenguaje vulgar, dicho de otro modo, mostrando al público lo 

que no solían mostrar las piezas teatrales de más enjundia. Lo mismo ocurre con la serie 

B; si bien en sus inicios durante los primeros años 30 en EEUU (Miller, 1973, p. 8) apenas 

había distinción entre los argumentos de las series B y las A, a medida que los estudios 

fueron especializándose y diseñando su propio estilo de serie B, empezaron a destacar las 

películas más inusuales, las de argumentos más extremos y subgéneros menos clásicos. 

Así es como la serie B se acaba encargando de contar esas historias breves (por tanto, más 

baratas de producir) que por su atrevimiento, su descaro, su extrañeza o su 
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inverosimilitud, no encontraban hueco en la serie A. La serie A se componía por lo 

general de comedias y dramas y, afinando más, tragedias y melodramas; el resto de los 

géneros y sucedáneos pasó a alimentar la serie B, aunque algunos darían el salto 

puntualmente a la categoría de más prestigio, fenómeno que hoy todavía se produce y 

sigue causando sorpresa, lo que nos indica que la división sigue vigente. El western, la 

ciencia ficción, el policiaco, el terror, la aventura, son los géneros secundarios que 

encontraron su espacio prioritario en la serie B, trayendo consigo historias que también 

pecaban de grotescas, increíbles o procaces, pero que atrapaban al público por esa misma 

razón. 

Parece evidente que no podemos extraer una historia única en el sentido tradicional de 

toda la serie B, pero la intención es averiguar si podemos definir unos parámetros 

argumentales en los que se mueven este tipo de películas, que como estamos viendo, 

abarcaron gran cantidad de géneros y una cantidad aún mayor de sucedáneos o 

combinaciones de los mismos. Esas clasificaciones de subgéneros, a veces increíbles y 

estrambóticas para el espectador no iniciado, han dado lugar a muchos estudios, 

diccionarios y guías cinematográficas que buscan parcelar las inagotables listas de títulos 

en grupos más manejables y homogéneos. Una de las más influyentes y populares es la 

guía de Michael Weldon (1983), The Psychotronic Encyclopedia of Film, que utilizó el 

rimbombante término de películas psicotrónicas para definir a toda una avalancha de 

títulos olvidados que empezaban a ser recuperados por los fans: 

Las películas psicotrónicas van desde la crítica social sincera a la basura degradante. 

Tienen que ver con adolescentes, rock’n’roll, delincuentes juveniles, monstruos, aliens, 

asesinos, espías, detectives, moteros, comunistas, drogas, catástrofes naturales, bombas 

atómicas, el pasado prehistórico y el futuro proyectado. Las protagonizan exmodelos, 
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exestrellas deportivas, aspirantes a Marilyn, futuros Presidentes (y Primeras Damas), 

estrellas del rock muertas y viejas glorias de todo tipo. (p. xii)18 

 Weldon y sus muchos discípulos sin duda han hecho un trabajo encomiable y muy 

atractivo para el aficionado, puesto que la producción de películas B se regía por ciclos y 

modas pendientes del último éxito de taquilla. De tal manera que encontramos libros 

enteros o capítulos extensísimos dedicados a las películas de moteros, las de caníbales, 

las de invasores del espacio, o las de sexo y violencia, pero apenas se ha intentado sustraer 

un relato común a todas ellas, una jerarquía de personajes y tramas que combinados nos 

den toda esa panoplia multigenérica.  

Estas películas, como grupo, comparten elementos comunes semánticos, sintácticos y 

pragmáticos, lo que para Rick Altman ofrece “la compleja situación” que supone un 

género cinematográfico. Las características semánticas incluyen imágenes excesivas de 

sexo y violencia, malas interpretaciones, imagen y sonido pobres; las caracteristicas 

sintácticas incluyen temas tabú, y personajes planos o arcos de personaje básicos. (Roche, 

2015, p. 1)19 

Roche asegura que existen esos elementos comunes e identifica aquí algunos de ellos, 

diferenciándolos además entre semánticos y sintácticos, es decir entre pertenecientes a la 

                                                

 

18 «Psychotronic films range from sincere social commentary to degrading trash. They concern teenagers, 

rock ’n’ roll, juvenile delinquents, monsters, aliens, killers, spies, detectives, bikers, communists, drugs, 

natural catastrophes, atomic bombs, the prehistoric past, and the projected future. They star ex-models, ex-

sports stars, would-be Marilyns, future Presidents (and First Ladies), dead rock stars, and has-beens of all 

types» (Traducción propia) 
19 «These movies do, as a group, share common semantic, syntactic and pragmatic elements that, for Rick 

Altman, make up the “complex situation” that is a film genre. Semantic characteristics include excessive 

images of sex and violence, bad acting, poor cinematography and sound; syntactic characteristics include 

taboo themes, and flat characters or basic character arcs» (Traducción propia) 
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historia y al discurso —usando la terminología de Todorov (1970, p. 157)— división que 

nosotros también haremos y ampliaremos más adelante. A pesar de no estar muy de 

acuerdo con la diferenciación de Roche en cuanto lo que es semántico o sintáctico, sí 

creemos acertadas las líneas comunes que apunta: sexo, violencia, precariedad de medios 

tecnológicos e interpretaciones, temas tabúes, personajes estereotipados y arcos 

dramáticos básicos. Prácticamente los mismos elementos que señala Pam Cook:  

Formalmente, tambien, tienen todas las marcas de la explotación – narrativas miminales 

y episódicas, personajes con significación icónica más que profundidad psicológica, 

actores que dicen sus líneas como si las estuvieran ensayando (por lo que cuelgan en el 

aire como declaraciones de actitudes sociales), y sustanciosas dosis de sexo y violencia. 

(Cook, 1985, p.369) 20 

Esto nos conduce al debate que Rick Altman (1999) mantiene a lo largo de su fundamental 

ensayo sobre los géneros Film/Genre, al respecto de quién construye los géneros: los 

creadores, el público, o la crítica. Si hablamos de serie B como un género aglutinador 

habría que afirmar que los tres juegan un papel decisivo en su construcción, los creadores 

(intérpretes, guionistas, directores, productores… etc.) intervienen claramente en la 

escritura del relato y en sus formas precarias y apresuradas; la crítica filtra y define lo que 

alcanza un estándar de  calidad o lo que está por debajo; y el público selecciona qué temas 

son controvertidos, tabú, y cuáles pasan a ser mainstream o cine de culto (Church, 2008). 

                                                

 

20 «Formally, too, they have all the marks of exploitation — minimal, episodic narratives, characters who 

have iconic significance rather than psychological depth, actors who speak their lines as though rehearsing 

them (so that they hang in the air as statements of social attitudes), and substantial doses of sex and 

violence.» (Traducción propia) 
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Es una combinación de fuerzas las que están presentes en el escenario de la serie B, y 

atenderlas a todas permite entender el fenómeno en toda su complejidad.  

Comprobar que estas líneas que destaca Roche no se alejan tanto de las peculiaridades 

semánticas y sintácticas del entremés o el sainete que antes mencionábamos, nos indica 

que estamos sobre la raíz de algo que excede la categoría de género como conjunto de 

significados, para incorporar además factores significantes relativos a la producción, la 

interpretación, o al hecho mismo de la comunicación (tabú o no). En este aspecto, estamos 

de acuerdo con la idea de Mijaíl Bajtín de que los géneros literarios sobrepasan las 

categorías de forma y contenido y precisan de una disciplina social e histórica para 

analizarlas en su totalidad, es decir, una propuesta translingüistica. Además, Bajtín 

(1990) nos traslada, con su tratado sobre la cultura popular en la Edad Media y en el 

Renacimiento, a unas conclusiones sobre las fuentes populares y los ritos de tipo 

carnavalesco que son absolutamente relevantes para trazar un origen común a estos 

relatos y entenderlos mejor: 

Todos estos ritos y espectáculos organizados a la manera cómica, presentaban una 

diferencia notable, una diferencia de principio, podríamos decir, con las formas del culto 

y las ceremonias oficiales serias de la Iglesia o del Estado feudal. Ofrecían una visión del 

mundo, del hombre y de las relaciones humanas totalmente diferente, deliberadamente 

no-oficial, exterior a la Iglesia y al Estado (p. 5) 

Lo que podemos conectar exactamente con ese interés de la serie B en lo grotesco, y lo 

que no se puede decir dentro de las convenciones sociales, o dentro del cine de serie A. 

Pero además Bajtín nos da otra clave que entronca con la naturaleza precaria de la serie 

B, con ese desprecio por la ortodoxia y la corrección formal, que no es otra cosa que un 

pacto entre el narrador y el público para caracterizar la ficción y distinguirla de la realidad: 
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el carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También ignora la escena, 

incluso en su forma embrionaria. Ya que una escena destruiría el carnaval (e 

inversamente, la destrucción del escenario destruiría el espectáculo teatral). Los 

espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho para 

todo el pueblo. (Bajtín, 1990, p. 5) 

Se establece por tanto un nuevo pacto entre el emisor y el receptor, donde las reglas de la 

comunicación tradicional, en nuestro caso, del cine de serie A, ya no rigen y se rompen 

conscientemente para destruir una jerarquía dominante del emisor sobre el receptor, típica 

del contrato tradicional de la comunicación. Podríamos decir que, en el cine como en el 

teatro clásico, atenerse a las normas de estilo, a la corrección formal, provee al relato de 

una superioridad casi moral a la que el receptor decide atenerse. En cambio, en el 

carnaval, en el sainete y también en la serie B, se rompen esas jerarquías, no hay escalas, 

y todos, productores, intérpretes y público, comparten el mismo espacio y se confunden. 

Sería, por utilizar una expresión popular, una forma de cine del pueblo y para el pueblo. 

Por eso se utiliza el lenguaje de la calle y las expresiones vulgares, o haciendo una 

proyección cinematográfica, un lenguaje de cine vulgar: sin academicismos, sin atender 

a la buena caligrafía, es decir, los planos, los encuadres, la luz, sin cuidar la puesta en 

escena, en conjunto. Dentro de esa etiqueta de serie B incluíamos antes al cine trash, cuya 

esencia radica precisamente en la negación de los códigos normativos, hasta llegar incluso 

a la incoherencia por medio del lenguaje absurdo, los malos decorados, la peor dirección, 

con el objetivo —unas veces involuntario, otras consciente— de pervertir la fórmula del 

cine mainstream. Del texto de Bajtín podemos extrapolar muchas otras concordancias 

entre la cultura popular medieval y la serie B, pero vamos a destacar dos principales. Una 

sería la preocupación por el cuerpo como eje dramático principal y como fundamento de 

las relaciones entre los personajes, lo que él llama el realismo grotesco (1990, p. 11), 
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donde el cuerpo y la vida corporal ocupan un lugar privilegiado en el universo narrativo 

de los cuentos de Rabelais que usa como referente, pero entendiendo el cuerpo como una 

prolongación de lo fisiológico que se llega a confundir con el pueblo, con la comunidad, 

que crece y se renueva constantemente porque está viva. El cuerpo es en la serie B uno 

de los puntales de la mayoría de las ficciones que podamos imaginar: el cuerpo mutante 

de la ciencia ficción, el cuerpo ultrajado o deformado del cine de terror, el cuerpo 

sugerente y deseante del cine erótico, el cuerpo sobrehumano de los héroes de aventuras, 

el cuerpo asesinado del thriller, y los miedos, ansiedades, deseos, o tabúes que esos 

cuerpos generan a su vez en el cuerpo del público. El otro elemento que nos parece 

fundamental para completar este retrato de la serie B es la degradación de lo elevado, de 

lo espiritual, que también proviene según Bajtín del realismo grotesco. Es una 

degradación de lo que se considera sublime a lo más material y profano, una decadencia 

de las cosas sagradas para bajarlas al nivel de lo corpóreo, de lo terrenal. Lo solemne, lo 

religioso, lo lírico, lo que nos eleva el espíritu se profana y se ridiculiza, generalmente 

mediante la risa y la burla propia del bufón, para poder enfrentarse a ello, cuestionarlo y, 

finalmente, revitalizarlo. 

Degradar significa entrar en comunión con la vida de la parte inferior del cuerpo, el 

vientre y los órganos genitales, y en consecuencia también con los actos como el coito, el 

embarazo, el alumbramiento, la absorción de alimentos y la satisfacción de las 

necesidades naturales. La degradación cava la tumba corporal para dar lugar a un nuevo 

nacimiento. (Bajtín, 1990, p. 12) 

Según el teórico ruso, la finalidad de esta degradación era originalmente un renacimiento, 

una regeneración de los mismos principios con un carácter positivo, enriquecedor. Algo 

que nos evoca directamente los ritos mediterráneos del fuego, la destrucción como paso 

anterior a la (re)creación. Hay mucho de este carácter catártico en la serie B, el ejemplo 
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más claro es el cine de terror y el gore, que ofrece al público un espectáculo de horror y 

asco, de profunda degradación en ocasiones, para luego salir renovado tras una 

experiencia muy física. De ahí que muchos estudiosos del género hayan popularizado la 

denominación body horror, o incluso body genres (Clover, 1987, p.189; Williams, 1991, 

p.4). Un elemento señala Bajtín que también nos ayudará a acabar de formular el relato 

de la serie B, y es la bufonada necesaria para ese proceso de degradación de lo sagrado, 

la parodia. Aunque Bajtín afirma que la parodia medieval tenía un objetivo renovador y 

positivo y que, ya desde El Quijote, se va perdiendo ese carácter en favor de una parodia 

negativa, que prescinde de la regeneración, de la catarsis, parece evidente que la serie B 

conlleva una visión paródica y autoparódica, una ironía sin la cual no puede ser entendida. 

Todos los investigadores de los géneros afines a la serie B acaban hablando de la parodia, 

desde Pam Cook, Carol Clover, Linda Williams, Jeffrey Sconce hasta Susan Sontag en 

su célebre tratado sobre lo camp (1964, pp. 515-530), que por supuesto integramos como 

sustancia propia de la serie B. Para Sontag lo camp «convierte lo serio en lo frívolo» 

(1966, p. 276) lo que encaja exactamente con la noción de degradación de Bajtín. En ese 

proceso de representación y degradación de una ceremonia que se considera tabú, sagrada 

o espiritual, hay un elemento paródico evidente, como apunta Bajtín, y como intuye de 

forma natural el público que accede a una serie B. Para establecer ese convenio con el 

público la serie B utiliza una serie de símbolos que sirven para identificarla y para 

preparar de alguna manera al espectador para lo que va a ver, para predisponerle ante el 

relato. Esos símbolos incluyen carteles llenos de color, de imágenes chocantes y 

tipografías llamativas, frases sensacionalistas, títulos altisonantes y desafiantes, 

determinados sonidos y músicas, planos y movimientos de cámara voyeristas que imitan 

la mirada, persiguiendo siempre lo físico o lo grotesco, y el resto de las características 
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que señalábamos sobre la producción, la interpretación o la selección de temas, que 

automáticamente se convierten en indicadores de que estamos viendo una serie B.  

Si consideramos que en el relato clásico y formal del cine de serie A —o de cualquier 

otro medio oficial— existe una relación de poder dominante del emisor y el texto sobre 

el receptor, obtenida mediante el rigor y el academicismo, se podría deducir que sería 

difícil llegar al receptor sin respetar esa norma, pero autores como Meyer Moe asegura 

que ése es el objeto de la parodia en los textos anti normativos, como los de la serie B. 

En ese caso, la parodia se convierte en el proceso por el cual lo marginal y lo desterrado 

hacen avanzar sus intereses introduciendo códigos alternativos de significación en el 

discurso, asociándolos a estructuras ya existentes de significación. Sin el proceso de la 

parodia, el agente marginal no tiene acceso a la representación ya que el orden dominante 

controla el aparato. (Meyer, 1994, p. 11)21 

Digamos que la parodia permite a la serie B manifestarse en unos términos que de otra 

forma serían imposibles, de igual manera que el bufón puede faltarle al respeto al rey a 

través de la parodia. Se ha debatido mucho si la parodia esconde en el fondo un 

pensamiento de conservadurismo, y si al poner al mismo nivel lo sagrado y lo profano, lo 

legal y lo ilegal, está dinamitando el discurso comprometido o profundo. Permitiendo en 

definitiva una ambigüedad que será aprovechada siempre por quien ostente el poder para 

legitimar su dominio. Para Jean Baudrillard, por ejemplo, «la parodia hace equivalente a 

                                                

 

21 «In that case, parody becomes the process whereby the marginalized and disenfranchised advance their 

own interests by entering alternative signifying codes into discourse by attaching them to existing structures 

of signification. Without the process of parody, the marginalized agent has no access to representation, the 

apparatus of which is controlled by the dominant order» (Mi traducción) 
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la obediencia y la transgresión, y ese es su peor delito, ya que cancela la diferencia sobre 

la que se basa la ley» (1983, p. 40) 22, pero no es el momento de entrar en este debate. Lo 

que nos interesa ahora es que la parodia, actúa como una representación con 

distanciamiento irónico y con intención crítica. La moralidad de tal proceso y cuestionar 

sus intenciones de mejorar algo no cambia su contenido, a nuestros fines al menos, y 

pertenecen a otro tipo de análisis posterior. Según Linda Hutcheon (1985): 

La parodia, entonces, en su “trans-contextualizacion” e inversión irónicas, es repetición 

más diferencia. El distanciamiento crítico es necesario entre el texto de fondo que está 

siendo parodiado y el texto nuevo que se aporta, una distancia normalmente señalada por 

la ironía. Pero esta ironía puede ser tanto jocosa como despectiva; puede ser una crítica 

constructiva o destructiva. (p.32)23 

La ironía es por tanto algo obligado a la hora de analizar un texto —una película— de 

serie B, porque esa intención paródica es inherente a su naturaleza. Nada tiene que ver 

que la película en cuestión utilice el humor o la comedia en su narrativa, sino que el 

proceso propio de la serie B pasa por reinterpretar unos modelos, unos comportamientos 

o personajes, desde una perspectiva paródica, o crítica, si se quiere, para no contaminar 

con otros matices. Sin esa perspectiva una autora feminista como Pam Cook sería incapaz 

de encontrar caracteres y argumentos que ensalzan el papel de la mujer en películas de 

                                                

 

22 «parody makes obedience and transgression equivalent, and that is the most serious crime, since it cancels 

out the difference upon which the law is based» (Traducción propia) 
23 «Parody, then, in its ironic “trans-contextualization” and inversion, is repetition with difference. A critical 

distance is implied between the background text being parodied and the new incorporating work, a distance 

usually signaled by irony. But this irony can be playful as well as belittling; it can be critically constructive 

as well as destructive» (Traducción propia) 
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serie B como Humanoides del abismo (Barbara Peters, 1980) o The Student Nurses 

(Stephanie Rothman, 1970), películas aparentemente dirigidas al público masculino y 

llenas de actrices exhibiéndose su cuerpo sin necesidad dramática clara. Según Cook, la 

serie B —refiriéndose en concreto a la exploitation— permitió que jóvenes directoras 

tuvieran acceso a un cargo predominantemente masculino, pero además proporcionaba 

una lectura crítica a la cultura capitalista norteamericana: 

Una de las razones por las que las películas exploitation no son merecedoras de atención 

crítica es por su evidente comercialidad, por supuesto no aspiran a ser arte, parecen 

disfrutar de su propia inmundicia y su aura de inmediata caducidad. Al explotar o 

capitalizar el éxito de producciones mainstream de más categoría, no las emulan sino que 

las parodian. (Cook, 1985, p. 367) 24 

El tipo de lectura que hace Cook de la serie B, nos será muy útil cuando analicemos la 

historia de las películas de Jess Franco, porque integrar ese carácter paródico será 

obligado para no tropezar con muchos de los tópicos asociados a este tipo de cine o a la 

propia filmografía franquiana. 

 

 

 

                                                

 

24 «One reason why exploitation films are deemed unworthy of critical attention is their blatant 

commercialism—they do not aspire to be art, indeed, they seem to revel in their own trashiness and aura of 

immediate disposability. In exploiting, or capitalising on the success of more up-market, mainstream 

productions, they parody rather than emulate them» (Traducción propia) 
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2.2. La historia del cine de Jess Franco 

Repasar los códigos semánticos del cine de serie B del apartado anterior nos coloca 

claramente al cine de Jess Franco entre sus filas. Los argumentos de sus películas abarcan 

todo tipo de géneros y sucedáneos, son argumentos simples y breves, con personajes 

estereotipados y tramas grotescas e inverosímiles. Los cuerpos y las relaciones de deseo 

o muerte que se generan alrededor de ellos son parte fundamental de su obra, 

probablemente la principal. De igual forma, la profanación o la degradación de la moral, 

de lo humano, lo romántico y lo familiar, entre otros valores elevados según la idea de 

Bajtín, aparece como dinámica predominante en sus historias. Además, el lenguaje vulgar 

y las formas menos pulidas de expresión se utilizan tanto en la diégesis como en el 

lenguaje fílmico empleado. Por último, la parodia de comportamientos y referentes 

socioculturales, literarios y cinematográficos es casi omnipresente en su cine, 

estableciendo un distanciamiento irónico y crítico que, de manera más o menos explícita, 

nunca debería ser obviado. Podemos decir a este respecto que la historia en el cine de 

Jess Franco se identifica absolutamente con la historia de la serie B. 

Con una filmografía de alrededor de 180 largometrajes, la mayoría muy difíciles de 

visionar, es tarea ardua definir una tendencia argumental en su cine y es relativamente 

fácil caer en generalizaciones erróneas. La popularidad y la mayor accesibilidad de una 

serie muy concreta de títulos, y nos referimos a menos de veinte, provocan la opinión 

generalizada de que Jess Franco se dedicó nada más que al cine de terror y al erótico, o a 

combinaciones de ambos géneros donde el protagonismo recaía en personajes femeninos 

dominantes y exuberantes, próximos a la femme fatale, la vamp, o al mito de Lilith, «la 

figura de la Mujer Fatal encarnada sucesivamente en todos los tiempos y en todos los 

países, un arquetipo que reúne en sí todas las seducciones, todos los vicios y todas las 
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voluptuosidades» (Praz, 1999, p. 392). Es decir un personaje que parece emanar 

directamente de los conceptos de cuerpo y degradación. Este es el consenso, diríamos que 

universal, entorno al cine de Franco, y al que se refieren además los pocos trabajos 

académicos dedicados a él (Pavlovic, 2003; Ward, 2011), interesados ambos en su idea 

de la transgresión. Tanto es así que se han propuesto etiquetas nuevas para describir ese 

híbrido que tanto se vincula a Jess Franco, como Horrotica (Lucas, 1992, p.73), 

Sadisterotica (Mesnildot, 2004, p. 12) o Eurotica (Corliss, 1997, p.14). Pero el que se 

moleste en dar un vistazo general al compendio de su obra encontrará diferencias notables 

que nos invitan a remodelar la figura que tenemos del director, como Stephen Thrower 

en su reciente estudio sobre Franco Murderous Passions (2015, p. 15), que contabiliza 

exactamente 56 películas de terror, 42 películas de crímenes, 39 dramas eróticos, 18 

películas pornográficas, 13 de aventuras, 2 musicales, 2 experimentales y 1 drama 

histórico, entre la lista de 173 títulos estrenados comercialmente que él maneja. La 

división que hace Thrower invita también al debate, ya que el autor empieza confesando 

que las barreras entre géneros que utiliza Jess Franco son muy inestables, y hay dramas 

eróticos demasiado cercanos al género de terror, o películas de crímenes y detectives tan 

eróticas que podrían ser pornográficas. De igual manera que bajo su término de porn film 

encontramos comedias, dramas y hasta cine experimental, lo que genera cierta confusión 

y puede hacer perder valor al recuento, por otro lado esclarecedor y novedoso. Carlos 

Aguilar, autor muy próximo y colaborador de Franco, va más allá y condensa la temática 

del director en tres variables principales: un erotismo de tipo fetichista y voyerista, el 

melodrama folletinesco, y el humor con carga irónica y autoparódica. Estos tres pilares 

cimentan muy bien esa historia que andamos buscando, que además mantiene la conexión 

con la temática del sainete teatral y la serie B, y se ramifica con otras inquietudes más 

personales. Stéphane du Mesnildot no se aleja demasiado de estos pilares en su 
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interesantísima triple visión del mito vampírico que según él ejecuta Franco: la visión 

fetichista de la vamp icónica, que representa a la vez el deseo y la muerte; la visión 

sanguínea, relativa a la herencia y a la familia como seno de maldiciones y enfermedades; 

y la visión meta-narrativa que utiliza al vampiro como «criatura de cine que conduce a 

desnudar el dispositivo cinematográfico» (Mesnildot, 2004, p. 11); es decir, un 

vampirismo que inocula una ficción dentro de otra ficción (como el cine dentro del cine 

de Vampiresas 1930 [1961]), o que devora su propia condición de ficción, despojándose 

de ella (como el vampiro anacrónico y artificioso de Killer Barbys contra Drácula, 2002). 

Mesnildot coincide claramente con Aguilar en la importancia de la familia y sus 

(melo)dramas y en el erotismo fetichista, pero si consideramos que en todo signo 

metalingüístico hay una representación, y por tanto una parodia, también estarían de 

acuerdo en el tercer eje temático. En próximos apartados ampliaremos las implicaciones 

e influencias de estas corrientes semánticas. 

A los críticos que conocen bien la obra de Franco les sorprende comprobar que en su 

primer film Tenemos 18 años (1959), rodado cuando tenía 28, contiene la mayoría de las 

claves que serán desarrolladas durante el resto de su filmografía. Da la sensación de que 

todo estaba previsto desde esa primera obra, una modesta comedia de apariencia frívola 

e inocente, o que, como Tim Lucas apuntó, Franco estuvo casi cincuenta años rodando la 

misma película. En una entrevista de 2009 el director admitió que Tenemos 18 años era 

como un trailer de toda su carrera y añadió: 

eso lo tenía yo en la cabeza desde los 10 años. Sobre todo la idea de que el cine no es 

contar la típica historia de unos que se conocen, que son viejos o jóvenes, que tienen una 

casa no sé dónde, están enfadados con su tía… Nunca he querido que una película mía 

tratase de eso, y de hecho, creo que después de 200 y pico películas no he tratado de eso 
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nunca. Pero antes, todas las películas trataban de ese rollo, y el hecho de que las mías no, 

confundían a la gente. (Mendíbil, 2009, p. 40) 

Más que evitar una historia en concreto, Franco se refiere aquí a liberarse de unos corsés 

narrativos que ya entonces le resultaban caducos. Vamos a mencionar como ejemplo la 

fórmula aristotélica de presentación-nudo-desenlace, o la estructura novelesca 

decimonónica, contra la que el director se oponía constantemente, y así lo manifestaba en 

múltiples entrevistas: 

Una de las cosas que a mí me preocupa es la sumisión de la narrativa cinematográfica a 

los esquemas propios de un novelista malo del siglo XIX. ¿Por qué no se puede hacer una 

película completamente poética de hora y media? (Costa, 1999, p. 164) 

Tenemos 18 años se olvida de todo esquema y apuesta por una estructura flexible, casi 

líquida, donde caben historias dentro de historias, varios narradores, saltos de tiempo, 

cambios radicales de género, ruptura de la diégesis, contradicciones y todo tipo de 

trampas narrativas. El argumento es como decía una trama juvenil y desenfadada, una 

comedia sobre la madurez como muchas de la época, pero esta estructura tan moderna le 

da una frescura y una vigencia insuperables. Esta necesidad de desprenderse de las 

convenciones tan temprana ilustra muy bien la idea de Thrower de que uno de los temas 

vertebrales de la obra de Franco es la libertad (2015, p. 44), tanto en su historia como en 

su discurso hay una evidente y progresiva búsqueda de la libertad como utopía, porque 

difícilmente se encuentra y su proximidad genera marginación y dolor. Entorno a la 

oposición entre libertad y esclavitud, el director construiría además docenas de películas, 

pero nos remitimos aquí al tema sadeano del encarcelamiento y la sumisión, que será 

tratado en su momento. La libertad es en Tenemos 18 años lo que mueve a las jóvenes 

protagonistas en su huida de la ciudad, hambrientas de aventuras, pero, sobre todo, es lo 

que mueve la misma organización del film, una sucesión sincopada de escenas y tiempos 
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imposible de atrapar o predecir, porque se mueve libre, sin esquemas prestablecidos. 

Como veremos más adelante, Franco llegará incluso a liberarse de la narrativa en sus 

últimas películas, de esta historia que estamos intentando configurar, lo que refuerza la 

idea de Thrower de que en la base de toda la historia franquiana está la libertad. No se 

acaban ahí las pistas que este debut en el largometraje puso sobre la mesa, Thrower (2015) 

resume así la precognición temática de la película y añade algunos elementos nuevos: 

Aquí va una breve lista de cosas que harán múltiples reapariciones en posteriores 

películas: dos bellas protagonistas femeninas unidas por una íntima amistad; numerosos 

viajes desde un automóvil; acción junto al mar; mafiosos y criminalidad; una mujer que 

se presenta en el escenario en un club nocturno; un monstruo horriblemente marcado que 

ataca a las hembras jóvenes; y lo más importante, la falta de fiabilidad en cuanto a los 

límites de la fantasía y la realidad. (p. 51)25 

La amistad femenina está presente con tanta asiduidad en el cine de Jess Franco que 

parece haber pasado desapercibida por la mayoría de los críticos. Teniendo en cuenta la 

época de muchas de esas películas y la realidad de que la mayoría de la producción de 

series B se dirigía a un público masculino, no es un tema que debamos pasar por alto. 

Menos aún si comprobamos que la amistad masculina apenas está representada en el cine 

de Franco. Al igual que señalaba Pam Cook de ciertas películas exploitation dirigidas por 

mujeres, que lograron inculcar un matiz feminista en los perfiles de mujeres cosificadas 

                                                

 

25 «here’s a brief list of things that will make multiple reappearances in later films: two beautiful female 

protagonists bonded by intimate friendship; numerous travelling shots from a car; action by the sea; 

gangsters and criminality; a woman preforming onstage at a nightclub; a horribly scarred monster attacking 

young females; and most importantly, unreliability concerning the boundaries of fantasy and reality.» 

(Traducción propia) 
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habituales en este cine, deberíamos hacer notar que las mujeres fatales que diseñaba Jess 

Franco tenían un alto índice de sororidad, disfrutaban de una radical independencia, 

solían tener hombres a su cargo, y raramente se dejaban conquistar por ellos. Así lo hizo 

notar, además de Thrower, la investigadora feminista Tatjana Pavlovic (2003), que 

estudió las políticas del cuerpo en el cine de Jess Franco durante la dictadura franquista y 

ya observa esta importante renovación en Tenemos 18 años: 

Una road movie de chicas centrada en la unión entre mujeres era una anomalía en la era 

en que fue rodada […] Franco imaginó un espacio femenino radicalmente diferente al de 

los films de su tiempo que estaban saturados por la imagen idealizada de una mujer/madre 

dentro del núcleo familiar y de la nación (de tipo fascista) (p. 109)26 

Si volvemos ahora al final de la cita de Thrower, nos quedaría por subrayar otro 

importante elemento temático: la imposibilidad de distinguir entre realidad y ficción. 

Deslumbradas por las aventuras de su viaje y por la posterior fabulación mientras una de 

ellas actualiza su diario, las protagonistas de Tenemos 18 años no son capaces de 

diferenciar entre lo que realmente vivieron y lo que imaginan que vivieron, o lo que se 

van inventando sobre la marcha. Es como si el propio acto de narrar las exaltara hasta el 

punto de ser arrastradas por la ficción, en un desvarío consciente y a la vez extasiado. 

Esta sensación se contagia al director y se diría que también pierde la noción de lo que es 

real y lo que no, y que nada le preocupa menos. Estamos ante otra constante ineludible y 

reconocible por cualquiera que profundice en la filmografía de Franco, un tema 

                                                

 

26 «A girl’s road film centering on women’s bonding was an anomaly in the era in which it was filmed […] 

Franco imagined a radically different women’s space from the films of the times that were saturated by an 

idealized picture of woman/mother within the nuclear family and the nation (fascist model)» (Traducción 

propia) 
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relativamente inusual en el cine español, habitualmente más prosaico. Incluso en los años 

60, cuando los cines de la modernidad planteaban la necesidad de buscar un nuevo 

realismo, una nueva verdad, solo unos pocos defendieron la posibilidad de prescindir de 

cualquier realismo, como en la efímera Escuela de Barcelona y algunos casos puntuales 

más. En cambio, para Jess Franco el realismo era una pieza más dentro del puzle de su 

ficción, y le apasionaba cuestionarlo en cuanto se le presentaba la ocasión. Como dice a 

Thrower en una entrevista: «me gusta el doble juego entre la verdad, las cosas sinceras, y 

la fantasía» (2015, p. 417)27. Representar la fantasía y las historias más rocambolescas 

mediante pequeños momentos de realidad prosaica y sincera, es sin duda una de sus 

grandes preocupaciones temáticas como autor, quizá la principal. 

Su preocupación por este asunto conecta directamente con la difusa frontera entre realidad 

y cine que directores como Godard exploraron en los inicios de la Nouvelle Vague, en 

concreto con su debut casi simultáneo al de Franco: Al final de la escapada (1960). 

Godard entremezclaba dos lenguajes muy queridos por el director madrileño, el cine 

negro de serie B norteamericano y un realismo casi documental, con la intención de 

oponer el puro artificio al cinéma vérité. Esta misma tensión entre códigos aparentemente 

opuestos se percibe en muchas escenas de Tenemos 18 años (1959), y ocupa un lugar 

predilecto entre las dinámicas narrativas que empleó Franco durante toda su vida. Tiene 

un carácter más metalingüístico y referencial que diegético, pero se encuentra con mucha 

frecuencia en ambos niveles, y casi nunca vinculado al consumo de sustancias 

alucinógenas, como podría ocurrir al tratar este tema. La alucinación en el cine de Jess 

                                                

 

27 «I like the double play between true, sincere things, and fantasy» (Traducción propia) 
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Franco procede más bien de la propia mente, del mundo de los sueños o de un éxtasis que 

se alcanza a través del deseo o la cercanía a la muerte, cuando no procede directamente 

de la misma pasión por narrar, que como a las jóvenes de la película les nubla el juicio. 

Sería por tanto un trasunto del conflicto quijotesco por excelencia, la pulsión del arrebato 

frente a la cotidianeidad, o como escribió Ferran Herranz a propósito de esto, 

transformando una cita de Vargas Llosa acerca de El Quijote: «el gran tema de Jesús 

Franco es la ficción, su razón de ser y la manera como ella, al infiltrarse en la vida, la va 

modelizando, transformando...» (2010, p. 84)  

Existen muchos otros temas afines a la historia del cine de Franco, pero por su amplitud 

o, al contrario, por su especificidad, apenas aparecen comentados en los estudios sobre su 

cine. Algunos de ellos los desarrollaremos en apartados próximos ya que podemos 

catalogarlos de influencias adquiridas de la literatura o la cultura universal, que debido a 

la insistencia en las tramas de sus películas prosperan en temas muy personales. Otro caso 

serían los temas que, por su carácter tan general, habría que considerarlos como fuentes 

fundamentales de la dramática clásica, tramas maestras, como serían la venganza, la 

traición, la ambición, el amor ciego o prohibido, el ser desdoblado, la búsqueda del tesoro, 

el pacto con el diablo, o la creación de la vida. Los primeros podemos encontrarlos de 

manera constante en las relaciones entre personajes que escribe Franco, y los últimos 

podrían definir amplias colecciones de títulos dedicados al tema. Para analizar estos temas 

tan amplios en una filmografía como la de Jess Franco, podríamos acudir a los análisis 

morfológicos de los cuentos de Vladimir Propp y sus 31 funciones, o profundizar en las 

estructuras mitológicas de cada tema siguiendo a Lévi-Strauss, pero resulta demasiado 

prolijo para los objetivos de esta tesis y podrían ocupar investigaciones paralelas. Sin 

embargo, podemos sacar alguna conclusión de esta elección de mitos y mitemas por parte 

de Franco, que combinados de todas las maneras posibles nos conducen una y otra vez al 
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terreno de la tragedia, del personaje atormentado por una serie de sentimientos 

inexpugnables que lo empujan a un destino fatal. Una inclinación trágica que se aprecia 

incluso en las comedias, como la mencionada Tenemos 18 años (1959), que finaliza con 

una transformación a la madurez de tintes sombríos y amargos. Tampoco las comedias 

pornográficas más chocarreras como El ojete de Lulú (1985) o Entre pitos anda el juego 

(1985), ni las películas juveniles como En busca del dragón dorado (1983) están exentas 

de tragedia o de crítica, es realmente difícil encontrar una historia puramente hedonista y 

frívola en el cine del director. También nos parece oportuno señalar que una lista de temas 

muy similares encontramos en el Boletín Oficial del Estado del 8 de marzo de 196328, 

concretamente en el apartado II referido a las normas de aplicación de la censura firmadas 

por el ministro Fraga Iribarne. En un conjunto de 37 normas se prohíbe que las películas 

contengan cosas como la justificación del suicidio, la justificación del homicidio por 

piedad, la justificación de la venganza y del duelo, de las relaciones sexuales ilícitas, de 

la prostitución, la presentación de perversiones sexuales, las escenas de brutalidad y 

crueldad, las escenas de terror morboso, las expresiones de mal gusto, o las películas que 

creen un clima lascivo, brutal, grosero o morboso. No sería una mala recopilación de 

algunos de los temas favoritos de Jess Franco. 

Finalmente, es preciso dejar constancia de que este sumario de temas que componen la 

historia del cine franquiano se mantuvo constante durante los 50 años de actividad del 

director, en un alarde de coherencia y de persistencia que no es frecuente encontrar. Es 

                                                

 

28 Consultado aquí el 20 de marzo de 2018: https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/08/pdfs/A03929-

03930.pdf  
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común que a lo largo de una filmografía extensa un director vaya modificando sus 

intereses, superando ciclos y etapas a medida que su carrera y su vida evolucionan, pero 

el caso de Franco, y de sus casi 200 películas, no es así, y entre la primera y la última 

película hay una cohesión temática —aunque no formal— muy particular. Los críticos y 

estudiosos que han abarcado toda su filmografía han localizado múltiples etapas 

distintivas en su obra, pero siempre atendiendo a criterios de producción o de estilo, nunca 

a criterios semánticos o temáticos, porque éstos se han mantenido constantes en el tiempo 

desde Tenemos 18 años. A modo de referencia para futuras comparaciones con nuestra 

investigación vamos a resumir los periodos que estos autores distinguen en la filmografía 

franquiana. Tim Lucas fue el primero en intentar acotar unas etapas cronológicas en 1991 

(p. 20-22), que luego corrigió y amplió en 1993 (Balbo, pp. 15-30): 

- The Classical Years 1959-1965: las películas clásicas, aprendizaje con los géneros 

populares en España. Cine estilizado y técnicamente pulido. 

- The Pop Art Years 1965-1967: espías, coproducciones europeas, estilo moderno 

y psicodélico. 

- The Harry Alan Towers Years 1968-1970: expansión mundial con el productor 

inglés, mayores presupuestos, actores de renombre internacional. 

- The Peak Years 1970-1973: las películas más únicas e importantes para Lucas, el 

ciclo con la actriz Soledad Miranda, producciones rápidas y baratas. 

- The Porno Holocaust Years 1973-1979: empieza el porno, historias más 

deprimentes, muchas del subgénero de prisiones femeninas, y las de caníbales. 
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- The Homecoming Years 1980-1987: vuelta a España tras la dictadura, parodias 

eróticas, tramas detectivescas, «poco éxito comercial y estético». 

- The Autumn Years 1987-Today: renacimiento gracias al video, películas 

mainstream, producciones grandes pero impersonales. Restauración del film 

inacabado Don Quijote de Orson Welles. 

En cuanto a la división que hace Carlos Aguilar, primero en Jess Franco: El sexo del 

horror (1999) y luego reformada ligeramente en su libro para Cátedra Jesús Franco 

(2011), así quedan las diferentes etapas: 

- Infancia, vocación y primeras experiencias. 1930-1958. 

- Reír, cantar, tal vez llorar. 1959-1961. 

- Sombras en la oscuridad. 1961-1965. 

- Ciudadano Cómic. 1966-1968. 

- Towers of Franco. 1968-1970. 

- Soledad Miranda: Ella. 1970-1971. 

- Sex Monsters. 1971-1973. 

- Despedida a la francesa. 1973-1975. 

- Mr. Franco en el cantón. 1975-1977. 

- Franco sin Franco. 1978-1982. 

- Sí, pero tampoco. 1983-1987. 

- Cuenta atrás. 1987-1996. 

- Malagueño y digital. 1997-2010. 

Bastante relacionadas con las etapas que propone Lucas, sobre todo las primeras, la mayor 

división que plantea Aguilar responde a cambios de residencia y de productores, y 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

104 

 

también a las películas más o menos preferidas —más de las segundas que de las 

primeras— del autor. Como decíamos, son clasificaciones de contenido más histórico y 

crítico que se interesan menos por los cambios en el relato, más allá los tipos de 

presupuesto y de producción que obviamente afectan a los films, pero no tanto como se 

podría pensar. En la gráfica se pueden comparar estas etapas con su producción de 

películas cada cinco años, empezando por 1955-1959 y acabando en 2010-2014. (Fig. 3) 

Uno de los rasgos más contundentes pero menos discutidos de la obra de Franco es una 

coherencia en el contenido del relato que abarca cincuenta años y apenas se modifica en 

lo esencial. «A medida que los años van pasando y se acumulan en su filmografía, Jesús 

Franco hunde las raíces en su propia obra. Se repite. ¿Decadencia? ¿Autofagia? Difícil es 

definirlo. ¿Podemos acusar a Joan Miró de pintar siempre el mismo cuadro?» (Bassa y 

Freixas, 1999, p. 114-115). Una constancia que, además, salvo raras excepciones, 

permaneció impermeable al curso de la Historia y los acontecimientos más relevantes de 

su tiempo, evitando referencias coyunturales a las situaciones políticas, sociales, 

culturales o de cualquier orden. Es como si su cine viviera al margen del mundo, en una 

burbuja donde solo se pudo colar un puñado de chistes puntuales, algún nombre o 

chascarrillo noticioso, que probablemente no estaba previsto en el guion29. En cambio, 

las referencias al mundo del cine, a los títulos clásicos, a sus actores, actrices y directores 

admirados, sí aparecieron en los diálogos de sus personajes desde el principio hasta el fin.  

  

                                                

 

29 En algunas producciones españolas de los 80 sobre todo hay fugaces referencias a la Transición española, 

la prensa rosa, o la televisión, siempre de forma paródica y espontánea. Véase por ejemplo La casa de las 

mujeres perdidas, Las chicas del tanga, o Los blues de la calle Pop. 
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Figura 3. Número de películas por años. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Literatura y Jess Franco: la Picaresca  

Sin traicionar esos temas personales que conforman la historia de Jess Franco, el director 

fue un habitual y libre adaptador de textos literarios ajenos. Voraz lector en su 

adolescencia y juventud, como narran sus memorias (2004, pp. 10, 44), Franco consumía 

con la misma pasión clásicos de la literatura, filosofía, novelas de aventuras y tebeos. 

Enseguida se hace evidente, leyendo esa biografía, que la lectura era para él una fuga de 

la realidad de la posguerra y de su estricta familia numerosa que le asfixiaban. Para una 

detallada y exhaustiva relación de sus influencias literarias conviene leer a Herranz (2010, 

pp. 45-93), pero aquí vamos a detenernos en dos tradiciones principales como son la 

literatura picaresca y gótica, y en un siguiente apartado, el Marqués de Sade, que muchos 

autores sitúan como un híbrido de ambas corrientes. Barthes, por ejemplo, afirma que 

«Nunca se dice que Sade sea un novelista picaresco (uno de los pocos de nuestra 

literatura)» (1997, p. 173); y Susan Sontag escribe acerca de la parodia que hace el 

Marqués del escritor Samuel Richardson y sus heroínas virtuosas, antecedentes de un 

personaje muy gótico (1985, p. 61). Como veremos, se pueden trazar líneas de conexión 

entre casi todas las referencias literarias de Jess Franco que acaban desembocando en 

ambos estilos, por lo que partimos de aquí para seguir describiendo las bases del relato 

franquiano. 

Dos curiosas referencias a la poesía épica aparecen entre los primeros cortometrajes de 

Jess Franco: El destierro del Cid, adaptación del Cantar de Mio Cid, y La chanson de 

Roland, cortometraje inacabado (Aguilar, 2011, p. 59) rodado en Roncesvalles. No son 

indicadores de ninguna vocación temática por parte del director, pero nos sirven para 

introducir algunos de los recursos que luego utilizaría la novela de caballerías y la 

picaresca, como son la figura del narrador, la estructura episódica, la mezcla de fantasía 
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y realidad, y el interés por el viaje, el mito y las leyendas más o menos increíbles. De 

nuevo estamos describiendo con sorprendente exactitud el contenido y la forma de 

Tenemos 18 años (1959), obra fundacional de Franco que sigue al pie de la letra los 

parámetros de la novela picaresca, y que tiene al personaje del primo Mariano (Antonio 

Ozores) como epítome del pícaro español, aunque también lo son en cierta manera —o 

aprenden a serlo— sus protagonistas Pili y María José (Terele Pávez e Isana Medel). Al 

igual que la picaresca se opone a la novela romance, y se le ha denominado por ello 

«contragénero» (Cabo Aseguinolaza, 1992, p. 12), con Tenemos 18 años Jess Franco se 

oponía intencionadamente al cine folclórico y a las comedias amables del desarrollismo 

(Angulo, 2003, p. 38; Aguilar, 2011, p. 59), combinando digresiones de géneros inusuales 

(comedia, aventuras, thriller, terror, drama) y favoreciendo una narración episódica, a 

caballo entre la realidad y la ficción, y con una fuerte presencia diegética de un narrador 

antihéroe. Su carta de presentación como director a la contra, no podía haber sido más 

elocuente; sobre la génesis de la película decía Franco: «Yo, que he admirado toda la vida 

a Julio Camba, pensé que se podía hacer una película en la cual se trataran temas diversos, 

que podían estar unidos por la persona que los narra» (Aguilar, 2011, p.64)30. Camba, 

periodista y escritor, «observador sutilísimo de la realidad, que nos ofrece retratada con 

una sensación de inmediatez naturalista y, al mismo tiempo, con un grado de distorsión 

caricaturesca» (Cuenca, 2012, p. 18) aparece como otra de esas referencias clarividentes 

que parecen pronosticar un estilo y una filmografía por llegar. Los rasgos distintivos de 

esta picaresca franquiana son los que definen el paradigma de Lázaro Carreter: «nuevo 

                                                

 

30 Reproducido de Juan Cobos, Félix Martialay y José Antonio Pruneda «El largo camino de los jóvenes 

que empiezan», Film Ideal, nº 103, 1962. 
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procedimiento narrativo, articulado sobre diversos centros de interés, en torno a un 

personaje que va haciéndose persona, y que transita por una geografía y una historia 

concretas» (Lázaro Carreter, 1972, p. 208), haciendo hincapié en motivos como los 

antihéroes sin escrúpulos, la forma autobiográfica, la sucesión de peripecias y «el relato 

como explicación de un estado final de deshonor» (p. 207). También de la picaresca 

procede el distanciamiento y la ironía que mencionábamos antes, ya que el mecanismo 

del discurso ajeno del pícaro, con el que el autor no se identifica, sino que se limita a 

enunciarlo, «impone el reconocimiento de una percepción ‘alienada’ de la narración y del 

propio personaje del pícaro, que abre las puertas a la ironía, la parodia y, desde otro punto 

de vista, la moralización.» (Cabo Aseguinolaza, 1992, p. 75). El problema de la multitud 

de voces que confluyen en el relato de la picaresca hace que sea complicado establecer 

una intención clara y unívoca, ya que muchos mensajes se contradicen, remitiendo a 

distintas posturas ideológicas que pueden transmitir confusión o interpretaciones 

opuestas. Esto ocurre también con Jess Franco y lo discutiremos más adelante, pero, como 

Cabo Aseguinaloza señala, refiriéndose a Bajtín y muchos otros autores, la significación 

procede no tanto de los múltiples discursos o mensajes tomados de forma independiente 

como de la relación que se establece entre ellos. «El pícaro asume diferentes lenguajes y 

los enfrenta movido por ese tercer nivel que consideramos clave —la situación 

narrativa—, el cual implica la virtualidad pragmática del hablar picaresco.» (p. 80) De 

esta forma conviven en la mismo historia lenguajes de valor social e ideológico 

variopinto, unos cultos otros populares, unos conservadores otros progresistas, pero no 

ha de interpretarse uno sobre otro, sino todos al mismo tiempo a través de sus vínculos y 

sus contrastes en esa situación determinada.  

Jesús Franco tuvo un contacto muy estrecho con la picaresca francesa más tardía al 

adaptar una de las novelas más célebres del escritor francés Octave Mirbeau, Diario de 
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una camarera (1900), primero en la película Célestine, bonne à tout faire y luego en 

readaptaciones y remezclas más libres como Elles font tout (1978), El hotel de los ligues 

(1982) y El abuelo, la condesa y Escarlata la traviesa (1984), todas ellas fieles al 

paradigma picaresco y al texto original, que también fue llevado a la pantalla por Jean 

Renoir y Luis Buñuel. Sobre la primera, Celestine, escribía el director: «Por supuesto la 

más desvergonzada y vodevilesca fue mi propia versión y creo que la más cercana a 

Mirbeau, con una Lina Romay exultante de belleza y picardía» (Franco, 2010b, p.9). En 

cualquier caso, la filmografía del director está llena de personajes pícaros, de relatos en 

primera persona o con narradores, de estructuras episódicas y distanciamiento irónico 

anti-moralizante, como por ejemplo en El sexo está loco (1981), Confesiones íntimas de 

una exhibicionista (1982), Vuelo al infierno (1970), Midnight Party (1975), Las chicas 

de Copacabana (1979), o Los blues de la calle Pop (1983). Esta última tiene la forma de 

una película de cine negro americano, con un detective decadente y amargado, narrando 

sus peripecias en una ciudad llamada Shit City (Benidorm) y lleva además el subtítulo 

Aventuras de Felipe Malboro, volumen 8 como si se tratase de una saga por entregas. Es 

un ejemplo muy convincente de la relación de la picaresca con la novela negra o 

detectivesca, como decíamos, una de las mayores inspiraciones literarias de Jess Franco, 

desde Sax Rohmer, Edgar Wallace o Agatha Christie hasta Cornell Woolrich, de quien 

toma múltiples tramas y motivos tan recurrentes como el de la falsa identidad o el amor 

post mortem (Aguilar, 2011, p. 36). Como asegura Colmeiro (1994): 

De la misma manera que la novela policiaca clásica se emparentaba con los libros de 

caballerías, la novela policiaca negra se relaciona más estrechamente con la novela 

picaresca, en una doble ecuación que presenta la cara y cruz de la sociedad que las 

produce. La novela picaresca es además el primer precedente de la novela policiaca en la 
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inclusión de la temática delictiva como tema literario y en la utilización de un personaje 

móvil con la habilidad de introducirse en los más diversos milieux de la sociedad. (p. 70) 

También en la novela de aventuras de Robert Louis Stevenson, Daniel Defoe o de Edgar 

Rice Burroughs se ha querido ver una influencia de la picaresca en términos similares a 

los de la novela negra, y de la misma manera la encontramos en el universo de Franco, 

aunque casi siempre contaminada con otros géneros cinematográficos, principalmente el 

drama erótico (El lago de las vírgenes, 1981), la comedia slapstick (Robinson und seine 

wilden Sklavinen, 1971), o la fantasía espada y brujería (Les gloutones, 1973). Un caso 

excepcional de adaptación pura de una novela de aventuras de Julio Verne es Un capitán 

de quince años (1972), una película de encargo por parte del productor Arturo Marcos, 

aunque ningún crítico la encuentra mínimamente representativa del cine de Jess Franco. 

En 1957 Orson Welles empezó el rodaje oficial de Don Quijote en México, aunque la 

producción se alargaría catorce años, rodando también por España e Italia de manera 

independiente y financiándose a sí mismo. Todo ese material queda diseminado por 

laboratorios y despachos de medio mundo hasta que en 1986 el Festival de Cannes, en 

colaboración con la Cinémathèque française, recupera parte del material y muestra un 

montaje de solo cuarenta minutos, realizado por el director Costa-Gavras. En 1992 la 

Expo Internacional de Sevilla presenta una versión completa, recuperados los materiales 

y montados por Jess Franco, estudiando las notas manuscritas de su colega Welles y sus 

charlas durante el rodaje de Campanadas a medianoche (1965). A pesar de lo 

controvertido del montaje de Franco, que irritó a muchos cinéfilos, resulta claramente 

picaresca la narrativa desestructurada, episódica, combinando realidad y ficción, y con la 

presencia de Orson Welles en pantalla como narrador, a través de quien —según 

Franco— se personificaba al propio Cervantes: 
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En el libro, Don Quijote menciona al autor como “el hombre sabio que contará mis 

aventuras”. En la película, ese personaje no dice que él ESCRIBIRÁ sino que CONTARÁ 

poque él representa a Cervantes. (Petit, 2015, p.140)31 

Esta búsqueda de formas nuevas de narrar era algo que a Welles siempre preocupó y que 

influyó notablemente en Franco, que recordaba así las innovaciones de Don Quijote: 

Normalmente, una película adapta un pequeño relato, una novela o una obra de teatro. 

Pero él pensaba que el ensayo cinematográfico podría convertirse en un género en sí 

mismo al desarrollar ideas y no una historia en el sentido tradicional. Así que él encaminó 

su trabajo con esta idea, pero si estuviera vivo, ¡estoy seguro que no aprobaría esta 

versión! (Petit, 2015, p. 137)32 

Pocos años después de su trabajo en el film de Welles, a partir de 1996, Franco 

emprendería su etapa más experimental narrativamente hablando, donde todos estos 

conceptos picarescos se llevarían al extremo, al igual que los del ensayo cinematográfico, 

aprovechando además la evolución exponencial de la tecnología digital que había 

empleado en la restauración de Don Quijote.  

  

                                                

 

31 «In the book, Don Quixote mentions the author as “the wise man who will tell my adventures”. In the 

film, that character doesn’t say that he will WRITE but that will TELL because he represents Cervantes» 

(Traducción propia) 
32 «Usually, a movie is adapted from a short story, a novel or a stage play. But he thought that the cinematic 

essay could become a genre in itself by developing ideas and not a story in the traditional way. So we 

approached our work with this in mind but if he was still alive, I’m pretty sure he wouldn’t aprove of this 

version!» (Traducción propia) 
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2.4. Literatura y Jess Franco: el Gótico 

La caracterización de gran parte del cine de Jess Franco como terror gótico es 

prácticamente incuestionable, y así lo han visto los críticos cinematográficos que más y 

mejor han observado sus películas, los ya citados Carlos Aguilar, Tim Lucas, Stephen 

Thrower, Francesco Cesari o Alain Petit en toda la bibliografía consultada, a los que 

añadimos ahora los también relevantes Tohill y Tombs (1995, pp. 77-135). La única 

puntualización la señala Ward (2011, p. 21) que prefiere el término «gothic exploitation» 

en parte para disipar la expectación de que estos films provoquen terror. Consideramos 

demasiado subjetiva la capacidad de provocar terror de un film, y tampoco nos parece 

una cualidad necesaria para calificarlo de más o menos gótico, ni para implicar una 

continuidad directa con las novelas del siglo XVIII y XIX, como señala Ward. Lo que 

nos interesa aquí es comprobar si el relato de Jess Franco comparte unas claves temáticas 

que caracterizaron a la novela gótica, y que luego se han venido extendiendo de manera 

más o menos directa en todo tipo de contenidos. 

Existe el consenso de ubicar la primera novela gótica en El castillo de Otranto, escrita 

por Horace Walpole en 1764, y publicada como si fuera la traducción de un texto italiano 

del siglo XVI. Este recurso meta-narrativo la emparenta con la tradición picaresca y 

cervantina, pero la literatura gótica provocará una clara intensificación de lo fantástico y 

lo excéntrico, hasta convertirse prácticamente en un peligro moral con los excesos de El 

Monje de Matthew G. Lewis, publicada en 1796 y muy apreciada por el Marqués de Sade: 

Quizá deberíamos analizar aquí esas novelas nuevas, cuyo sortilegio y fantasmagoría 

constituyen todo el mérito colocando a la cabeza Le Moine [El Monje], superior desde 

todos los puntos de vista a los impulsos extraños de la brillante imaginación de Radcliffe. 

Pero esta disertación sería demasiado larga. Es necesario aceptar que este género, se diga 
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lo que se diga, no carece de mérito. Se convertía en el fruto de las conmociones 

revolucionarias que Europa entera resentía. Por la que se conocían todas las desgracias 

con las que los malvados pueden agobiar a los hombres, la novela llegaba a ser tan difícil 

de hacer, como monótona de leer. Había que pedir ayuda al infierno para tener temas 

interesantes y encontrar en el país de las quimeras lo que se sabía muy bien sólo al hojear 

la historia del hombre en esta edad de hierro. ¡Pero cuántos inconvenientes tenía esta 

manera de escribir! El autor del Moine, al igual que Radcliffe, no los evitó. Aquí sólo se 

pueden hacer dos cosas: desarrollar el sortilegio y entonces se perderá lo interesante; o 

nunca levantar el telón y se permanecerá en la más terrible falsedad. (Sade, 2010, p. 18) 

De las palabras de Sade se intuye una preocupación por esa exageración de lo 

fantasmagórico, que él compara con pedir ayuda al infierno y buscar quimeras, y con el 

dilema de hasta cuándo o hasta dónde mantener ese sortilegio. Parece una contradicción 

en un escritor que hizo del exceso y del placer por traspasar los límites un objetivo literario 

y personal, pero la obra del Marqués está llena de estas paradojas, duplicidades o 

hipocresías, o como Ihab Hassan lo definió: estar «prisionero de la conciencia» (Hassan, 

1970, p. 41). No es este un dilema ajeno a la literatura gótica: 

Se trata, en suma, de una búsqueda hermenéutica que prefigura la del propio lector y que 

constituye el verdadero proceso de la novela. El lector, como el protagonista, solo puede 

entender la historia, rellenar “vacíos” y, decantar, en definitiva, cada suceso extraño bien 

del lado de la realidad o bien del lado de lo fantástico o sobrenatural (López Santos, 2008, 

p. 190) 

Por regla general, cuando se desvela si el componente fantasmagórico es ficción o 

realidad es cuando el relato gótico concluye, imponiendo la razón o la sinrazón según el 

caso. En esta ambigüedad se mueve precisamente uno de los principios de lo gótico, 

descrito por la autora Ann Radcliffe en 1826 en su texto On the Supernatural in Poetry,  
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siguiendo la influyente obra del filósofo Edmund Burke A Philosophical Inquiry into the 

Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1756), para Radcliffe hay una 

importante decisión entre lo incierto y lo real que conduce al escritor a dos posiciones 

opuestas: la del terror y la del horror. El terror se caracteriza por la incertidumbre y la 

oscuridad, por respetar lo maligno, mientras que el horror es la emoción degradada, el 

efecto barato que muestra gráficamente lo maligno. El horror contrae y congela al lector, 

pero el terror le anima, lo eleva hacia lo sublime (Botting, 1997, pp. 74-75; Hurley, 2004, 

p. 46). «Es el terror la fuente de todo lo sublime» (Burke, 2005, p. 87). En la España de 

entonces y hasta hace relativamente poco la literatura gótica no estuvo nunca bien vista, 

se consideraba un género menor, y cualquier desvío sobrenatural era incluso censurado 

en las traducciones, debido al poder que ejercía la iglesia (López Santos, 2017). 

Situaciones que el propio Jess Franco padeció siglos después, la de la censura y la del 

prejuicio del gusto español contra lo fantástico. La traducción española de El Monje, por 

ejemplo, aparecía entonces sin el capítulo sobrenatural, dejando los episodios de torturas 

y violaciones intactos (López Santos, 2017). El Monje de Lewis parece estar parodiando 

la mesura de Radcliffe, mostrando el horror sin ningún tipo de contención y con todo 

detalle. Fue por ello considerada obscena y su popularidad creció hasta convertirse en una 

de las obras más populares de la ficción británica. Fred Botting afirma que el tema de El 

Monje es el exceso en sí mismo, y que esta excitación desbordante emana de la literatura 

alemana de la época, de Las penas del joven Werther (1774) de Goethe o The 

Necromancer (1794) de Ludwig Flammenberg (Botting, 1997, p. 76). Y como ocurría en 

Marquis de Sade: Justine (1968) de Jess Franco, el final moralizante era otra sátira, una 

salida fácil envuelta de una moral tan exagerada que se volvía falsa (p. 77). Estas 

convergencias entre el terror y el horror en pos de la belleza más allá de lo bello, la belleza 

de lo monstruoso y el posterior enfrentamiento a lo sublime están presentes en las mejores 
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obras góticas, y también las reconocemos como pieza fundamental del cine franquiano: 

Gritos en la noche (1961), Vampyros Lesbos (1970), Miss Muerte (1965), Female 

Vampire (1973), Snakewoman (2005), son solo unos pocos ejemplos. Belleza y terror nos 

evocan de nuevo la tensión entre Eros y Tánatos, tan propios de la cultura helénica y 

posteriormente de Freud, como veremos, y son fuerzas inseparables también para Franco: 

Me fascina lo oculto. No lo practico pero creo en un ocultismo puramente cerebral que es 

muy atractivo para mi y con el que experimento. Ocultismo y erotismo son compañeros 

íntimos y no entiendo cómo la gente puede ser fan del terror y no estar interesada en el 

erotismo. (Petit, 2015, p. 213)33 

La correspondencia entre lo oculto y lo erótico es otra herencia gótica evidente, muy 

presente en autores de finales del XIX que no pertenecen estrictamente al periodo clásico, 

pero son tan emblemáticos como Bram Stoker (Drácula, La guarida del Gusano Blanco) 

o Arthur Machen (El gran dios Pan), ambos conectaban con esa sensibilidad propia del 

fin de siècle que potenció las maneras góticas llevándolas al extremo y al decadentismo. 

La novela de Machen presentaba en 1890 a una mujer engendrada por el dios Pan a cuyo 

paso morían los hombres, víctimas de ataques de corazón, de nervios o suicidados. La 

visión de esta mujer letal, enfrascada en antiguos ritos paganos orgiásticos, dibuja uno de 

los motivos favoritos del gótico: la sexualidad como origen del mal y la enfermedad: «la 

sexualidad horripilante, la identidad múltiple, la permeable frontera entre la ciencia y lo 

sobrenatural, y la “normalidad” del ser humano abierta a la contaminación» (Botting, 

                                                

 

33 «I’m fascinated by the occult. I’m not a practitioner but I believe in a purely cerebral occultism which is 

very attractive to me and that I experiment with. Occultism and eroticism are fellow companions and I don’t 

understand how people can be horror fans and not take an interest in erotica» (Traducción propia) 
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1997, p. 13). Estas mujeres diabólicas de la literatura gótica son entidades atrapadas en 

sus cuerpos, en contraste con el hombre que domina cuerpo y mente, son lo que Botting 

(1997) denomina abhumans y que tampoco eran tan extrañas a ciertas ideas de la 

medicina victoriana: 

Este es quizá el punto de referencia más importante del Gótico de fin de siglo –los 

desórdenes del cuerpo de la mujer estaban inexorablemente unidos al sistema de 

reproducción femenino, por lo que esa sexualidad femenina emergía de la abhumanidad 

a la vez casual y sintomáticade la mujer. (p. 120)34 

Estas líneas parecen sacadas de una sinopsis de Lorna, the Exorcist (1974) de Jess Franco, 

pequeña y hasta hace poco no muy conocida película, que es una de las más logradas 

representaciones franquianas de esta idea gótica de la mujer fatal, adaptada y renovada 

en títulos de todas sus épocas y estilos. Otro tema importante en Lorna y en decenas de 

películas dirigidas por Franco es el incesto, un miedo sexual muy presente también en la 

novela gótica: 

Su interés, por lo mismo, no era tanto moral, como en épocas anteriores, cuanto 

psicológico. Fue planteado, por esta razón, como una forma extrema de amor 

extraordinario, que aparecía siempre en contra de las reglas establecidas. En el incesto 

encontraron simbolizada estos escritores una repulsa directa a las normas del 

racionalismo, pero también, como señala Frenzel, la propia sensibilidad narcisista que 

                                                

 

34 «this is perhaps the more important point in reference to the fin-de-siècle Gothic —the disorders of the 

female body were inextricable linked to the female reproductive system, so that female sexuality emerged 

of both casual and symptomatic of female abhumanness» (Traducción propia) 
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abría el alma humana, por primera vez, al conocimiento de los abismos y de todo lo 

satánico (López Santos, 2008, p.197) 

Otro de los temas de la novela gótica presentes en el relato franquiano, que de nuevo 

podemos conectar con aquella idea del realismo grotesco de Bajtín, y de la naturaleza 

primitiva del pícaro, es el tema de la involución humana, la «pérdida de especificidad 

humana» como lo denomina Botting. El cambio de paradigma que trajeron consigo las 

teorías de Darwin inspiraron a los escritores góticos la posibilidad de ir en el sentido 

contrario de la evolución, y retroceder a un estado semihumano, animalesco: «El tema de 

la deshumanización ocurre una y otra vez en el gótico de fin de siglo, a veces para mostrar 

literalmente la “bestialidad” de la que es capaz el hombre, otras para demostrar la cruel 

aleatoriedad de la Naturaleza sin motivo» (Botting, 1997, p. 63)35. Bestias humanas, 

hombres que se transforman en bestias, animales antropomorfos, seres híbridos, son 

monstruos habituales en la novela gótica que nos hablan de la maldad en el hombre y en 

la ciencia, del miedo al progreso, del deseo irrefrenable de ser Dios y de la fragilidad de 

la condición humana. Todos ellos están presentes en el cine de Franco, en todas sus 

variedades y desde todos los puntos de vista: el del científico que desafía al Creador, el 

del monstruo atormentado por su falta de humanidad, el del salvaje que se enfrenta a una 

raza superior, o el del ser superior que se degrada hasta lo animal. En todas estas historias 

de géneros variopintos, situadas tanto en laboratorios, selvas o prisiones, Franco parece 

preguntarse qué nos hace humanos y de qué manera dejamos de serlo, poniéndose siempre 

                                                

 

35 «The motif of human devolution occurs again and again in the fin-de-siècle Gothic, sometimes as a means 

of literalizing the “beastness” of which humas are capable, sometimes as a means of demonstrating the 

cruel randomness of motiveless Nature» (Traducción propia) 
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del lado de la víctima y condenando al que ejerce el poder; podemos verlo en El secreto 

del doctor Orloff (1964), 99 mujeres (1968), El caníbal (1980), La comtesse perverse 

(1973) y en muchas otras, es sin duda otro de sus principales intereses. Muy unido a esta 

degradación humana está la tortura, imagen que la novela gótica no describe 

explícitamente, sino que «la violencia que nos es presentada en las páginas de estas 

novelas es puramente verbal, no presenciamos el acto en sí, sino que conocemos, 

únicamente, el antes y el después del mismo, los antecedentes y las consecuencias» 

(López Santos, 2008, p. 196), pero que su crueldad y su intensidad puede llegar a convertir 

«el cuerpo en un objeto monstruoso, indescriptible» (p.195). En las historias de Franco 

abundan las escenas de tortura explícitas, gráficas, siguiendo las detalladas descripciones 

del Marqués de Sade, como luego veremos, pero lo que le interesa al director tiene un 

sentido opuesto al que López Santos señala: no es la víctima de la tortura la que deviene 

monstruosa a consecuencia de los castigos infligidos, sino el torturador, que pierde su 

humanidad debido a su barbarie, quedando rebajado como persona ante la víctima. Esta 

deshumanización la vemos muy claramente en las películas de prisiones de Franco, donde 

los sádicos guardianes y guardianas acaban por lo común reducidos a bestias, o incluso 

devorada por sus víctimas asilvestradas como Dyanne Thorne en Ilsa, the Wicked Warden 

(1976). 

En parte relacionado con la misma idea de lo no humano frente a lo humano, encontramos 

en las historias franquianas otro arquetipo muy gótico: el doble o doppelgänger, (el que 

camina al lado) acuñado en la literatura alemana por el novelista Jean Paul en 1796 

(Molina Foix, 2007, pp. 10-11), y que ya los románticos habían intuido (Praz, 1988, p. 

432). Desde el Monje de Lewis, que alberga dos personalidades contrarias, a iconos 

posteriores como el monstruo de Frankenstein de Mary Shelley, a Jekyll y Hyde de 

Stevenson o Dorian Gray de Wilde, las variadas manifestaciones del doble tienen algo en 
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común: reflejan siempre el lado oscuro de su creador, son un espejo monstruoso que 

preferirían mantener oculto. Encierra además otros significados: la separación de cuerpo 

y mente propia de la sexualidad victoriana, la relación entre amo y esclavo, la idea del ser 

deshumanizado, la esquizofrenia, la bilocación… Temas que fácilmente recogemos en 

multitud de películas de Jess Franco, como Gritos en la noche (1961), Drácula contra 

Frankenstein (1972), Doriana Gray (1975), Cartas boca arriba (1965), Shining Sex 

(1975), Paula-Paula (2009)… Ya sea a la manera gótica tradicional o con la 

reinterpretación del mito que dio origen a la figura posterior del robot, aunque alejado del 

modelo clásico de la ciencia ficción y más próximo a la figura del ser sin voluntad, 

dominado por el hipnotismo o cualquier otra forma de control mental. Para Thrower la 

fascinación de Franco por el control mental tiene que ver con el mismo oficio de director, 

con el dominio del acto creativo y el manejo de personajes a los que da vida, pero también 

con una ambigüedad moral: 

De todas formas, para Franco, el control mental es mucho más que una autoconciencia 

artística. Habla sobre la linea que separa rendición y violación, acción y sumisión, libre 

albedrío y esclavitud. Es una zona de cuestionamiento y ambiguedad, donde lo correcto 

y lo incorrecto se torna grisáceo. (Thrower, 2015, p. 36)36 

El fantasma, uno de los arquetipos por excelencia de la novela gótica, no es en cambio 

tan habitual en el cine de Jess Franco. Ocasionalmente encontramos apariciones de 

fallecidos, como en Al otro lado del espejo (1973), que cuenta la historia de una mujer 

                                                

 

36 « However, for Franco, mind control is about much more than artistic self-consciousness. It’s about the 

borderline between surrender and rape, agency and subservience, free will and slavery. It’s a zone of 

contestation and ambiguity, where rights and wrongs shade into Gray. » (Traducción propia) 
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atormentada por la figura de su padre ahorcado, o personajes entre la vida y la muerte 

como en Venus in furs (1968), donde un trompetista persigue a una mujer que él cree 

muerta, pero no la clásica aparición espectral con un mensaje del más allá, típica de los 

cuentos góticos. Esa imagen es incluso parodiada en La maldición de Frankenstein (1972) 

donde conocemos a un grupo de fantasmas con sábanas blancas y máscaras de esqueleto 

bajo el nombre de la «secta de Panthos», o en La mansión de los muertos vivientes (1982), 

inspirándose en los fantasmas templarios de la saga de terror del director gallego Amando 

de Ossorio, iniciada en 1972 con La noche del terror ciego. Quizá por un rechazo a la 

noción cristiana del alma que continúa viviendo en otro plano de existencia, los fantasmas 

que Jess Franco utiliza son más bien seres ausentes atrapados en un espacio que ya no les 

pertenece, sin apenas voluntad o conciencia, como ecos de una vida apagada. Además, la 

persona que se los cruza no siempre los identifica como fantasmas, ya que se confunden 

con los vivos, y más que terror provocan perplejidad.  

Algo similar ocurre con lo que conocemos como el ambiente gótico clásico: los castillos 

ruinosos y con telarañas, los pasadizos secretos, los sótanos amenazantes, las celdas 

húmedas… Podemos encontrarlos con cierta frecuencia en el cine de Franco, sobre todo 

en las películas anteriores a los años 90,  pero percibimos un distanciamiento que se 

traduce en un interés por hacer notar el decorado, como en el episodio gótico de Tenemos 

18 años (1959), o en darle una cualidad artificiosa, cinematográfica, como subrayando la 

pertenencia a un subgénero. Esto podría explicarse por la admiración del director por la 

iconografía del cine expresionista alemán, esos decorados pintados, retorcidos y 

deformados de El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1920), o los del cine de 

Murnau (Nosferatu, 1922) o de Lang (M, el vampiro de Düsseldorf 1931): 
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Me fascinaron y me cautivaron hasta tal punto que yo quería ir por ese camino. Por un 

lado, yo me sentía socialmente obligado a quitar el cartón piedra y la frase hecha en todo 

lo que yo hiciera. Lo intenté y me dieron en la boca. Por otro, quería irme por los cerros 

de Úbeda; o sea tender hacia el expresionismo y el género gótico. (Costa, 1999, p. 150) 

Franco se refiere aquí —como siempre— a sus primer fracaso de crítica y público con un 

cine más moderno y fresco (Tenemos 18 años, 1959) que le empujó a hacer un cine de 

género en principio más artificial y caduco (Gritos en la noche, 1961), permitiéndose así 

librarse de problemas con los censores y los productores, como vimos antes.37 Es evidente 

que para Franco el cine de género, el gótico en este caso, suponía entonces un juego, un 

entretenimiento que le posibilitaba distanciarse y hacer los cambios que le pidan 

productores y censores, porque no creía que ello perjudicara el objetivo del film. Ese 

desapego parece que se transmite en esos decorados góticos tan estridentes, como un 

guiño cómplice al espectador de que no debe tomarse la historia muy en serio. Franco 

siguió haciendo cine de género gótico muchos años, pero progresivamente los decorados 

de cartón piedra fueron siendo sustituidos por decorados reales, contemporáneos, sin 

prejuicio de que las películas trataran de vampiros o de monstruos, ofreciendo un 

contraste único y muy característico de su obra. Lo que permanece en toda historia 

franquiana, con decorados góticos o sin ellos, es el uso de «paisajes de la mente, 

decorados que están distorsionados por la presión de la obsesión psicológica de los 

                                                

 

37 Recuérdese la cita: «Les dije que si no me dejaban hacer esas, haría una de monstruos. Puedo hacer 

cambios si cuento con una historia de un vampiro en Transilvania, pero en algo que transcurre en la España 

de hoy, no quiero hacer cambios (M. Torres, 1991, p. 33) 
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personajes principales» (Punter, 1996, p. 12)38. Este uso del espacio y de la arquitectura 

como representación de los estados mentales de los personajes es clave en la literatura 

gótica, pendiente desde sus inicios de las ruinas y la decadencia sociocultural, y aunque 

desde nuestro país parece un espacio ajeno, más propio de tierras anglosajonas, España e 

Italia eran frecuentes paisajes exóticos para las novelas góticas inglesas (López Santos, 

2008, p. 205). 

En la construcción de los personajes protagonistas también apreciamos similitudes con 

aquellos de la literatura gótica, que «son siempre fijos y estereotipados, “personajes 

marioneta”, que llamara Lovecraft […] se encuentran a expensas de la lógica narrativa 

que terminará no solo por caracterizarlos, sino también por determinar todas y cada una 

de sus actuaciones» (López Santos, 2008, p. 197). Algo que podríamos adjudicar a la 

mayoría de los personajes masculinos de Franco, ya sean policías, amantes, asesinos, 

delincuentes o científicos, responden casi sin variación al estereotipo que corresponde al 

género o al tono de la película, pero siempre dotando de claras ventajas a los antihéroes. 

De forma que los científicos son obsesivos y ególatras (Dr. Orloff), los asesinos perversos 

y astutos (Fu Manchú, Jack el Destripador), los delincuentes sagaces y rápidos (Radek, 

Kallman) y los monstruos sensibles (Andros), mientras que los hombres del bien, policías, 

caballeros y amantes son una y otra vez torpes, blandos y pánfilos (Al Pereira, Moroni).39 

Esta predilección por los villanos también es una característica típicamente gótica: « estos 

relatos son recordados por sus malvados héroes dado que ellos encarnan lo que Praz llamó 

                                                

 

38 «landscapes of the mind, settings which are distorted by the pressure of the principal characters’ 

psychological obsession» (Traducción propia) 
39 Para una completa galería de personajes franquiano consúltese Petit, 2015, pp.269-409. 
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la “agonía romántica”, una exaltación extrema de afectos y de pasiones, de sufrimientos 

y de goces» (López Santos, 2008, p. 197). Ya hemos hablado del papel que le reserva 

Franco a las villanas femeninas, mucho más complejas y alejadas del estereotipo, y 

volveremos a ellas cuando hablemos de Sade. En cuanto a los personajes femeninos 

positivos, no cuesta trabajo identificarlos con las doncellas virginales de la novela gótica, 

o de la contemporánea novela sentimental, y como añade López Santos (2008): «dentro 

del maniqueísmo imperante en las novelas góticas, la dulce y agraviada heroína vendría 

a desempeñar, frente a la visión diabólica de la mujer que prima en otros personajes 

femeninos, una visión esperanzada, benéfica y redentora del ser humano» (p. 202).  

El fin de siglo inaugura una nueva era para todos los creadores, góticos o no, la era de 

Freud, de Krafft-Ebbing, del interés por las perversiones y el deseo por probarlas todas, 

una libertad utópica que parece abrirse camino gracias a la ciencia. Por fin se podía leer 

sobre onanismo, homosexualidad, fetichismo, sodomía, sadomasoquismo, pedofilia, 

necrofilia, y no parecer un degenerado. Las ideas de Sade de un siglo atrás parecen de 

pronto extenderse por la literatura, la filosofía y la medicina, se habla de sexualidad con 

un matiz científico que permite explayarse como nunca, y los escritores abrazan el desafío 

profanando todos los tabúes: 

ningún estudio del eros de fin de siglo estaría completo sin una mirada al comportamiento 

clandestino, y nadie mejor para guiarnos en ella que Ramón del Valle Inclán. A través de 

su obra más temprana, comprendida entre 1895 y 1910 […] recorremos esta faz negra del 

eros (Litvak, 1979, pp. 86-87) 

Y no solo Valle Inclán, según Litvak, muchos otros escritores españoles recogen el relevo 

de Sade y del gótico finisecular para seguir explorando las voluptuosidades del amor y la 

muerte, los decorados decadentes y morbosos, los crímenes sexuales, el fetichismo y el 
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sadismo, y cita nombres como Valle-Inclán, Zamacois, Baroja, Rubén Darío o Juan 

Ramón Jiménez que se encuentran entre las lecturas primerizas de Jesús Franco. Litvak 

cita párrafos de las etapas más modernistas de estos autores y destaca temas tan góticos 

como la belleza de lo monstruoso y lo muerto, la creencia en lo sobrenatural y lo esotérico, 

la profanación de lo sagrado, la sexualidad perversa, la inocencia corrompida, la mujer 

depredadora, o el incesto, entre muchos otros (1979, pp. 83-156). Estos autores bohemios 

y modernistas, fascinados por la decadencia y el hedonismo perverso, tuvieron gran 

influencia no solo en la obra sino en la personalidad de Franco, al igual que afectaron en 

su momento a la Generación del 27. Aquellos de la Residencia de Estudiantes habían 

retomado esas inquietudes de la literatura finisecular, especialmente de la poesía, y con 

ellos resurge la idea de que lo popular ostenta el carácter español más auténtico. Lo 

popular era el escenario para manifestar lo más hondo del alma humana: el amor, el dolor, 

la pasión, la muerte, que podían expresarse de manera alegre y festiva. Las ferias, las 

verbenas, los toros y las fiestas tradicionales ofrecían espacios de convergencia entre lo 

moderno y lo popular, abriendo camino al surrealismo inminente, como presenta 

elocuentemente el cortometraje de Ernesto Giménez Caballero Esencia de verbena 

(1930), obra vanguardista que se deja llevar por los influjos de Dalí y Buñuel sin perder 

de vista la raíz popular y costumbrista. 
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2.5. Literatura y Jess Franco: el Marqués de Sade 

Las primeras transgresiones a las que accede Jesús Franco tienen forma de libro y ocurren 

también durante la adolescencia, cuando se las arregla para leer literatura para adultos, 

libros prohibidos por la censura o pornografía. Entre estos últimos hay un escritor que no 

se le escapa a nadie que se acerque mínimamente al cine de Franco: el Marqués de Sade 

(1740-1814), a quien lee en el original francés, ya que en España no se editó durante la 

dictadura y solo podía conseguirse de estraperlo. Su influencia será enorme y estará 

presente de manera explícita en los títulos de muchas de sus películas (Marquis de Sade: 

Justine, 1968; Sadomanía, 1981; Eugenie, 1970; The Sadistic Baron Von Klaus, 1962…) 

y en los personajes y tramas más recurrentes de su cine. 

De Sade me fascina y me atrapa. Siempre vuelvo a él, aunque sería más correcto decir 

que él nunca me deja. Es una excelente fuente de inspiración. Él probablemente era un 

loco brutal, pero superó su locura escribiendo estas historias, resolviendo situaciones 

difíciles, exagerando, provocando y haciendo digresiones de formas insólitas. Me 

encantan sus obras morales, muy morales debo decir. (Aguilar, Piselli y Morrocchi 1999, 

p.80)40 

Franco adapta las obras del Marqués, así como cualquier otro texto literario ajeno, de 

maneras muy diferentes y no siempre evidentes; hace adaptaciones más o menos 

ortodoxas y fieles al contenido de algunos libros como Justine (1791), La filosofía del 

                                                

 

40 «De Sade fascinates and grips me. I keep going back to him, although it would be more correct to say 

that he never leaves me. He is an excellent source of inspiration. He was probably a raving madman, but he 

got over his madness by writing these stories, solving difficult situations, exaggerating, provoking and 

digressing in the most unusual manner. I love his morality plays, very moral may I say» (Traducción propia) 
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tocador (1795) o Eugenie de Franval (1800); recicla situaciones y personajes de esas 

mismas obras en argumentos que ya poco tienen que ver con el original; y por último, 

adapta libremente la ideología o el discurso sadeano a guiones de su cosecha. Quizá esta 

última forma de adaptación es la más frecuente y también la más interesante, teniendo 

bien en cuenta que adaptar a Sade literalmente es prácticamente imposible en una pantalla 

de cine, ni siquiera de cine pornográfico, porque tanto su estructura episódica y repetitiva 

como su manera de dialogar resultan demasiado líricas, teatrales en el mejor de los casos, 

pero muy poco cinematográficas: «ser fiel a Sade quiere decir traducirlo [...] digerirlo, 

interiorizarlo y luego escupirlo en pequeños flashes venenosos de cine» (Guidotti, 1999, 

p.6). Así lo hace Franco en la mayoría de las adaptaciones, oficiales o no, que dirige a lo 

ancho y largo de toda su carrera. 

si la literatura de Sade presenta un doble nivel de discurso en el que comparten 

protagonismo los actos sádicos y su ideario —la sempiterna discusión del vicio y la virtud 

—, o la manifestación física de sus impulsos y un intento de verbalizar una 

racionalización de los mismos, Franco suprime casi por completo los aspectos puramente 

discursivos, filosóficos o políticos para construir unos personajes a priori más primitivos 

(Herranz, 2010, p.51) 

Pese al primitivismo de los personajes y las adaptaciones, muchos críticos consideran 

«los films en los que él adapta al Marqués son probablemente los mejores» (Thrower, 

2015, p.33), aunque para otros, ese vaciado de contenido ideológico delata una estrategia 

típica de la serie B, o la exploitation, la de generar sensacionalismo y provocación rápidos 

y eficaces: «Las asociaciones anti represivas culturales y contraculturales que Sade había 

acumulado, especialmente en contextos intelectuales y artísticos franceses a fines de la 

década de 1960, habían sido suficientemente absorbidas por el nombre de Sade como para 
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legitimar los espectáculos de explotación del terror.» (Ward, 2011, p.174)41. Es cierto que 

Ward no anda desencaminado, sobre todo si nos metemos en la mente de productores 

como Harry Alan Towers, quien encargó a Franco adaptar Justine. Será su más célebre 

adaptación, pero también la más indigna para el director por culpa de la torpeza de la 

protagonista Romina Power42 (Marquis de Sade: Justine, 1968). Pero lo que Ward 

cuestiona deja de ser aplicable en los años ochenta y siguientes, cuando el interés y la 

transgresión causados por el Marqués habían decaído notablemente, por lo que su poder 

legitimador de la serie B era escaso. Jess Franco no dejó por ello de adaptar a Sade y en 

más de una ocasión manifestó que no era la polémica sexualidad de su obra lo que más le 

interesaba: «creo que lo que se ha dado en llamar “sadismo” ha sido malinterpretado en 

más de una ocasión, porque casi siempre los excesos más salvajes de su literatura tenían 

más que ver con el humor y con la provocación que con otra cosa» (Costa, 1999, p.174). 

Para Susan Sontag, el papel de los personajes de Sade, como Justine, tienen mucho que 

ver con los personajes de la comedia slapstick, tipo Buster Keaton, en cuanto a que son 

monigotes desmemoriados: «un cero a la izquierda, un eterno ingenuo incapaz de extraer 

alguna enseñanza de sus atroces tormentos» (1985, p. 63). Mesnildot señala por otra parte 

una cualidad de los libertinos sadeanos que creemos que tiene mucha más relevancia en 

la conexión entre Franco y el escritor:  

Sustituir el mundo real por un espacio en movimiento (la escena del libertinaje) es una de 

las facultades de los personajes de Sade. El libertino, maestro de los complots y de la 

                                                

 

41 «The high cultural and countercultural anti-repressive associations that Sade had accrued, especially in 

French intellectual and artistic contexts, had by the late 1960s been sufficiently absorbed for Sade’s name 

to legitimise the spectacles of exploitation horror» (Traducción propia) 
42 Véase: Costa, 1999, p. 174. 
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duplicidad, ordena los cuerpos, elige el decorado, el argumento y la distribución, pero 

siempre para atacar lo real, y hacer temblar el mundo en sus cimientos (2004, p. 36) 

Esta potestad del libertino ilustra muy bien el carácter del Marqués de Sade como 

organizador de un lenguaje, más que un narrador tradicional, algo que Barthes supo ver 

al interpretar su obra y que será la base de una de nuestras teorías del discurso franquiano, 

expuesta en el tercer capítulo. En cuanto a las huellas semánticas que Sade dejó en el cine 

de Franco encontramos todos sus grandes temas: «el fatalismo, el ateísmo y el crimen, las 

perversiones sexuales, los dramas históricos y familiares, el libertinaje […] junto con otro 

punto importante: el sufrimiento de la virtud» (Conte, 1973, párr. 24) pero lo primero que 

salta a la vista es precisamente el decorado, la iconografía sádica, el uso de cadenas, 

grilletes, potros de tortura, látigos y demás parafernalia meticulosamente descrita por el 

Marqués, y convertida en un imaginario fetichista universal. Hay varios precedentes de 

esta trasposición de los textos sadeanos a la imagen, que sin duda llegaron a los ojos de 

Franco, por un lado el interés de los surrealistas en la imagen de la venus mancillada 

representando a Eros y Tánatos y en Sade en general (Buñuel, 1983, p. 212); por otro la 

ilustración y la fotografía erótica que desde principios de siglo se venían ya ocupando de 

todas esas psicopatías sexuales recopiladas por Kraft-Ebbing (1901) pero que floreció en 

el París y Berlín de entreguerras (Gordon, 2000). Esa estética sadomasoquista, tan teatral 

y ceremoniosa, puede verse en todo el cine de Franco, en sus carteles, en sus encuadres, 

en su dirección artística y su vestuario, y por supuesto forma parte esencial de los 

argumentos, porque en el sadismo, el bondage, o en la pornografía la representación 

visual es todo, significado y significante (Barthes, 1997, p.155; Sontag, 1985, p. 63).  

El tema de la mujer perseguida había comenzado la labor de degradación de la mujer en 

la segunda mitad del siglo XVIII; la creación del héroe romántico la completará. Este 

héroe ha sido concebido por Sade en forma insuperable […] El «mensaje» de Sade era a 
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la vez oportuno y excesivo. Oportuno porque llegaba preparado por una serie de tentativas 

deshumanizadoras (baste recordar el culto a las ruinas, la necrofilia de las Noches 

Lúgubres de Cadalso, etc.) Excesivo, porque el escándalo y la trágica crueldad de Sade 

representaban un caso límite, un absoluto que el romanticismo sólo podía aceptar en parte. 

(Durán, 1974, p.18) 

Manuel Durán nos remite aquí a otros temas de Sade que son principales en la obra de 

Jess Franco: la mujer perseguida, la degradación y el exceso. Los dos primeros, sin 

embargo, aparecen generalmente invertidos, ya no es la mujer perseguida la que es 

degradada o deshumanizada, para ser luego salvada por el héroe romántico, es ella la que 

degrada al hombre y, además, ninguna mujer vendrá a rescatarlo. Las heroínas de Franco 

no destacan por su romanticismo sino por su voracidad contra los hombres, y ahí están 

los emblemáticos personajes de Soledad Miranda (Vampyros Lesbos, 1970; Sie tötete in 

Ekstase, 1970), Mercedes McCambridge (99 mujeres, 1968), Dyanne Thorne (Ilsa The 

Wicked Warden, 1976), Pamela Standford (Lorna, The Exorcist, 1974) o Estella Blain 

(Miss Muerte, 1965) para demostrarlo. Esta inversión de roles es la razón de ser de Female 

Vampire (1973), que da la vuelta al mito de Drácula con una vampira bisexual 

interpretada por Lina Romay: «Irina persigue el amor por puro placer. En la pornografía 

heterosexual “es el cuerpo femenino al borde de un éxtasis incontrolable el que ocupa la 

imagen más sensacional” […] Franco pervierte esto, dando lugar a un cuerpo masculino 

convulso y moribundo» (Pavlovic, 2003, p.116). Y lo que es aún más interesante: «la 

mujer, por monstruosa, perversa o delirante que sea, jamás es considerada como 

“anormal” […] al contrario, cuanto más monstruosa o loca, más plenamente mujer es» 

(Klossowsky, 1970, p. 40). Klossowsky habla obviamente de Sade, pero lo mismo se 

puede decir de esas mujeres fatales franquianas, ya que por trágicos que sean sus destinos, 
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no hay un discurso condenatorio contra ellas, aparecen más bien legitimadas por el 

machismo, la estupidez de los hombres, o por la simple belleza de su poderío. 

Creo que hay una cantidad enorme de mujeres que son así de complejas y contradictorias. 

Es algo que tiene mucho que ver con la esclavitud que ha viviso la mujer a lo largo de la 

historia […] las mujeres de mis películas no son tan malvadas, son las únicas que sienten 

ternura y tienen emociones profundas. (Costa, 1999, p.166) 

Sus mujeres representan también «lo sensible incontrolado» que dice Klossowski y añade 

el director: «yo exacerbo eso para que sea más espectacular, pero lo hago desde la 

admiración más absoluta» (Costa, 1999, p. 166). Exacerbar y hacer espectáculo, 

maniobras propias de la serie B, como hemos visto, que no asustan a Franco: «cine es 

narración y espectáculo» (Aguilar, 1991, p. 39), un cineasta a quien muchos amigos y 

familiares definen como un hedonista, amante de los placeres terrenales, la buena comida, 

trasnochar, la conversación o la música (Marías, 1991, p. 53; Franco, 1991, p. 58; Petit, 

2015, p. 207), por eso quizá adopta con gusto el exceso típico de Sade, la acumulación, 

la repetición, la exageración: «¿Son mis películas para psicópatas y maniacos sexuales? 

¡Tanto mejor! Yo mismo soy un psicópata y un maníaco sexual y me hace muy feliz.» 

(Petit, 2015, p. 208) En este caso no se trata tanto de una transgresión, un intento de 

polemizar, sino de colmar los sentidos con pasiones voluptuosas, cuantas más mejor, en 

línea con lo que apunta Bataille: «la transgresión no reniega del tabú, sino que lo 

trasciende y lo completa» (1998, p. 55). Hay un sentimiento dionisíaco en la transgresión 

mucho más decisivo para Franco que la crítica o la controversia. Su trabajo ha huido 

siempre del «mensaje», de la trascendencia y de la denuncia, y no se ha cansado de 

manifestarlo: «Utilizar el cine sólo como medio de otras cosas me parece mal, porque 

creo que de por sí tiene valores de sobra para ser una finalidad» (Aguilar, 1991, p. 37). 

La comparación con Sade debe ser entendida bajo ese prisma, para Franco una buena 
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película nunca podría estar a la altura de una buena novela, y jamás se plantearía ir más 

allá de lo que entiende como un producto de entretenimiento. Cuando el crítico francés 

Jean-Pierre Bouyxou le sugiere en diciembre de 1973 que es el único director realmente 

sadeano de su generación, Franco responde: 

¿Sí? Bueno… Sobre JUSTINE… Nadie se dio cuenta del final falsamente moralista en el 

cual la virtud se torna ridícula a través de una glorificación deliberadamente estúpida. 

Además, hay un plano final de De Sade tachando su propia conclusión para mostrar que 

él no estaba contento con nada de eso. (Petit, 2015, p. 209)43 

Franco incluyó ese plano de Sade (Klaus Kinski) porque no estaba contento con su 

película, porque sabía que había traicionado de alguna manera el espíritu del Marqués, 

presionado por los productores y la blandura de una actriz novicia. Pero lejos de renunciar 

al placer de rodar la película y adaptar con un holgado presupuesto a su admirado escritor, 

Franco sobrecarga la puesta en escena como si fuera un cuento de hadas, rebajando la 

transgresión, pero subvirtiendo más si cabe sus excesos al poner su cualidad de 

representación artificial en primer plano: «Iba a tener que hacer una historia tipo 

Blancanieves y el productor me dijo que eso era muy buena idea y colgó» (Costa, 1999, 

p. 174). Esta ambigüedad moral, o duplicidad como otros antes han denominado, es 

notable tanto en Sade como en el director: «Cuanto más te apoyas en un lado de la 

dicotomía de Sade, más deslumbrante se eleva el otro lado […] Franco se halla también 

en este balancín, a veces expresando furia moral contra la autoridad abusiva, otras 

                                                

 

43 «Really? Well… As for JUSTINE … As for JUSTINE, nobody noticed the falsely moral ending in which 

virtue was turned to ridicule through its deliberately stupid glorification. Plus, there was a final shot of De 

Sade scratching out his own conclusion to show that he wasn’t happy with it at all» (Traducción propia) 
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disfrutando de sádicos sufrimientos de inocentes…» (Thrower, 2015, p. 33)44. No se trata, 

por tanto, de transgredir para cambiar o demostrar nada, sino por el disfrute personal de 

tomarse ciertas libertades. Así lo entiende también Pavlovic (2003): 

al explotar imágenes monstruosas y excesivas y al explotar la conexión del placer con la 

experiencia cinemática, él socavó el discurso oficial, en vez de oponerse al estilo clásico 

de la izquierda. Además, como cineasta de exploitation, realmente explora los extremos 

del medio cinematográfico […] Si sus primeras películas parecen anómalas en la España 

del otro Franco, claramente abrieron el camino del hedonismo escandaloso de la siguiente 

generación de cineastas como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia y Bigas Luna. (p. 

108)45 

 

  

                                                

 

44 «The more one leans towards one end of the dichotomy in Sade, the more glaringly the other end rises 

up, like a seesaw with warring rhetoricians on either end. Franco too finds himself on this seesaw, 

sometimes expressing moral outrage at abusive authority, other times indulging sadistic relish while 

depicting the suffering of bruised and uncomprehending innocents» (Traducción propia) 
45 «by exploiting images of monstrosity and excess and by exploring the connection of pleasure to cinematic 
experience, he undermined official discourse, rather than opposing it in classic leftist fashion. Further, as 

an exploitation filmmaker, he actually explores the extremes of the cinematic medium itself […] If his early 

films seem anomalous in the Spain of the other, better known, Franco, they nevertheless clearly pave the 

way for the outrageous hedonism of the next generation of filmmakers such as Pedro Almodóvar, Alex de 

la Iglesia, and Bigas Luna» (Traducción propia) 



 

133 

 

2.6. Psicoanálisis y Surrealismo 

Este fue un aspecto importante del cine soviético y de sus variables alianzas con el 

futurismo, el constructivismo, el formalismo; del expresionismo alemán y sus variables 

alianzas con la psiquiatría o el psicoanálisis; o de la escuela francesa y sus variables 

alianzas con el surrealismo. El cine europeo encontraba así un medio para romper con los 

límites «americanos» de la imagen-acción. (Deleuze, 1986, p. 80-81) 

Decíamos antes que los surrealistas franceses habían empezado a recuperar y recombinar 

temas que provenían del gótico, de Sade, de Raymond Roussel, del modernismo, y la 

mirada ocultista de fin de siglo, y los filtraron por el tamiz del psicoanálisis freudiano, el 

inconsciente reprimido, los sueños, el Eros y el Tánatos. Freud había sido traducido en 

España con cuentagotas, pero entre 1922 y 1934 se tradujeron las Obras Completas y se 

convirtió en lectura obligada para muchos vanguardistas (del Pino, 1997, p. 58). La 

Generación del 27 en España estuvo muy interesada en las posibilidades que ofrecía este 

movimiento de vanguardia, Alberti, Vicente Aleixandre, Lorca, Cernuda, Gerardo Diego 

o Ramón Gómez de la Serna reinterpretaron las ideas surrealistas, o superrealistas, 

mezclándolas con el costumbrismo y la tradición popular. Al mismo tiempo, Buñuel y 

Ernesto Giménez Caballero presentan las primeras películas surrealistas en el Cine Club 

de la Residencia de Estudiantes, causando un gran impacto. Así lo atestiguaba Salvador 

Dalí en 1930: 

La enumeración de los sentimientos humanos llamados elevados que nos ofrece, 

cómodamente, la psicología reciente sería interminable. Y esta revisión no es 

verdaderamente del todo necesaria para poder enunciar cómo, en el plano moral, el de la 

crisis de conciencia que el surrealismo pretende provocar, un personaje como el marqués 

de Sade nos aparece hoy con una pureza de diamante. (Dalí, 1994, p.102) 
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Aunque se ha discutido el desarrollo del surrealismo radicado en España, su influencia es 

notoria en todas las artes. En el terreno literario, esta revolución vanguardista tuvo 

principalmente que ver con la ruptura de «los principios articuladores de la novela 

realista, principalmente la construcción de una trama cuidadosamente ordenada y el 

diseño de personajes “de carne y hueso”» (del Pino, 1997 p. 58), siguiendo a grandes 

autores del modernismo en Europa que también eran del gusto de Jesús Franco, como 

Marcel Proust o James Joyce. Su film Tender Flesh (1996) empieza con una cita célebre 

del Ulises (1922) de Joyce: «God made food, the Devil the cooks», que habla de las 

necesidades básicas del hombre frente a las tentaciones prohibidas, en una trama que 

también evoca al Marqués de Sade. De la inclinación de Franco por la narrativa 

desordenada y los personajes arquetípicos ya hemos hablado en relación con la literatura 

picaresca y gótica, pero cabe conectarla aquí también con la obra del escritor Raymond 

Roussel (1877-1933), de gran influencia para los surrealistas (Deleuze, 2012, p. 418) y 

cuyo relato laberíntico, lleno de figuras huecas y falsos desvíos, provocó 

deslumbramientos en autores como Foucault, Robbe-Grillet y artistas como Breton, que 

lo consideraron un pionero de la narrativa vanguardista. 

Otros temas comunes que el surrealismo reinventa a través de Freud podrían ser la 

castración y el sadomasoquismo, ambos muy presentes en el cine de Franco, como señala 

Ward (2011, pp. 14-15) refiriéndose a Female Vampire (1973) o Venus in Furs (1968): 

«Las exploraciones del Surrealismo del delirio y el amor loco, a menudo basadas tanto en 

Sade como en Freud, de manera similar, hacían hincapié en las cualidades destructivas 

del amor, el deseo y la intoxicación erótica, como el filósofo surrealista del erotismo, 
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Georges Bataille exploró en repetidas ocasiones» (Ward, 2011, p. 115)46, pero también 

podemos añadir el complejo de Edipo, la envidia fálica, o el incesto en películas cargadas 

de material psicoanalítico como Lorna the Exorcist (1974), o La casa de las mujeres 

perdidas (1982), y sobre todo, el fetichismo y el voyerismo, verdaderos núcleos temáticos 

y formales de toda su filmografía: «una mixtura de dos pulsiones privativas, la cual cobra 

proporciones embozadamente obsesivas a lo largo de su filmografía, y que el medio 

cinematográfico, debido a su específica naturaleza visual, representa de forma idónea» 

(Aguilar, 2011, p. 38). Sobre la técnica del contraplano masturbatorio, al que se refiere 

Aguilar, hablaremos en el capítulo del discurso, pero ambas pulsiones —típicamente 

freudianas— devienen historias recurrentes en el universo franquiano, con la salvedad 

que no se restringen al ámbito de la culpa y la represión, como podría parecer al citar a 

Freud, sino que voyerismo y fetichismo se celebran sin temor tanto en privado como en 

público; siendo la segunda opción la representación más habitual, a través del cronotopo 

franquiano por excelencia: el show erótico, o la escena del night-club. 

Casi todos sus films tienen al menos una escena de cabaret, una secuencia de persistente 

pero legal voyerismo […] En el cine americano, la escena del nightclub es normalmente 

un fondo para la acción. No así en Franco. Es el suceso principal, por lo que se centra 

constantemente en él y le da su propio giro anárquico. (Tohill y Tombs, 1995, p. 88)47 

                                                

 

46 «Surrealism’s explorations of delirium and mad love, often based on Sade as much as Freud, similarly 

stressed the destructive qualities of love, desire and erotic intoxication, as the surrealist philosopher of 

eroticism, Georges Bataille repeatedly explored» (Traducción propia) 
47 «Almost all his films have at least one cabaret scene, one sequence of lingering but legal voyeurism […] 

In American films, the nightclub scene is usually a backdrop to the action. Not so with Franco. It’s the main 

event, so he focuses lingeringly on it and gives it his own anarchic twist. » (Traducción propia) 
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No se trata, por tanto, de un voyerismo y fetichismo secreto y reprimido, sino un acto 

festivo que se comparte con el público de la diégesis, los clientes del club, y también con 

el público al otro lado de la pantalla. Incluso cuando el número erótico se produce en la 

intimidad de un dormitorio o de una celda, el voyeur nunca se esconde, observa a la 

bailarina sin prejuicios y, generando mayor identificación con el espectador, utiliza el 

plano subjetivo para que la mirada del personaje y del público se fundan. De forma que 

resulta muy difícil ver en el cine de Franco el voyerismo y el fetichismo enfermizo y 

perverso típico de, por ejemplo, Hitchcock (Mulvey, 2001, pp. 373-375), de hecho, hay 

quien en su caso se negaría a llamarlo voyerismo o fetichismo: 

¿cómo se convierte el objeto-mirada en fetiche? A través de la inversión hegeliana de la 

imposibilidad de ver el objeto, en un objeto que da cuerpo a esa misma imposibilidad: 

como el sujeto no puede verlo directamente (el verdadero objeto de fascinación), lleva a 

cabo una especie de subjetivización reflexiva por la cual el objeto que le fascina se 

convierte en la mirada misma. (Zizek, 2006, p. 96) 

Si quitamos de la ecuación la imposibilidad de ver, como hace Franco, no hay necesidad 

para crear un fetiche, ni tampoco para que la mirada misma se haga subjetiva, puesto que 

es una mirada libre y sin censura. Franco no sustituye a la mujer por un objeto fetiche, 

una mirada, o una sombra, sino que la pone siempre en el centro de la imagen y, además, 

dominando ella el juego de miradas. Cabe pensar que estamos en el extremo opuesto del 

ojo rasgado por una navaja de Buñuel en Un perro andaluz (1929), imagen icónica del 

surrealismo que podría interpretarse literalmente como una agresión al voyeur, y que ha 

sido multiplicada en todo tipo de contextos, también en la serie B, como el famoso ojo y 

la astilla de Nueva York bajo el terror de los zombies (Lucio Fulci, 1979), o la jeringuilla 

clavada en el ojo de Stéphane Audran en Los depredadores de la noche (1987) del propio 

Jess Franco. Por si eso fuera poco, en todos estos casos el ojo mancillado se trata de un 
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ojo femenino, lo cual daría para comentarios freudianas de otro orden, pero la 

interpretación más común va por otros derroteros: «poniendo esa secuencia al principio 

de su primer film […] Buñuel avisa de su intención: cambiar nuestra conciencia» (Vogel, 

2005, p. 64). El surrealismo de Un perro andaluz se convertía así en una bofetada a la 

conciencia del espectador, a sus tradiciones morales y su raciocinio cartesiano. Los 

críticos de cine franceses de los 60 quisieron continuar con esta manera nueva de mirar 

la realidad y «en las páginas de Midi-Minuit y, en menor grado, Positif, —entre ellos 

Durgant y Adonis Kyrou— adoptaron la idea de que el cine fantástico podría servir como 

un terreno no sublimado para lo que André Breton llamaba “deseo convulso”, con los 

films de Bava, Fisher, Corman y Tourneur como favoritos» (Ward, 2011, p.179)48. El 

propio Kyrou urgía a sus lectores a ver películas malas, porque a menudo eran sublimes, 

en su libro Le surréalisme au Cinéma (1963).  

El director francés Georges Franju (1912-1987) también planeaba una conferencia con el 

mismísimo André Breton sobre «esos fragmentos de películas malas que corresponden a 

nociones surrealistas» (Lowenstein, 2005, p.18)49. La película Franju Les yeux sans 

visage (Ojos sin rostro, 1960) está lejos de considerarse una mala película, pero sí una 

película de terror con aliento de serie B y ramalazos surrealistas: 

"Poesía" es una palabra que los surrealistas aplicaron al cine, y su aparición en tantas 

discusiones sobre Les yeux sans visage es una manera de rendir homenaje a los elementos 

                                                

 

48 «in the pages  of Midi-Minuit and, to a lesser extent, Positif —among them Durgnat and Adonis Kyrou— 

adopted the view that fantastique films could serve as a desublimated arena for what André Breton called 

“convulsive desire”, with the films of Bava, Fisher, Corman, and Tourneur being particularly favoured»  

(Traducción propia) 
49 «those fragments of bad films which correspond to Surrealist notions» (Traducción propia) 
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surrealistas en la obra de Franju: el ritmo onírico; la yuxtaposición de realismo 

extraordinario (los detalles clínicos de la vida cotidiana) con lo que Breton llama lo 

maravilloso (la escena final, donde Christiane sale a la noche rodeada de palomas, es solo 

un ejemplo de ello); la moral antiburguesa que defiende la película; y el aspecto etéreo de 

Christiane. (Hawkins, 2000, p. 82)50 

Existen muchas similitudes estéticas entre Les yeux sans visage y Gritos en la noche 

(1961) de Jess Franco, en ambas películas un cirujano mutila mujeres con un bisturí para 

reconstruir la cara de su hija en un castillo de estilo gótico. El blanco y negro 

expresionista, el erotismo y la muerte, el incesto soterrado, las sanguinolentas escenas de 

cirugía, y la presencia fantasmal de la hija desfigurada hacen que las comparaciones entre 

las dos sean inevitables. Franco negó en todas las ocasiones haber visto la película antes 

(Costa, 1999, p. 154; Thrower, 2015, p. 71), y aunque visualmente es fácil compararlas, 

la de Franju opta por un tratamiento más lírico y fantástico, mientras que la de Franco es 

en realidad un krimi51, una película de misterio policiaca. Además de ser una de las 

películas de más éxito y más populares del director, nos interesa aquí porque tiene algo 

de esos elementos surrealistas que Hawkins ve en Les yeux sans visage, como el contraste 

entre el realismo cotidiano (los interrogatorios de la policía) y lo fantástico (las escenas 

del castillo o del río), la ambigüedad anti burguesa (el villano es un elegante caballero) o 

                                                

 

50 «“Poetry” is a word that the surrealists applied to film, and its appearance in so many discussions of Les 

yeux sans visage is a way of paying homage to the surrealist elements in Franju’s work: the dreamlike 

pacing; the juxtaposition of extraordinary realism (the clinical details of everyday life) to what Breton calls 

the marvellous (the final scene, where Christiane’s walks out into the night surrounded by doves, is just 
one example of this); the antibourgeois morality that the film espouses; and Christiane’s ethereal 

appearance» (Traducción propia) 
51 Kriminalfilm, nombre que recibían las películas policiacas o de misterio en Alemania, como las dirigidas 

por Harald Reinl o Alfred Vohrer con mucha carga expresionista, basadas en novelas de Edgar Wallace 

como The Dark Eyes of London, influencia sí reconocida por Franco. 
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la facultad etérea de algunas escenas (el río, la muerte de Orloff). Tohill y Tombs vieron 

en el film de Franju reminiscencias de las obras del pintor surrealista Paul Delvaux (1995, 

p. 23) y esa imaginería también se puede ver en muchas películas de Franco, quizá más 

que en Gritos en la noche (1961), en Miss Muerte (1965), Necronomicon (1967), Sie 

tötete in Ekstase (1970), o Vampyros Lesbos (1970), donde el erotismo, la muerte y el 

mundo de los sueños se entremezclan (Fig. 4). En el libro de Stephen Thrower (2015), 

cuando habla de Necronomicon, encontramos esta cita de Jess Franco: 

Los sueños no son meramente sombras, sino que tienen su propia realidad importante y 

sus consecuencias, una perogrullada que se encuentra no solo en Freud, sino en muchas 

Les noeuds roses (Delvaux, 1937) El Retiro (Delvaux, 1937) Mujer y esqueleto (Delvaux, 1949)

Sie tötete in Ekstase             
(Franco, 1970) Necronomicon (Franco, 1967) Miss Muerte (Franco, 1965)

Figura 4. Delvaux y Jess Franco. Fuente: Google Imágenes. 
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obras de arte —y ciertas películas—. Jess Franco, Continental Film Review, 1973 

(Thrower, 2015, p. 123)52  

Dalí aplicó los procesos mentales de los sueños al terreno de la pintura, estudiando la obra 

de su admirado Freud La interpretación de los sueños (1988). También fue fundamental 

el encuentro con Jacques Lacan en 1932, cuando acababa de publicar su tesis sobre la 

paranoia, que sirvió a Dalí para redactar el Método Paranoico-Crítico que, por un lado, 

rechazaba la actitud pasiva del automatismo o el estado alucinatorio; buscaba la creación 

a través de una crítica activa del proceso paranoico. Por otro, al cuidar el realismo y el 

detalle de la pintura, quería subvertir lo racional y lo irracional, intercambiando sus 

códigos, expresando lo uno con el lenguaje de lo otro. Es decir, pintar el pensamiento 

irracional de manera realista, para provocar ese contraste que antes mencionábamos. 

También Franco hace algo similar cuando introduce elementos cotidianos o incluso 

vulgares en escenas oníricas, alterando el código, buscando la realidad en el sueño, como 

un perro despistado, un gorro o un paraguas.  

La escritura y la crítica de cine han estado desde siempre impregnadas de psicoanálisis. 

Los personajes se escriben pensando en su ego, su alter-ego y su inconsciente, sus 

motivaciones, sus deseos reprimidos y sus complejos. Las tramas se construyen sobre una 

lógica de causa/efecto que depende de las pulsiones de placer y de muerte, donde los 

personajes se enfrentan a sus traumas y los superan o no tras una experiencia de choque. 

Lo mismo le ocurrió a la crítica cinematográfica cuando Christian Metz empezó a aplicar 

                                                

 

52 «Dreams are not merely shadows but have their own important reality and consequences, a truism found 

not only in Freud but in many works of art — and certain films» (Traducción propia) 
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en los años setenta las ideas de Freud y la teoría del espejo de Lacan al análisis del film. 

«La utilización del psicoanálisis en el estudio de los films parece derivar de una relación 

esencial establecida entre la semiología del cine y la teoría psicoanalítica» recordaba 

Aumont y Marie (1990, p.231). Por ello es casi imposible no extraer teorías 

psicoanalíticas de cualquier película, menos aún en los géneros que frecuentó Jess Franco. 

Hasta ahora, recordemos, hemos hablado de la castración, el complejo de Edipo, el incesto 

o el fetichismo, pero en el relato de Jess Franco hay un capítulo al que se vuelve una y 

otra vez y apenas se menciona: el trauma. Freud habló del trauma desde los inicios del 

psicoanálisis y se considera que es «el núcleo duro de su teorización» (Benyakar y Lezica, 

2005, p. 67), el desencadenante fundamental de los síntomas neuróticos del individuo. 

Con el paso de los años, Freud fue modificando su concepto del trauma, pero manteniendo 

el principio básico de un exceso de excitación que la psique del sujeto no puede asimilar 

y origina trastornos posteriores. Esas vivencias traumáticas podían ser de peligro o de tipo 

sexual, pero en todas hay un incremento de «energía psíquica» tal que impide al sujeto 

procesar la experiencia, aumentando la posibilidad de afectarle tiempo después, con el 

consecuente «retorno de lo reprimido». (Benyakar y Lezica, 2005, pp. 67-97) Una de esas 

manifestaciones de retorno son los sueños traumáticos, uno de los mecanismos narrativos 

cinematográficos más clásicos, que Franco utiliza muy a menudo. Observamos ejemplos 

clásicos de trauma infantil en Lorna the Exorcist (1974), Un silencio de tumba (1972), 

Diario íntimo de una ninfómana (1973), Les nuits brûlantes de Linda (1973), 

Aberraciones sexuales de una rubia caliente (1977), o Los ojos siniestros del doctor 

Orloff (1973); y psicosis por experiencias traumáticas en Gritos en la noche (1961), Al 

otro lado del espejo (1973), Venus in Furs (1968), Una virgen en casa de los muertos 

vivientes (1971), Tendre et perverse Emanuelle (1973)… En los extras del DVD de 

Sinfonía erótica (1979), editado por Manga Films en 2006, Francesco Cesari comenta el 
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tratamiento psicoanalítico de la historia y su puesta en escena. La película trata de una 

mujer (Lina Romay) atormentada por su pasado traumático que intenta volver a la 

normalidad tras un internamiento psiquiátrico. Están todos los síntomas freudianos 

clásicos: la represión, la sexualidad frustrada, el retorno del pasado, el castigo, la catarsis, 

pero también el espacio y la dirección se ponen al servicio del psicoanálisis, mostrando 

un «hogar-psique», según Cesari, donde las habitaciones vacías y los pasillos representan 

una memoria reprimida de recuerdos suprimidos. En otro film más desconocido, 

Mädchen im Nachverkehr (1976), de dudosa autoría, pero en nuestra opinión con una 

evidente intervención de Jess Franco, hay un chiste psicoanalítico que de alguna manera 

autoparodia esta explotación de Freud por parte del director: una prostituta pregunta a un 

cliente que se comporta de manera sospechosa «¿Por qué me quieres robar, acaso tuviste 

una infancia terrible?» 

Surrealismo, psicoanálisis y trauma confluyen finalmente en la revisión que el profesor 

Adam Lowenstein hace de Les yeux sans visage en su libro Shocking Representation. 

Historical Trauma, National Cinema, and the Modern Horror Film, que sitúa a Franju 

como uno de los precursores del cine de terror contemporáneo. Para Lowenstein, reducir 

el interés del surrealismo y la serie B a esa liberación de las formas propias del sueño y 

el automatismo psíquico es insuficiente, y recurre a Walter Benjamin que creía que la 

fuerza del surrealismo tenía que ver con un «culto a la maldad» reminiscente de las 

experiencias en la Primera Guerra Mundial de muchos de los artistas del movimiento 

(2005, p.18-19). El shock traumático de estar en combate, y ser testigo de horribles 

heridos, de cuerpos deformados y abiertos, habría sido canalizado por los surrealistas en 

las imágenes monstruosas y quiméricas que pueblan sus pinturas. Para Benjamin, además: 
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El valor político del Surrealismo como “culto al mal” reside en su habilidad para 

“desinfectar y aislar todo diletantismo moralizante” (característico de la burguesía de 

izquierdas optimista y “sentimental”) a través de la “iluminación profana” del 

materialismo dialéctico. (Lowenstein, 2005, p. 19)53 

Es decir, que la intención de los surrealistas era además transgredir los valores burgueses, 

diletantes y optimistas, de la sociedad de posguerra. Esta respuesta claramente freudiana 

al trauma de la guerra explicaría también el origen de la novela gótica, que reaccionaba a 

los horrores de la Revolución Francesa (p.45), y Lowenstein relaciona todo ello con las 

famosas imágenes truculentas de Les yeux sans visage, (recordemos: el cirujano 

despellejando mujeres, similar al de Gritos en la noche de Franco) que serían a su vez 

una reacción a la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, recordando 

una frase del propio Franju que llamaba a sus films «horror en dosis homeopáticas» (p. 

48). Siguiendo la tesis de Lowenstein, podríamos fácilmente identificar a los horrores de 

Jess Franco como una respuesta freudiana a su experiencia infantil de la Guerra Civil 

Española, que basta con leer el capítulo 2 de sus memorias (Franco, 2004, p. 15) para 

calificarla de traumática. Así recuerda, por ejemplo, el día que un avión dejó caer una 

bomba frente a su casa:  

Siendo objetivo —y yo procuro serlo siempre, con desigual acierto— creo que mi 

propensión al cine de terror debió nacer en aquella singular velada. Nosotros vivíamos en 

un piso enorme junto a la Puerta del Sol, donde mi padre había instalado su gabinete 

                                                

 

53 «Surrealism’s political value as a “cult of evil” lies in its ability to “disinfect and isolate against all 

moralizing dilettantism” (characteristic of left-wing bourgeois optimism and “sentiment”) through the 

“profane illumination” of dialectical materialism» (Traducción propia) 
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radiológico, empeñándose hasta las cejas. Y de golpe, por obra y gracia de un piloto de 

la Luftwaffe, toda una familia numerosa, si las hay, se encontraba en la puta calle. 

(Franco, 2004, p. 17) 

Sin ánimo de abusar de Freud, la consulta médica en su casa, la bomba, el hambre, la tisis 

y los fusilamientos de la guerra, parecen un caldo de cultivo suficiente para inspirar la 

peculiar iconografía monstruosa presente en toda la filmografía franquiana, incluso como 

una profanación del optimismo burgués que apuntaba Benjamin, o de ese estar a la contra 

que hemos repetido desde el principio de esta tesis. 
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2.7. Meta-historia y Melodrama 

Por último en esta galería de tradiciones literarias y voces que resuenan en las historias 

de Jess Franco recogemos estas dos pulsiones que vienen de alguna manera a resumir 

todo lo anterior: la meta-historia del cine, es decir historias que evocan la propia historia 

del cine, y el melodrama como gran contenedor temático del que han bebido todos los 

demás y con el que comparten muchos de los rasgos aquí destacados. 

Jess Franco trabajó como crítico de cine en los inicios de su carrera en la revista Film 

Ideal, que nacía en octubre de 1956 de la mano de Félix Martialay y Juan Cobos con una 

notoria y nada disimulada influencia del Cahiers du cinéma francés. Las colaboraciones 

de Franco no fueron muy extensas y comprenden la etapa entre 1960 y 1965 

aproximadamente. En 1965 hay una escisión en la revista del ala más izquierdista de la 

publicación, entre ellos Jesús Franco, Juan Cobos, Juan Tébar, Miguel Rubio, Julio 

Martínez y otros, que acaban fundando la revista Griffith en ese mismo año y que cerraría 

al año siguiente tras haber publicado seis números (Tubau, 1979, p. 716). De todas 

formas, su intensa cinefilia nunca ha sido cuestionada, es más, a menudo se hace 

referencia a su enciclopédico conocimiento de la historia del cine y eso es algo muy 

patente en su cine, pleno de referencias más sutiles o más explícitas al cine y los cineastas 

que admira. En este sentido se le puede comparar también con el director Jean-Luc 

Godard, otro crítico cuya obra cinematográfica rebosa cinefilia y meta-citas constantes. 

De esta forma recoge Carlos Aguilar (2011) sus mayores y más recurrentes influencias 

cinéfilas: 

A saber, el cine de género estadounidense de los años treinta, cuarenta y cincuenta —

sobre todo el terror gótico y el policiaco más negro, tanto en sus manifestaciones excelsas 

cuanto dentro de la Serie B de productoras especializadas como la Republic y Monogram, 
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sin olvidar los seriales— y, en no muy inferior medida, ciertas tendencias europeas como, 

principalmente, el Expresionismo Alemán, primero, y el Krimi y el Polar, después. (p. 

30) 

Esta cinefilia afecta tanto a las historias que Franco cuenta en sus películas que en muchas 

ocasiones da la sensación de que le interesa una trama o un personaje porque le recuerda 

a alguna de sus películas de cabecera, y no por otra cosa. Es evidente el número de 

historias que remiten a las estructuras, giros y personajes de Ciudadano Kane (Orson 

Welles, 1940), La escalera de caracol (Robert Siodmak, 1946), Los crímenes del doctor 

Mabuse (Fritz Lang, 1960), Míster Arkadin (Orson Welles, 1955), o El largo adiós 

(Robert Altman, 1973), por poner unos pocos ejemplos.  Además, en la diégesis de sus 

relatos es habitual que los personajes hablen de actores, actrices o películas de 

Hollywood, pero siempre desde el punto de vista de la cultura popular, del conocimiento 

más corriente e incluso vulgar, y nunca desde la cinefilia experta que él mismo profesaba. 

Si leemos sus críticas de cine o sus artículos descubrimos que sus preferencias, a pesar de 

su vasto conocimiento y sus referentes cinéfilos curtidos en la Cinémathèque de París, 

acusan generalmente una tendencia al espectáculo y al entretenimiento antes que a la 

reflexión honda y ambiciosa. En una revista tan intelectual como Film Ideal fue, por 

ejemplo, muy controvertida su crítica de Agente 007 contra el Doctor No (Terence 

Young, 1962) (Franco, 1963), en la que manifestaba que los créditos iniciales valían más 

que toda la obra de Antonioni «defendiendo que el cine debía de recuperar ese descaro, 

esa complicidad y ese cachondeo» (Costa, 1999, p. 160). O hablando del reverenciado 

film La diligencia (John Ford, 1939), afirma que «sus consecuencias han sido funestas. 

He aquí un vaquero simple y encantador, el sheriff justiciero y el cuatrero tan encantador 

como el héroe empiezan a convertirse en tipos complejos, refinados, en seres dignos de 

ocupar páginas en Freud o Adler» (Tubau, 1979, p. 203), añorando a continuación el 
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horizonte, el caballo y la aventura en contra de la introspección. Podríamos pensar que 

son provocaciones de un joven crítico que da sus primeros pasos como cineasta, pero si 

repasamos las columnas que durante sus últimos años escribiría en la revista Cinemanía 

(Mis clásicos, 2010-2012), encontraremos la misma reivindicación del escapismo y el 

espectáculo cinematográfico.  

Otro de los grandes géneros del cine, de enorme tradición literaria, del que Jesús Franco 

también se alimentó para escribir sus historias es el melodrama. Aunque su influencia 

quizá no resulte tan palmaria a simple vista, recorre las venas de su narrativa de principio 

a fin. Títulos como Rebeca (Alfred Hitchcock, 1940), Que el cielo la juzgue (John M. 

Stahl, 1949), Cumbres borrascosas (William Wyler, 1939), o directores como Douglas 

Sirk reconoce que marcaron su adolescencia, a pesar de ser devoto del marqués de Sade 

como él mismo confiesa: 

Pero es que si te fijas, la obra de Sade también es melodrama, o al menos lo era hasta que 

enloqueció del todo y ya lo que hacía eran estadísticas… Además, yo siempre he pensado 

que para que el melodrama resulte realmente interesante tiene que ser al tiempo romántico 

y perverso. […] La dominación es un tema inseparable del melodrama. El melodrama 

nace precisamente del choque entre dos posicines antagónicas, de deseo de dominar una 

posición a la otra. Sin esa desigualdad, no es que no haya melodrama, es que no hay drama 

siquiera. (Aguilar 1991, p. 46) 

Y también se refiere al melodrama en literatura con un matiz: «tiene que estar tratado con 

sobriedad, porque entonces es irresistible, en Dickens y en todos los grandes escritores» 

(p. 46) y cita a Tolstoi o Balzac, mas rechaza folletines como el serial Ama Rosa de 

Guillermo Sautier Casaseca (1959). Añade Franco que lo importante del melodrama en 

el cine es el ritmo, desde un punto de vista musical, ya que «te pide cambios de tono, de 
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ritmo, contrastes… La narración necesita forzosamente elementos melodramáticos para 

adquirir interés, en caso contrario te queda una cosa lineal y sosísima» (Aguilar, 1991, p. 

46). Esos golpes de efecto típicos del melodrama abundan en las historias de Franco, y 

considerarlos como una pauta rítmica más que como un núcleo dramático o un epicentro 

para el personaje dice mucho de la ligereza con la que en ocasiones emplea estos tópicos. 

Otra señal de que para Jess Franco la melodía —el discurso— es la que conduce la historia 

y no al revés. El estudioso del cine clásico y de Hollywood Rick Altman comparte esta 

visión: «acontecimientos no motivados, montaje rítmico, paralelismos subrayados, 

espectáculos inacabables, excesos en el sistema narrativo clásico» (1989, p. 346)54 son 

síntomas —junto a la narración episódica y la dependencia en las casualidades, añade— 

que el cine clásico debe reconocer al melodrama. El suicidio, la pasión prohibida, el 

rencor familiar, la venganza tempestuosa, el asesinato por amor, la depresión, el delirio o 

el éxtasis repentino, el destino fatal, son mecanismos que mueven de forma insistente las 

tramas y los personajes franquianos, sea del género que sean, desde el drama a la ciencia 

ficción o el terror. Lo que estas narrativas tienen en común es la exaltación, una intensidad 

llevada al límite en la forma de manifestar los sentimientos, la violencia, el sexo y la 

muerte. Linda Williams (1991) considera que tanto el cine de terror, la pornografía y el 

melodrama deben considerarse lo que ella y Clover (1987) llaman géneros corporales 

(body genres), lo que nos da otra perspectiva para entender la afición de Jess Franco por 

estas tres grandes familias dramáticas. Su artículo Film Bodies: Gender and Excess traza 

                                                

 

54 «Unmotivated events, rhythmic montage, highlighted parallelism, overlong spectacles –these are the 

excesses in the classical narrative system that alert us to the existence of a competing logic, a second voice» 

(Traducción propia) 
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una red de conexiones entre los tres géneros que aglutina con sorprendente concisión 

muchas de las cuestiones que hemos definido hasta ahora como vertebrales al relato de 

Jess Franco. Primero Williams entiende el melodrama como una categoría temática 

amplia, marcada por «lapsus en el realismo, excesos en el espectáculo y muestras de 

emociones primarias, incluso infantiles, y por narrativas que parecen circulares y 

repetitivas» (1991, p. 3), para más adelante situar en el centro de todos estos relatos —

incluyendo el terror y el porno— a una mujer que sufre o que tiene éxtasis emocionales. 

Este foco sobre el cuerpo la mujer descontrolado la conduce a relacionar los orígenes de 

estos géneros en el Marqués de Sade, la ficción Gótica y las novelas sentimentales de 

Samuel Richardson (1689-1761) y nos remite a Foucault cuando habla de los 

«dispositivos de saturación sexual tan característicos del espacio y los ritos sociales del 

siglo XIX» en referencia a la familia y el servicio, o las instituciones de poder, escuelas, 

psiquiátricos, cárceles, como centros de «alta saturación sexual» donde una red de 

placeres y poderes son articulados para compensar la sexualidad perseguida y hostigada 

por el poder y la sociedad (1998, p. 59-62). Es lo que Foucault llama la implantación 

perversa: 

producto real de la interferencia de un tipo de poder sobre el cuerpo y sus placeres. Es 

posible que Occidente no haya sido capaz de inventar placeres nuevos, y sin duda no 

descubrió vicios inéditos. Pero definió nuevas reglas para el juego de los poderes y los 

placeres: allí se dibujó el rostro fijo de las perversiones. (p. 62) 

Nos preguntamos si acaso tenemos aquí la clave que hace confluir los últimos capítulos 

dedicados a las raíces de la historia franquiana: la literatura gótica, Sade, Freud y el 

melodrama. Williams nos aporta muchos indicios para creerlo así y construye un cuadro 

de núcleos temáticos y de psicoanálisis de las relaciones de poder y placer que se ponen 

de manifiesto entre los sujetos y objetos del deseo. Como luego ampliaremos (capítulo 
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3.6.3), a pesar de ser una autora feminista, Williams matiza la rigurosa mirada 

falocentrista de pioneras como Laura Mulvey, y pone en duda que la audiencia de estas 

películas sea siempre misógina y sádica. La comparación con el melodrama, al que se le 

supone un público eminentemente femenino, indicaría que la mujer espectadora 

encuentra un placer masoquista en ver a otras mujeres sufriendo por amor, algo que para 

Williams resulta algo simplista: «no discuto que hay un fuerte componente sádico en estos 

films, pero también hay una fuerte mezcla de [roles] pasivos y activos, y una oscilación 

bisexual entre cada polo» (1991, p. 8)55. Es decir que el espectador masculino o femenino 

decide con quien se identifica y alterna entre el sádico y la víctima independientemente 

de quien sea el hombre o la mujer. Siguiendo el concepto freudiano de la fantasía 

originaria, Williams incluye en el cuadro la solución de cada dilema sexual que plantean 

estos tres géneros; la pornografía se pregunta por el origen del deseo sexual, que es la 

seducción; el terror se pregunta por el origen de la diferencia sexual, que sería la 

castración; y el melodrama se pregunta por el origen mismo de la identidad, del yo, que 

sería la fantasía del romance y la familia, el retorno al origen. En cuanto a la temporalidad 

de esa fantasía, Williams distingue tres tipos: el «¡justo a tiempo!» propio del porno, 

donde coinciden mágicamente el/la seductor/a y el/la seducido/a; el «¡demasiado pronto!» 

propio del coitus interruptus del cine de terror; y el «¡demasiado tarde!» característico 

del melodrama y sus personajes anclados en un pasado irrecuperable. Finalmente, 

                                                

 

55 «While I would not argue that there is a very strong sadistic component to these films, I do argue that 

there is a strong mixture of passivity and activity, and a bisexual oscillation between the poles of each» 

(Traducción propia)   
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completa el cuadro con unos ciclos clásicos y contemporáneos de películas que encajan 

en cada categoría. (Fig. 5) 

 Figura 5. Los géneros del cuerpo. Fuente: Williams (1991, p.9). 

Cerramos con este cuadro las teorías previas y el estado de la cuestión en lo que se refiere 

a la narrativa del cine de Jess Franco, que ahonda principalmente en lo que podemos 

considerar la historia del relato franquiano. Nuestra tesis propone ahora investigar el 

discurso de ese relato, que a nuestro entender ha sido menos analizado por los críticos y 

expertos en su cine, y podría contener un valor semántico insoslayable para comprender 

la narrativa del director. 
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3.1. Acotación y perspectiva 

Al cine de Jess Franco podemos acercarnos de muchas maneras. Como hemos visto hasta 

ahora, la extensión de su obra, tanto en el tiempo como en cantidad, la dificultad de 

acceder a ella, la disparidad de formas y de contenidos, y la huida de unas convenciones 

de calidad y de la ortodoxia, permiten hacer lecturas parciales desde muchas perspectivas, 

historiográficas, políticas, económicas y, por supuesto, las propias de crítica 

cinematográfica, que intentan atender y combinar múltiples factores. Las conclusiones 

son de igual manera múltiples, y suelen topar con dos problemas fundamentales, el de 

una excesiva parcialidad, que escoge una porción de la obra significativa pero de la que 

es difícil sacar generalizaciones, y el problema de la exhaustividad, que nunca es completa 

por las circunstancias antes mencionadas, y conduce a una dimensión del trabajo 

enciclopédica y por tanto inasumible para poder extraer una conclusión válida, más allá 

del trabajo documental, que en el caso que nos ocupa es sin duda extraordinario. Creemos 

que en todos estos acercamientos hay un elemento común que si lo colocamos en primer 

plano nos daría una visión privilegiada de toda su obra, y que, si bien se ha intentado 

acotar y definir en varios estudios, nunca se le ha dado la consistencia que necesita y 

merece, quedando relegado al margen de las intuiciones o sensaciones personales. Nos 

estamos refiriendo al componente estructural, a las formas de expresión del cine 

franquiano, lo que en narratología se denominaría el discurso de Jess Franco. Si la historia 

de Jess Franco ha estado en el foco de la mayoría de los estudios, recopilando una serie 

de temas que acabamos de ver y que ya denotan por sí mismos una intención autoral 
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bastante clara y definida, el discurso ha sido un factor mucho más esquivo, propenso a 

diluirse y a esconderse tras los férreos esquemas del cine de género y la serie B, como si 

Franco no le prestara demasiada atención a la forma, o lo hiciera solo en determinadas 

ocasiones. No es éste un déficit inusual en la crítica narrativa: «con frecuencia, la 

problemática propia del relato y del discurso desaparece y hay una concentración 

exclusiva en estructuras de acción» (García Landa, 1998, p.33). En nuestra opinión, hay 

un discurso permanente en toda la filmografía franquiana, que evidentemente se adapta y 

muta con las condiciones particulares de cada película, pero no tanto con la época, como 

veremos. Recordemos que estamos hablando de cincuenta años de diferencia entre los 

primeros y los últimos trabajos, lo que ya nos indica de alguna manera la relevancia 

semántica de ese discurso. Esa es una de las razones que nos invitan a  considerar como 

corpus de estudio la totalidad de su filmografía, para tratar de sacar a flote ese discurso 

propio que sería una evidencia de que su cine, además de serie B, es cine de autor. Hemos 

adelantado ya otras peculiaridades de la fimografía de Jess Franco que respaldan nuestra 

decisión, pero no está de más recordarlas aquí: la costumbre del director de repetir tramas, 

personajes y escenarios de su personal universo creativo, incluso rehacer sus anteriores 

películas, o ensayar escenas que retomará en otro film (Petit, 2015, p. 137), y el popular 

concepto del estudioso Tim Lucas de que todas sus películas funcionan como partes de 

un único film, teoría que Jess Franco encuentra acertada (Costa, 1999, p. 158). Por tanto 

hemos tenido en cuenta las 179 películas que consideramos completas (ver capítulo 3.7.1 

sobre este particular) para un primer análisis cuantitativo de indicadores temáticos y 

formales, que nos ha aportado unos datos muy valiosos sobre la totalidad de su obra. Estos 

datos señalan ya unas tendencias claras en cuanto a historia y discurso, así como unas 

películas más representativas que otras. Siguiendo esas tendencias y esos títulos más 

representativos, hemos procedido a hacer el análisis cualitativo. 
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Quizá lo más relevante para este estudio no es solo que ese discurso propio pueda 

localizarse, analizarse y definirse, algo que podría fabricarse a medida de casi cualquier 

director de cine, siempre que se le supongan unos intereses propios y una vocación 

personal de comunicar, sino que es un discurso que podemos inscribir con relativa 

facilidad en un programa cultural y unas corrientes teóricas concretas. Si esto se 

confirmara, podría añadir luz a posteriores investigaciones, conectando el cine de Franco 

con otros cineastas y creadores contemporáneos de similar tendencia, algo que hasta ahora 

parecía imposible o irrisorio, debido a la particular forma de trabajar del director 

madrileño y su aparente desprecio a cualquier forma de intelectualización de sus 

películas. Pongamos primero en perspectiva ese contexto cultural, artístico y de 

pensamiento. 

Tanto la Guerra Civil como la Segunda Guerra Mundial suponen una ruptura traumática 

de la cultura española y europea, y una reconstrucción general de las dinámicas de la 

producción artística. París, tras la ocupación nazi de cuatro años, es el epicentro de un 

cuestionamiento radical de los principios estéticos y filosóficos de la cultura occidental. 

La célebre frase de Adorno sobre la barbarie que supondría escribir poesía después de 

Auschwitz sería un buen ejemplo del sentimiento, con todo el debate y los matices que 

vendrían después. En ese contexto, los artistas, escritores, cineastas, y filósofos, exploran 

otros caminos para su arte, teniendo como denominador común una negación de la 

trascendencia y la reivindicación de su propia desubicación, aferrándose a la materia y al 

cuerpo, a lo que permanece. Es el tiempo de movimientos como el expresionismo 

abstracto y el art-brut, de la novela posmoderna americana y la Nouveau Roman francesa, 

o del informalismo español que bebe directamente de esa España Negra de posguerra. 
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Se ha escrito mucho sobre el posmodernismo, la neo-vanguardia y estas corrientes que 

parecen plantearse o girar alrededor de la idea del fin, ya sea el fin del arte, el fin de la 

historia, o la necesidad —imposible o no— de empezar de cero. Una de las lecturas más 

afinadas, a nuestro juicio, de esta crisis cultural es la del crítico de arte Hal Foster. En su 

libro Diseño y delito (2004, pp. 123-143) apunta la necesidad de preguntarse qué hay 

después de esta crisis, si es que podemos calificarla de crisis, y sobre todo qué hacer 

después. Para ello identifica cuatro estrategias que definen culturalmente ese momento y 

que nos sirven para establecer lazos con otras épocas y comprender mejor los procesos 

que estamos viviendo, sin dejarse llevar por el nihilismo o la negación de una continuidad, 

de una fase neo-post o post-neo cualesquiera. Una primera estrategia tiene que ver con 

esa reacción al trauma que no se procesa, como decía Freud, y que bloquea a los artistas. 

Foster habla incluso de una fase más allá del trauma, más reciente, donde se da la paradoja 

del trauma inexistente o extirpado del relato, y es esa ausencia la que también provoca el 

bloqueo, como determinadas películas, según Foster, del director canadiense Atom 

Egoyan. La segunda estrategia se refiere a una particularidad de la forma del relato que 

él denomina espectralidad, ilustrando la naturaleza fantasmal de los referentes que 

utilizan dichos relatos, viejas estructuras que ya no se usan pero que se retoman sin ocultar 

la apariencia de ruina, de mecanismo obsoleto. El ejemplo cinematográfico que pone 

Foster son las películas de Jim Jarmusch Ghost Dog (El camino del samurai, 1999) o 

Dead Man (1995), que recurren a los patrones caducos del cine de samuráis o el western 

haciendo uso de su carácter espectral, anacrónico. La utilización de esas ruinas, esas 

estructuras destruidas, sirven para construir un medio nuevo, una forma que participa de 

la desestructura y le da un nuevo sentido, una tercera estrategia que Foster denomina 

asíncrona y que relaciona con los films experimentales de Stan Douglas que reconstruyen 

fragmentos de películas de Hitchcock o Darío Argento. Y por último, la estrategia de la 
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incongruencia, en donde se yuxtaponen medios diferentes en busca de nuevos artefactos 

híbridos que permitan el trasvase de sentido entre unos medios y otros, entre cine y 

escultura, cine y pintura, por ejemplo. Con estas cuatro estrategias, Foster está definiendo 

el discurso de multitud de artistas y obras aparentemente dispares, de contenidos muy 

lejanos, pero unidas por un código y una corriente de pensamiento reconocida y localizada 

en el tiempo. 

Las cuatro estrategias nos parecen también válidas para describir el discurso franquiano, 

lo que  nos permite deducir que su cine está sintonizado con el sentir de su época y con 

el discurso de otros muchos creadores, llamémosles posmodernos, neo-vanguardistas, 

brutes, o informalistas. Decíamos antes que si Georges Franju reaccionaba ante la 

barbarie del Holocausto con Les yeux sans visage, Franco lo hacía contra la posguerra 

con Gritos en la noche (1961), o aún más literalmente con la muerte fuera de campo (el 

trauma ausente) de un fugitivo a manos de la Guardia Civil en un campo de trigo durante 

el clímax de Tenemos 18 años (1959), el golpe definitivo que hace madurar a las díscolas 

protagonistas y que bruscamente fractura el tono jovial del film. Franco disfraza esa 

escena de cine negro y al fugitivo de gánster, usando la espectralidad del género para 

encubrir una clara alusión al trauma de los fusilamientos. ¿Y qué hace Franco en películas 

como Necronomicon (1967) sino utilizar en una escena la narrativa de la Asociación Libre 

de Freud? Es decir, yuxtaponer el medio del psicoanálisis con el del cine, creando una 

escena incongruente pero tan fascinante como la del juego de palabras entre Howard 

Vernon y Janine Reynaud, escena rica en significados y referencias como un glosario del 

estilo franquiano. 

Para profundizar en esta perspectiva del discurso de Jess Franco nos vamos a servir de 

dos autores principales que iluminaron el camino de esta tesis, Roland Barthes y Susan 
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Sontag, estudiando respectivamente el relato del Marqués de Sade (Barthes, 1997) y la 

imagen pornográfica (Sontag, 1985), ambas lecturas de corte estructuralista y que bien se 

pueden encajar en esa corriente contemporánea que Foster describe. Barthes y Sontag 

coinciden a la hora de subrayar la preponderancia del discurso sobre la historia en los 

relatos de Sade y pornográficos, que como hemos explicado están muy próximos al cine 

de Franco. Atender al contenido de Sade en vez de al discurso es lo que ha llevado a la 

censura y al prejuicio contra el escritor, afirma Barthes: «[cuando] se llega, como hace la 

ley, a prohibir a Sade por razones morales, es porque no se quiere entrar en el único 

universo sadiano, que es el universo del discurso» (1997, p. 48). Sontag es de la misma 

opinión cuando trata de analizar la literatura pornográfica más moderna, como Historia 

de O, y también se refiere a directores como Godard cuyo contenido fundamental está en 

su discurso y no en sus historias. Estas consideraciones unidas al convencimiento de que 

Jess Franco comparte una visión posmoderna con otros creadores coetáneos fueron el 

punto de partida de esta tesis. 
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3.2. Cuestiones problemáticas 

¿Cómo es el cine de Jess Franco, podemos calificarlo como cine de serie B? ¿Podemos 

calificarlo como cine de autor? ¿Son compatibles ambas definiciones? 

¿Podemos separar la historia y el discurso en el cine de Jess Franco? ¿Qué nos aporta? 

¿Podemos relacionar estos procesos narrativos? ¿De qué manera se relacionan? ¿Tiene 

esa relación un objetivo narrativo concreto? ¿Podrían ser fruto de otras circunstancias? 

¿Caracterizan su cine de manera especial? ¿Qué han escrito otros investigadores sobre 

estos procesos?  ¿Qué teorías pueden arrojar luz sobre nuestro estudio? ¿Podemos 

establecer unas hipótesis sobre esos procesos y esas relaciones?  

¿Cómo podemos demostrar que el discurso de Jess Franco prevalece sobre la historia? 

¿De ser cierto, qué consecuencias tiene ese hecho? ¿Es algo común en el cine de serie B? 

¿Responde esa tendencia a las estrategias propias de un cine de autor? ¿Otros cineastas o 

creadores han utilizado estrategias semejantes? ¿Con qué resultado? ¿Podemos 

compararlos? ¿Qué relación hay entre esa manera de narrar y la imagen que se tiene de 

Jess Franco? 

¿Es este método el más indicado para definir el cine de Jess Franco? ¿Aporta un nuevo 

punto de vista sobre su cine? ¿Abre camino este estudio para investigar a otros autores de 

cines similares? 
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3.3. Objetivos generales y específicos 

3.3.1. Generales:  

- Conocer y presentar la figura de Jesús Franco en el ámbito de la crítica 

cinematográfica y del estudio académico. 

- Enfrentarse al estudio narrativo del cine de serie B, mediante un modelo que evite 

los prejuicios y las limitaciones propias del mismo. 

- Sentar unas bases para el análisis narrativo de cineastas que no son habitualmente 

considerados por el estudio académico. 

3.3.2. Específicos:  

- Analizar el relato cinematográfico de Jess Franco. 

- Definir como corpus de estudio la filmografía completa de Jess Franco y razonar 

la selección. 

- Cuantificar y analizar las variables temáticas del relato de Jess Franco (Historia). 

- Cuantificar y analizar las variables estructurales del relato de Jess Franco 

(Discurso). 

- Definir hipótesis de trabajo sobre la narrativa del cine de Jesús Franco, 

distinguiendo historia y discurso. 

- Comprobar la importancia de discurso sobre la historia, y sus consecuencias 

narrativas y relativas a la autoría. 
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3.4. Hipótesis 

 

- El cine de serie B trabaja con historias codificadas y preexistentes, estableciendo 

un pacto con el espectador que reconoce esas historias y el uso condicionado de 

las mismas. 

- El reconocimiento de ese pacto facilita un distanciamiento con el texto, disociando 

el discurso del contenido, y facilitando una lectura irónica. 

- Jess Franco hace cine de serie B y utiliza ese distanciamiento de la historia con 

objetivos críticos y paródicos. 

- Para analizar el relato del cine de Jess Franco es necesario disociar la historia del 

discurso, reconociendo así esa intención crítica o paródica. 

- El relato de Jess Franco se apoya más en el discurso que en la historia y es ahí 

donde encontramos más estilemas de autor. 

- El cine de Jess Franco tiende progresivamente a minimizar el valor semántico de 

la historia y a la abstracción del discurso. 
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3.5. Métodos y técnicas científicas 

Decíamos al principio de esta tesis que actualmente estamos en el mejor momento para 

estudiar la obra de Jesús Franco, ya que nos acercamos más que nunca a que el acceso a 

la totalidad de su filmografía sea posible y en buenas condiciones, sin olvidar que ya es 

un corpus cerrado con un principio y un fin reconocidos. El problema es que estamos 

hablando de 172 largometrajes, un corpus de gran tamaño. Ya que nuestra intención es, 

como antes justificábamos, hacer un estudio global de toda la filmografía y no de una 

selección, hemos optado por un primer análisis cuantitativo temático y estilístico, 

contabilizando temas generales, personajes, acciones, espacios y marcas de autor, para 

luego realizar un análisis estadístico y poder extraer conclusiones sobre la información 

que nos interese. Es un trabajo costoso pero no inusual, últimamente se están utilizando 

este tipo de análisis para explicar géneros cinematográficos, grandes periodos, o 

cinematografías con orígenes geográficos determinados. Podríamos poner como ejemplo 

el clásico de Bordwell, Staigner y Thompson: The Classical Hollywood Cinema. Film 

Style & Mode of Production to 1960 (1985); el de Jean-Louis Leutrat Le western. 

Archéologie d’un genre (1987) que contabilizaba 1895 títulos; también Le cinéma des 

premiers temps: un défi à l'histoire du cinéma? (1985) el trabajo de André Gaudreault 

sobre el periodo primitivo del cinematógrafo (1900-1906), con cerca de 600 títulos 

estudiados; el de Noel Bürch sobre el cine japonés: To the Distant Observer (1979); o el 

célebre trabajo colectivo de M. Lagny, P. Sorlin y M. C. Ropars Générique des années 

30 (1986) sobre la temática del cine francés de los años treinta, donde hacían uso de unos 

índices sistemáticos para configurar un modelo estilístico, paralelo al hollywoodense. 

Lagny, Sorlin y Ropars se interesan por los códigos narrativos y la manera en que se 

enuncian, las marcas formales, las funciones de los personajes, o la temporalidad, por lo 

cual ha servido de inspiración para esta tesis. La característica común de estos trabajos es 
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su metodología inductiva, en la que a partir de una definición del corpus se elabora un 

índice que sirve de base para elaborar una teoría a posteriori. Mediante la técnica de las 

fichas filmográficas, un poco a la manera de Bazin o de Christian Metz, se indexan los 

films por categorías y por subdivisiones de elementos, de esa recopilación de datos se 

extrae una tipología que se erige luego en propuesta teórica.  

Siguiendo estos trabajos y basándose en un conocimiento previo profundo del cine de 

Jess Franco, mediante en el visionado de los films y la lectura de los análisis de otros 

autores, establecimos un listado de indicadores temáticos y concernientes al discurso que 

nos parecían relevantes para analizar la(s) historia(s) del relato franquiano y las marcas 

de estilo más significativas que conforman su discurso. Estos son los indicadores 

temáticos que definimos, separados por sucesos que tienen lugar en la trama y tipos de 

personajes que intervienen, de los cuales anotamos su presencia o ausencia en cada 

película. En cuanto a los indicadores de sucesos y tipos de acontecimientos que definimos 

como relevantes para la historia franquiana, son estos: 

Sadismo Melodrama Eros/Thanatos 

Sueños Tiempo irreal Éxtasis 

Parodia Venganza Traición 

Memoria Distorsión Miradas 

Romper 4ª pared   
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Y loa tipos de personajes que buscamos en cada película son los siguientes: 

Mujer independiente Femme fatale Inocentes 

Héroes insípidos Familias disfuncionales Amigas 

Policías torpes Traidores Poderosos perversos 

Falsa identidad Lesbianas Bailarinas sexy 

 

Con esos listados y las fichas técnicas clásicas elaboramos una base de datos película a 

película, utilizando para ello el programa Ant Movie Catalog, versión 4.2, un software 

libre y sencillo que permite archivar y catalogar datos mediante entrada manual y 

alimentación de bases de datos propias y online, además de elaborar estadísticas y 

gráficos circulares de tipo tarta. De esta forma, fuimos recopilando y contabilizando por 

grado de presencia/ausencia la consistencia de dichos elementos formales y de contenido, 

para luego permitirnos extraer conclusiones basadas en datos matemáticos. Este método 

nos permite contrastar tanto nuestras intuiciones previas como los juicios de valor 

obtenidos por medio de lecturas incompletas de la obra de Franco, y evitar en lo posible 

las generalizaciones y los pretextos tan típicos a la hora de acercarse a su cine. Tras esta 

primera recogida de datos, efectuamos el análisis cualitativo siguiendo las teorías 

semióticas y narratológicas que desarrollamos a continuación. 
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3.6. Marco metodológico 

La base teórica de este trabajo parte de la diferenciación entre historia y discurso a la hora 

de analizar un texto. Es decir que partimos de dos de las categorías o funciones del relato 

principales, o más cargadas de sentido, como son la narrativa y la sintáctica, la que nos 

informa y la que ordena esas informaciones en una combinación determinada. A este 

respecto tenemos que citar el trabajo colectivo de R. Barthes, A. J. Greimas, C. Bremond, 

J. Gritti, V. Morin, C. Metz, T. Todorov y G. Genette titulado Análisis estructural del 

relato, publicado en Francia en 1966 en el número ocho de la revista Communications 

(L’analyse structurale du récit) y traducido al castellano en 1970 por Beatriz Dorriots. 

De esta obra fundamental del análisis literario estructural destacaremos las contribuciones 

de Barthes, Greimas y Todorov por ser las que más hemos aplicado a esta tesis, 

principalmente a Todorov quien propone esta misma separación entre historia y discurso, 

integrando en la primera los dos niveles que distingue Barthes o Greimas de las funciones 

y las acciones o actantes. 

 

3.6.1. Historia y discurso. 

Consideramos que en el caso concreto de Jess Franco, que como hemos dicho trabaja más 

que con personajes propios con arquetipos estereotipados procedentes de ese relato que 

encontramos tanto en la serie B, como en el melodrama, la literatura gótica o picaresca, 

nos resulta más propicia la idea de Vladimir Propp o de Todorov de que los personajes 

no pueden ser descritos en términos de persona, sino que es la historia la que los define 

al darles una secuencia de acciones, integrándolos por ello en la función de la historia 

(Todorov, 1970, p. 155), y no en una categoría aparte. Todorov pone además el ejemplo 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

168 

 

de la literatura moderna donde el personaje no parece jugar un papel de primer orden, a 

partir del cual se organizan otros elementos del relato, como sí ocurría en «la literatura 

occidental clásica que se extiende de Don Quijote a Ulises» (Todorov, 1970, p. 155) En 

nuestro caso, el relato de Jess Franco tiene más de literatura moderna que de literatura 

clásica, por mucho que la influencia de Cervantes y de Joyce en el director se haga notar 

en más de una ocasión, como ya hemos señalado.  

Por tanto, nos remitimos a Todorov, y lo aplicamos a la obra cinematográfica de Franco, 

cuando dice que: 

la obra literaria ofrece dos aspectos: es al mismo tiempo una historia y un discurso. Es 

historia en el sentido de que evoca cierta realidad, acontecimientos que habrían sucedido, 

personajes que, desde este punto de vista, se confunden con los de la vida real. […] Pero 

la obra es al mismo tiempo discurso: existe un narrador que relata la historia y frente a él 

un lector que la recibe. (p. 157) 

Seymour Chatman, en su obra Historia y discurso: la estructura narrativa en la novela y 

en el cine de 1978 y traducida al castellano en 1990, ya aplica esta idea de Todorov al 

cine, y la relaciona con la tradición formalista rusa, donde Propp estudiaba las narraciones 

sencillas, los cuentos folclóricos, los mitos o las novelas policiacas que, insistimos, nos 

parecen modelos muy apropiados con los que comparar el relato de Jess Franco. Chatman 

también es de la opinión de que los personajes forman parte de la historia, antes que un 

elemento independiente a analizar por separado: 

cada narración tiene dos partes: una historia (histoire), el contenido o cadena de sucesos 

(acciones, acontecimientos), más lo que podríamos llamar «los existentes» (personajes, 

detalles del escenario); y un discurso (discours), es decir, la expresión, los medios a través 

de los cuales se comunica el contenido. (Chatman, 1990, p. 20) 
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En el capítulo anterior hemos desgranado la historia de Jess Franco que es donde inciden 

generalmente las teorías y estudios escritos sobre él, especialmente en el ámbito de la 

crítica cinematográfica. Hemos hablado de unos personajes (mujer fatal, doctores locos, 

detectives torpes, jóvenes ingenuas…), unos escenarios (castillos góticos, ciudades 

exóticas, la costa mediterránea…), y unas cadenas de sucesos (viajes, profanación, 

sumisión…), que son las acciones y los existentes más característicos de sus historias y 

las que con mayor insistencia reflejan los estudios que sobre Franco se hacen. Para 

manejar de forma sintética estos contenidos, la crítica cinematográfica ha recurrido a los 

géneros, una convención que, como decíamos, depende tanto de la propia crítica como 

del público o los creadores. En el origen de esta clasificación de los géneros está la 

división entre drama, tragedia y comedia del teatro clásico, hasta llegar a unos géneros 

cinematográficos mayores, como son la comedia, el drama, la aventura, el western, el 

criminal o policiaco, y luego múltiples ramificaciones y combinaciones por todos 

conocidas. Incluso para la crítica y la prensa cinematográfica, esta categorización se 

volvió problemática muy pronto, ya que dependía de estereotipos culturales muy 

cambiantes y difíciles de aplicar en todos los contextos, hasta que, hoy en día, se habla 

de la idea del multigénero, que es como decir que son todos y ninguno. Jacques Derrida 

proponía que ningún texto pertenece a un solo género y que todos los textos son genéricos, 

es decir todos los textos se rigen por una serie de convenciones de las que nunca se llegan 

a librar y que, al mismo tiempo, no les limitan por completo (1980, pp. 55-81). 

Tradicionalmente, los teóricos también han recurrido al contenido, a la historia, para 

diseñar macroestructuras con las que catalogar los textos, pero en la narrativa estructural 

se necesita catalogar las tramas no tanto a partir del contenido como de la expresión, es 

decir, del discurso. Vladimir Propp fue el primero en sugerir una catalogación atendiendo 

a las funciones que desempeñaban los personajes de los cuentos rusos que analizó, en vez 
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de hacerlo con la división clásica de cuentos fantásticos, cotidianos o de animales. 

Todorov cogió el relevo y se dispuso a reducir las historias del Decamerón a ecuaciones 

con tres elementos: personajes, adjetivos narrativos y acciones, un poco al estilo de las 

premisas de Lajos Egri en The Art of Dramatic Writing (1946, pp. 1-31), que servían para 

extraer la ideología, la tesis, de las obras de Shakespeare. Chatman (1990, p. 97) cree que 

las aportaciones de Propp y Todorov no encajan demasiado en el cine y la literatura 

modernos, donde no encontramos situaciones o personajes tan estereotipados como en los 

cuentos o en el Decamerón, y admite que «la clasificación por categorías de las tramas-

tipo es la esfera más problemática de los estudios narrativos» (p. 100). Greimas en sus 

estudios semióticos buscó la clave de la significación en los procesos o transformaciones 

que cambian a los actores, espacios y tiempos en cualquier tipo de textos. Estos programas 

narrativos se encuentran en todo tipo de relatos y presentan a un sujeto de acción que 

otorga a otro sujeto un objeto de valor, y ambos van adquiriendo durante el proceso 

distintos modos de poder y desear, es decir, relaciones del tipo «sujeto desea un objeto», 

«sujeto puede hacer sobre ese objeto», etc. En esa relación, que hasta ahora sigue 

básicamente a Propp y Todorov, Greimas añade otra categoría de actantes en el relato, ya 

que podemos diferenciar además una entidad superior que posee y destina ese objeto 

valioso a un destinatario ideal, y a las fuerzas que ayudan o se oponen a que esa 

trasposición tenga lugar. Es lo que llamó modelo actancial y que se refiere «sobre todo a 

la relación entre los actantes “Sujeto” vs “Objeto”» (Greimas, 1971, p. 276-279) y se 

expresa en una serie de variables que se envisten a cada uno, así por ejemplo, el filósofo 

(sujeto) desea conocer el mundo (objeto), y en ese programa narrativo se encontraría 

actantes como Dios (el Destinador), la Humanidad (el Destinatario), la Materia (el 

Oponente) y el Espíritu (el Adyuvante). Greimas cita además al inventario que hace 

Souriau (p. 278) de principales «fuerzas temáticas», como ejemplos de estas relaciones 
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entre actantes que incluyen el amor, el fanatismo, la codicia, la envidia, el odio, el trabajo, 

los miedos, las necesidades… etc. Este cuadro de fuerzas y actantes soluciona en gran 

parte las cuestiones que Chatman planteaba ante la fórmula de Propp o Todorov, y nos va 

a servir a nosotros para catalogar las películas de Jess Franco en cuanto a las funciones 

que se desempeñan en sus historias, prescindiendo de los géneros o de convenciones más 

ambiguas. 

Pero en esta tesis proponemos que, a diferencia de lo que hasta ahora se ha escrito sobre 

el cine de Jess Franco, un análisis narrativo debería poner el foco sobre el discurso del 

relato tanto o más que sobre la historia, porque consideramos que las tramas, la sucesión 

de acontecimientos, juegan en el relato franquiano un papel accesorio, un material de 

trabajo necesario, pero no tan vinculante como para colmar la finalidad del sentido que el 

autor/narrador quiere transmitir. En la narrativa audiovisual hay autores que consideran 

que la historia aparece siempre subordinada al discurso: 

El discurso es el flujo de las imágenes, que asumen la función impropia de signos 

linguísticos (no de lengua, sino de lenguaje) capaces de transmitir un mensaje y, por 

consiguiente, contar una historia. El relato, en cambio, es la historia contada por el 

discurso icónico. Es, pues, un resultado del discurso. (García Jiménez, 2003, p. 176) 

En este sentido nos posicionamos también nosotros. Tras visionar su obra, intuimos que 

Jesús Franco no cuenta historias para comunicar acontecimientos, sino para sondear las 

posibilidades expresivas del lenguaje, en este caso, el cine. Sería correcto decir que la 

historia de Jess Franco es un resultado del discurso franquiano, y no al revés. En este 

sentido nos inspiró, como ya hemos adelantado, la apreciación que Barthes hacía de la 

literatura de Sade: «el único universo sadiano, que es el universo del discurso» (1997, p, 

48), refiriéndose a que la historia que Sade narra es una historia monótona e incluso 
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aburrida. Lo que Barthes denomina «gramática erótica» (p. 40) o «pornograma» (p. 182) 

en los relatos de Sade, esa sucesión de posturas, figuras y combinaciones sexuales, 

repetidas una y otra vez, detalladas hasta la exasperación, no atesora el sentido del relato, 

sino que el sentido está en la perversión del lenguaje, en el discurso. Para Barthes, todo 

lo que Sade explica con tanta delectación son fábulas irreales, imposibles, que anulan el 

sentido de lo narrado y apuntan hacia las posibilidades del discurso: 

Al ser escritor, y no autor realista, Sade siempre elige el discurso contra el referente; 

siempre se sitúa del lado de la semiosis, no de la mímesis: lo que «representa» queda sin 

cesar deformado por el sentido, y debemos leerlo desde el punto de vista del sentido, y 

no del referente. (p. 48) 

Al igual que pasa con Sade, que se le censura por inmoral o por aburrido (Barthes, 1997, 

p. 148), Jesús Franco sufre ambas censuras, la que impone el régimen de la dictadura 

franquista o las políticas de exhibición de los diferentes países donde se estrena, y la que 

le acusa de hacer un cine aburrido y lento, donde no pasa nada o se repite la misma escena 

hasta la saciedad: 

Una de las acusaciones recurrentes dirigidas contra la obra de franco es que a menudo es 

demasiado apática o aburrida. He llegado a reconocer en esta queja una especie de 

rendición de la audiencia, porque la intención fácilmente confundida con el aburrimiento 

en estos films es en realidad vacío. (Lucas, 1990, p. 26)56 

                                                

 

56 «One of the recurring accusations directed at Franco’s work is that it’s too often listless or boring. I’ve 

come to recongnize this complaint form of audient surrender, because the attitude in these films most easily 

confused with boredom is more precisely ennui» (Traducción propia) 
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Y Georges Bataille añade: «el aburrimiento se desprende de la monstruosidad de la obra 

de Sade, pero este aburrimiento es en sí el sentido mismo de dicha obra» (1957, p. 127). 

Barthes afirma que Sade no pretende transgredir ni aburrir, sino que está inventando un 

nuevo lenguaje, «un discurso inmenso, basado en sus propias repeticiones (y no en las de 

los demás)» (1997, p. 149), es decir autorreferencial, creando materia novelesca a partir 

de lo prohibido. Para Barthes (1997) existe además una «rapsodia sadiana» descendiente 

de la novela picaresca (la estructura episódica y acumulativa que explicamos antes), que 

da forma y expresión a este sentido anti-narrativo o vacío, lleno de viajes, robos, 

asesinatos, orgías, disertaciones filosóficas, etc.  

Esta construcción desactiva la estructura paradigmática del relato (según la cual cada 

episodio tiene su «correspondencia» un poco más adelante, que lo compensa o lo repara) 

y por esa misma razón, al evitar la lectura estructuralista de la narración constituye un 

escándalo del sentido: la novela rapsódica (sadeana) no tiene sentido, nada le obliga a 

avanzar, madurar, terminar. (p. 163) 

Queremos resaltar aquí otra idea particularmente relevante en el caso de Jess Franco: la 

historia que no termina, sin final; algo que Sontag también identifica al hablar del relato 

pornográfico, citando a su vez a Adorno, quien: «sostiene que las obras pornográficas 

carecen de la forma característica de la literatura: comienzo-nudo-desenlace. Un texto 

pornográfico se limita a pergeñar una excusa burda para el comienzo, y una vez 

comenzado sigue y sigue y no termina en ninguna parte» (1985, p. 48). Renunciar a cerrar 

las historias de la manera clásica es para nosotros otro síntoma de esta devaluación de la 

narración convencional, y en Franco está muy presente, ya sea con finales abiertos como 

con finales abruptos, finales irónicos o exageradamente dramáticos (en clave de parodia), 

o incluso finales con una conjunción copulativa incompleta, es decir, que acaban con el 

narrador diciendo «and yet…» (y entonces…) como en La fille de Dracula (1972) y Les 
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nuits brûlantes de Linda (1973). Según Pavlovic, Franco rompe la fórmula del cine de 

terror convencional donde la trama se detiene, el horror cesa y con la luz del día todo 

vuelve a la normalidad. (2003, p. 115). Es una manera de desafiar las expectativas 

convencionales de la narración, pero también de apostar por la ambigüedad. Cuando 

Thrower (2015) pregunta a Franco por su película perdida Sex Charade (1969), el director 

resume así la temática:  

Intentaba hacer una historia que se convierte en otra, y luego en otra, y luego una cuarta, 

y entonces de pliega y vuelve al principio […] Quería construir una historia sin final. Una 

historia que se convierte en otra, como la vida. (p. 416)57 

Este cese del sentido de la historia no es algo que Barthes destaque exclusivamente en la 

literatura de Sade, en muchos de sus ensayos hay una referencia a la supresión del sentido 

en el lenguaje mediante diferentes estrategias. Una de ellas sería el llamado «grado cero 

de la escritura» al que se refirió en su primer libro de 1953, del mismo título, hablando 

de autores contemporáneos como Camus. Para Barthes (2006), El extranjero de Camus 

neutraliza el discurso: 

realiza un estilo de la ausencia que es la ausencia ideal de estilo; la escritura se reduce 

pues a un modo negativo en el cual los caracteres sociales o míticos de un lenguaje se 

aniquilan en favor de un estado neutro e inerte de la forma (p. 79) 

                                                

 

57 «I was trying to make a story that becomes another one, and then another, and then a fourth, and then 

folds around and comes back to the beginning […] I wanted to build a story without an ending. A story that 

begins another one, like life.» (Traducción propia) 
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Sería el caso contrario de Sade, aquí es el discurso lo que evita el sentido para que el 

pensamiento de Camus conserve toda su esencia, sin contaminarse con la forma del 

lenguaje. Según Barthes, estas técnicas de supresión del sentido son propias del discurso 

moderno, un estilo nuevo que crea una «nueva verosimilitud», donde la referencia a la 

realidad es ya una ilusión y «las cosas descritas ya no necesitan un significado: 

simplemente son, ése es su significado.» (Chatman, 1990, p. 155). El estudioso 

norteamericano de la obra de Franco Robert Monell titulaba «Jess Franco. Cinema Degree 

Zero» (Cine en grado cero) su prólogo al libro editado por Francesco Cesari (2010, p. 11), 

y hace un paralelismo con esa extirpación del sentido en el discurso de películas como La 

Fille de Dracula (1972) o Vampyros Lesbos (1970), donde el personaje de Drácula es una 

ausencia o un «dibujo animado o un icono de comic, vacío de significado y de fácil 

reconocimiento» (p. 12).58 Idénticas impresiones obtiene Foucault al leer a Raymond 

Roussel, el novelista y poeta francés que inspiró a los surrealistas, del que destaca 

procesos narrativos análogos a los que Barthes extrae de Sade: «como si ese lenguaje no 

pudiera llegar al ser de las cosas, sino a su vana repetición» (2012, p. 413). 

En esta misma línea, Sontag habla del cine de Godard como un cine al margen del 

contenido narrativo clásico, es decir, de la historia. La autora distingue entre los 

«argumentos sistemáticamente indeterminados» como los de Persona de Bergman, y los 

«argumentos intermitentes» de las películas de Godard (1985, p. 170), refiriéndose a las 

historias descompuestas en elementos dispersos. Además, sugiere que esta es una de las 

                                                

 

58 «cartoon or comic book icon, void of meaning and comfortable recognition» (Traducción propia) 
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razones por las que Godard no adapta textos literarios de la altura de Joyce, Proust o 

Faulkner, sino textos «subliterarios», obras sin importancia, y cita al propio Godard: 

«No me gusta realmente contar una historia —ha escrito Godard, simplificando un poco 

la cuestión—. Prefiero utilizar una suerte de tapiz, un fondo sobre el que pueda bordar 

mis propias ideas. Pero generalmente necesito una historia. Si es convencional sirve tanto 

como cualquier otra, o quizás más.» (Sontag, 1985, p. 170) 

También recuerda Sontag cómo Godard recurre a las convenciones narrativas populares 

de la serie B (su homenaje a la famosa productora de bajo presupuesto Monogram 

Pictures en los créditos de Al final de la escapada), para tener una base sólida para sus 

tendencias anti-narrativas, algo que no tiene que ver con la narración clásica: «Al adaptar 

materiales conocidos, manoseados, vulgares —mitos populares de acción y atractivo 

sexual—, Godard grana una libertad considerable para “abstraer” sin perder la posibilidad 

de ganarse al público de las salas comerciales» (Sontag, 1985, p. 171). Así lo reconocía 

el propio director francosuizo, hablando en este caso de Hitchcock que hacia el final de 

su carrera dio algunos pasos en esa misma dirección. 

Las grandes películas modernas se apoyan en un malentendido. Psycho gusta porque los 

espectadores creen que Hitchcock les cuenta una historia. Y por esa misma razón, Vértigo 

les desconcierta. (Aidelman y de Lucas, 2010, p. 50) 

Hal Foster relacionaría todas estas tácticas con la literatura y el cine de la posmodernidad, 

aunque Sade sería un adelantado por varios siglos, pero lo cierto es que a mediados del 

siglo XX se extiende esta preocupación por la caducidad del relato tradicional y por la 

investigación de nuevas formas narrativas. Otro ejemplo que cabe citar, y al que Jesús 

Franco confiesa admirar (Mendíbil, 2009, p. 42), es el escritor y director francés Alain 

Robbe-Grillet, cuyas teorías sobre la Noveau Roman discurren por cauces similares, o el 
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escritor argentino Jorge Luis Borges y cuentos como El jardín de senderos que se 

bifurcan (1941), o el antes mencionado Raymond Roussel. 

dichos textos podían llamarse «antinarraciones» puesto que lo que cuestionan es, 

precisamente, la lógica narrativa, el que una cosa lleve a la otra y sólo a otra, la segunda 

a una tercera y así hasta el final. Pero sería incorrecto decir que no tienen trama porque 

su efectividad depende claramente de la presuposición de la posibilidad de elección de la 

narrativa tradicional (Chatman, 1990, p. 60) 

Es evidente que Robbe-Grillet y Franco comparten el interés por la iconografía sadeana, 

el sadomasoquismo, la profanación de la virtud, un escenario gótico idealizado, pero lo 

que más les asemeja es esa descomposición de la narrativa, heredada de la picaresca y del 

Quijote. Como recuerda Pete Tombs, en 1974 Alain Robbe-Grillet fue llevado a juicio en 

Italia por su film Deslizamientos progresivos del placer y el magistrado decidió que era 

una película obscena porque «no tenía sentido» y no podía justificar su erotismo bajo el 

pretexto de obra artística (Tohill y Tombs, 1995, p. 33). Esta frase de Robbe-Grillet podría 

haberla firmado Jess Franco: «El mundo moderno encuentra difícil deshacerse de la 

profundidad heredada del siglo XIX, y esa influencia todavía se siente en la literatura y 

el cine» (p. 238)59. Y esta otra parece propia de Barthes hablando de Sade: «Mis films no 

son estimulantes eróticamente. Hay una completa diferencia entre mis films y el cine 

pornográfico. Este intenta excitar a la audiencia. Yo intento privar a esas imágenes de la 

                                                

 

59 «The modern world finds difficulty in getting rid of the profundities it has inherited from the 19th century, 

and that influence is still felt in literature and cinema» (Traducción propia) 
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excitación y espero mostrar su banalidad» (p. 232)60. Para Tombs y Tohill esta búsqueda 

intencionada de romper con la lógica dramática empieza también con Hitchcock y su 

famoso MacGuffin, un mecanismo argumental que mueve a los personajes, pero es 

narrativamente irrelevante, que liberó de esas ataduras dramáticas a directores de serie B 

como Mario Bava o Riccardo Freda. Estos y otros — como Jess Franco, añadimos 

nosotros— directamente se olvidaban de la lógica «creando tramas circulares, 

irresolubles, que giran fuera de control en la mente del espectador sobre-analítico […] 

Las tramas acabaron consistiendo en lo que Alain Robbe-Grillet llama ‘generadores’ en 

el contexto literario» (p. 21)61, conexiones entre palabras o imágenes que producen 

significados mentales en el lector, al estilo de los juegos surrealistas. En esa misma línea 

se mueve Susan Sontag, al hablar de Hitchcock, Fritz Lang o del director de seriales 

franceses Louis Feuillade como precursores de esta abstracción del argumento 

tradicional, todo ellos influencias declaradas de Jesús Franco (Aguilar, 1991, pp. 39-40): 

su poca credibilidad emana de la extravagancia de la acción enmarcada en ese espacio 

físico y de los ritmos acelerados de manera anómala, de las simetrías formales y de la 

naturaleza repetitiva de dicha acción […] En cierto sentido, estas películas tienen 

argumentos evidentes: muy discretos y ricos en acción. Pero en otro sentido, el de la 

continuidad, la coherencia y la inteligibilidad última de los incidentes, el argumento está 

totalmente desprovisto de importancia. (Sontag, 1985, p. 172) 

                                                

 

60 « My films are not erotically stimulating. There is a complete difference between my films and a 
pornographic film. They aim to excite the audience. I intend to deprive these images of excitement and 

hope to reveal their banality» (Traducción propia) 
61 « creating circular, unsolvable plots that spiral out of control in the mind of the over-analytical viewer 

[…] Plots come to consist of what Alain Robbe-Grillet, in literary context, called ‘generators’» (Traducción 

propia) 
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La autora neoyorquina también relaciona esta estrategia, que nace de un cine popular 

(Feuillade, Lang, Hitchcock), con las innovaciones de los cines llamados de la 

modernidad que prosperaron en la segunda mitad del siglo XX, como el de Alain Resnais 

(El año pasado en Marienbad, 1961), Ingmar Bergman (Persona, 1966) o Michelangelo 

Antonioni (La aventura, 1960), o el ya citado Godard: 

Al principio puede parecer que subsiste un argumento, aunque con la peculiaridad de que 

nos lo cuentan desde un ángulo oblicuo, incómodo, que oscurece la visión. Lo cierto es 

que no hay absolutamente ningún argumento en el viejo sentido de la palabra: lo que se 

proponen estas nuevas narraciones no es provocar sino interesar al público más 

directamente en otras cosas, por ejemplo, en los mismísimos procesos del conocer y el 

ver. (Sontag, 1985, p.145) 

Todas estas teorías sobre la desintegración de la historia en una época que es la de Jesús 

Franco, y en unos cines y obras literarias que son su influencia y donde a él le gustaría 

reflejarse, nos sugieren que para analizar la narrativa de su obra debemos tener en cuenta 

esta dispersión del argumento, esta pérdida de valor de la historia ante el discurso; algo 

que si ahora parece evidente, no lo es tanto leyendo los estudios que sobre él se han hecho 

y que aquí hemos citado.  
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3.6.2. Análisis del discurso franquiano. 

Siguiendo a Chatman (1990, p. 157), el componente básico en el análisis del discurso es 

«la sustancia de la expresión», que en nuestro caso es el cine. El análisis del discurso del 

cine es extremadamente complejo y variopinto, ya que incluye gran cantidad de factores 

y campos muy dispares, desde la semiótica a la musicología, de la retórica a la pragmática, 

y ocuparse de todos a fondo es prácticamente imposible cuando hablamos de filmografías 

tan extensas como la de Jesús Franco. El propio Chatman, que en este libro está muy 

pendiente del cine como ejemplo de texto, deja sin precisar estos detalles del análisis de 

la sustancia cinematográfica, y se refiere a aspectos más generales comunes para 

cualquier tipo de expresión. En los primeros párrafos de ese capítulo cuarto, Chatman 

plantea dos preguntas que nos remiten a Todorov, cuando habla sobre la importancia de 

la mediación del narrador y sobre la categoría de esa mediación, si tiende a la mímesis 

(mostrar) o a la diégesis (contar, narrar) que ya Platón apuntó. Volvamos pues a Todorov: 

Separaremos los procedimientos del discurso en tres grupos: el tiempo del relato en el 

que se expresa la relación entre el tiempo de la historia y el del discurso; los aspectos del 

relato o la manera en que la historia es percibida por el narrador y los modos del relato 

que dependen del tipo de discurso utilizado por el narrador para hacernos conocer la 

historia. (Todorov, 1970, p. 174) 
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3.6.2.1. El tiempo del relato. 

El tiempo del relato es la relación entre el tiempo de la historia que se presenta y el tiempo 

del discurso que ordena esa historia de una manera determinada, y aparece como primer 

procedimiento importante de todo discurso. Ese tiempo del discurso varía en relación a 

lo que se aleje del tiempo natural en el que ha transcurrido esa historia, cuanto más similar 

sea al tiempo real diremos que es un tiempo del discurso natural, y cuando más se 

modifique el tiempo real, diremos que es un tiempo deformado o alterado. En cine lo más 

habitual es que se altere de múltiples maneras ese tiempo real, de lo contrario estaríamos 

hablando de experimentos cercanos al documental puro, como los primeros trabajos de 

los Lumière o el Empire (1964) de Andy Warhol. Pero no todo lo que respecta al tiempo 

del discurso se basa en la ordenación de los acontecimientos: 

EI elegante análisis de Gerard Genette de las relaciones entre el tiempo de la historia y el 

del discurso debe formar la base de cualquier discusion actual. Genette distingue tres 

categorias de relaciones: las de orden (ordre), duración (duree) y frecuencia (frequence). 

(Chatman, 1990, p. 66) 

El orden es a lo que aludía antes Todorov, aunque Genette y Chatman amplían y 

renombran las posibilidades de modificación del tiempo de la historia mediante el 

discurso, a saber: orden normal, cuando el tiempo del discurso respeta el tiempo de la 

historia; orden anacrónico, cuando el tiempo del discurso cambia la cronología de los 

acontecimientos, adelantando hechos posteriores (el flashforward, en cine) o 

rememorando hechos anteriores (el flashback, en cine); y por último proponen un orden 

ácronico, al azar, que juega con la linealidad del tiempo de manera caprichosa, como 

algunos experimentos literarios del citado Alain Robbe-Grillet, o algunas películas de 

carácter también experimental o fantástico. (Chatman, 1990, pp. 67-69). 
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En cuanto a la duración, la segunda taxonomía relativa al tiempo, Genette y Chatman la 

subdividen en cinco tipos (Chatman, 1990, pp. 71-78). Al primero lo llaman resumen y 

acontece cuando el tiempo del discurso es menor que el tiempo natural de la historia, en 

el cine, la mayor parte de los casos, ya que tiende a condensar historias mucho más largas 

en el tiempo real. La elipsis es la segunda estrategia propuesta, también muy habitual en 

cine, cuando se omite una parte de la historia real en el discurso por diferentes motivos, 

ya sea por mejor comprensión, por focalización o por manipular la narración para 

conseguir algún efecto en el receptor. A continuación, denominan escena al tipo de 

duración coincidente entre la historia real y la que ocupa el discurso; alargamiento cuando 

el tiempo del discurso es superior al tiempo de la historia real (el estiramiento del tiempo 

en los duelos entre pistoleros de los spaghetti westerns de Sergio Leone); y en quinto 

lugar, la pausa, cuando la historia se detiene en el discurso, sin que éste se detenga, es 

decir, cuando se congela un plano en el caso del cine y se hace algún comentario o el 

discurrir de la película continúa. Todas estas alteraciones del discurso serán 

fundamentales en el cine de Franco, como veremos en el siguiente capítulo, y a la vez 

forman parte de las estrategias literarias y cinematográficas de la modernidad, como 

demuestran las obras de Robbe-Grillet, Godard, Joyce o Antonioni. 

La tercera relación posible entre el tiempo del discurso y el tiempo de la historia es la 

frecuencia, y en esta posibilidad, Genette distingue entre cuatro frecuencias distintas. Si 

el discurso representa un momento de la historia una sola vez, la frecuencia es 

singulativa62. Si el momento reaparece varias veces en la historia y también en el discurso, 

                                                

 

62 O como se propone también en castellano más ortodoxo: singularidad (García Jiménez, 2003, p.189). 
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la frecuencia es múltiple y singulativa, como una acción que se repite cada día de la 

semana y se relata igualmente. Si un mismo momento de la historia se repite en el discurso 

varias veces, la frecuencia es repetitiva, sería el caso de una escena o plano que aparece 

repetido en el discurso, aunque ocurrió una sola vez en la historia. Y cuando se resumen 

varios momentos de la historia en una única representación del discurso que los engloba 

a todos, se habla de frecuencia iterativa. (Chatman, 1990, p. 82) Adelantamos que esta 

última no es una estrategia muy utilizada por Jess Franco, aunque sí por el cine 

contemporáneo en los llamados montajes de secuencias, o montajes musicales, que 

resumen en el discurso una serie de acontecimientos repetidos en la historia. 

En el medio cinematográfico, Christian Metz reinterpreta los anteriores apartados de 

orden, duración y frecuencia en seis sintagmas propios del montaje cinematográfico pero 

relacionados prácticamente con los mismos conceptos. Algunas de sus apreciaciones nos 

resultan interesantes y específicas del medio y por eso las utilizaremos también en esta 

tesis. Los sintagmas son: la escena, que presenta la clásica unidad de tiempo, espacio y 

de acción; la secuencia, que es más compleja y presenta múltiples espacios o tiempos 

para contar una misma acción; el montaje paralelo que simultanea dos acciones distintas 

de manera alternante, y por eso lo llama sintagma alternante; el montaje que funde y 

repite varias acciones redundantes o repetitivas, en serie, llamado sintagma frecuentativo; 

el tipo de montaje que ofrece varios puntos de vista, planos, o detalles de una misma 

acción, más o menos compleja pero que ocurre al mismo tiempo es el sintagma 

descriptivo; y por último, el plano autónomo, que puede aparecer ya como plano 

secuencia o como inserto en otra secuencia de planos o sintagmas. Este plano autónomo 

que se inserta tiene para Metz diferentes causas y, por ello, se clasifica en:  
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las imágenes no-diegéticas (metáforas puras), las imágenes llamadas subjetivas (es decir, 

las que no son en absoluto consideradas —como— presentes, sino constderadas —

como— ausentes por el héroe diegético; ejemplo: recuerdo, sueño, alucinación, 

premonición, etc.), las imágenes plenamente diegéticas y reales pero desplazadas (es 

decir, sustraídas a su ubicación fílmica normal y colocadas deliberadamente como 

enclaves dentro de un sintagma extraño que los recibe; ejemplo: en medio de una 

secuencia relativa a los perseguidores una imagen única de los perseguidos) y, por último, 

las inserciones explicativas (detalle aumentado, efecto de lupa; se sustrae el motivo a su 

espacio empírico y se lo coloca en el espacio abstracto (Metz, 1970, p. 150) 

Esta utilización de los planos insertados como metáforas, imágenes subjetivas, 

alucinatorias, desplazadas o explicativas es un recurso del discurso que, si bien se intuye 

en la clasificación de Genette o Chatman, nos parece más esencialmente cinematográfica 

y mejor planteada en Metz y, sobre todo, muy práctica para definir ciertos usos 

discursivos de Jess Franco, como veremos en su momento. 
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3.6.2.2. Los aspectos del relato. 

Todorov simplifica bastante este procedimiento del discurso, haciendo hincapié en que el 

enunciador del texto, el narrador, tiene tres posibles miradas sobre el relato que él y J. 

Pouillon describen como: visión «por detrás», donde en narrador sabe más que el 

personaje del relato, actúa como la típica voz omnisciente de los relatos; una visión «con», 

donde narrador y personaje están al mismo nivel, saben lo mismo de la historia que están 

contando al mismo tiempo que ocurre; y una visión «desde afuera» donde el narrador 

sabe menos que sus personajes y solo tiene acceso a lo que conocen en ese preciso 

momento, esta última siendo la opción menos frecuente (Todorov, 1970, p. 178-179). 

Aunque introduce la posibilidad de que el narrador o narradores no cuenten siempre la 

misma versión de la historia, que haya historias que no son sino que parecen la realidad, 

será en otros autores donde encontremos diversificaciones mucho más complejas de esta 

discutida figura del narrador.  

Si la comunicación es entre el narrador y el narratario a expensas de un personaje, se 

puede hablar de un narrador irónico. Si la comunicacion es entre el autor implícito y el 

lector implícito a expensas del narrador, podemos decir que el autor implícito es irónico 

y el narrador no fidedigno. (Chatman, 1990, p. 246) 

Chatman multiplica aquí las categorías de narrador y receptor (o narratario), entendiendo 

que hay al menos tres capas de enunciación en un texto: un autor real, que pertenece al 

mundo en el que nos movemos, es decir, el escritor o el director de cine, o más 

exactamente el equipo que hace la película dirigidos por el director, después hay un autor 

implícito en el texto, una entidad entre el autor real y el narrador propiamente dicho, que 

«a diferencia del narrador, el autor implícito no puede contarnos nada» (1990, p. 159), es 

quien conoce y ha seleccionado la historia para nosotros pero deja que el narrador sea 
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quien la cuente. En el caso del cine es más evidente, por mucha gente que intervenga en 

la película, incluso aunque haya varios directores, o se cambie a un director para poner 

otro, siempre va a haber un único autor implícito que conoce el relato y lo ha dispuesto 

para ser contado. De la misma manera, Chatman escribe que siempre hay un lector 

implícito, al que se le cuenta la historia, y luego un narratario, que puede o no existir, al 

igual que el narrador, que se explicita más o menos según decida el autor, y finalmente 

un lector real, el público. 

Estos desdoblamientos de las entidades clásicas de emisor y receptor de un texto son 

relevantes para el cine de Jess Franco por varias razones. La primera y fundamental es 

que Jess Franco, como autor real e implícito, introduce en la mayoría de sus relatos un 

componente irónico, un distanciamiento crítico o paródico, al que hemos hecho referencia 

al hablar de la historia franquiana, que es primordial para leer sus películas y que 

pertenece al discurso franquiano. Para que exista esa ironía, Chatman explica que debe 

existir un narrador no fidedigno, o un narrador irónico que contradice o comenta la 

«verdad» que conoce el autor implícito y, narrador que de alguna manera identificamos 

con la voz del autor real, con su intención irónica al escribir el texto. Además, como 

señala también Chatman (1990, p. 170), en el cine las nociones de narrador y los puntos 

de vista se ramifican gracias a la duplicidad de la imagen y el sonido, que permiten narrar 

incluso al mismo tiempo puntos de vista diferentes. La voz en off, el plano subjetivo, la 

mirada a cámara, el estilo documental, el cine dentro del cine, son todo recursos 

extraordinarios para poner en marcha todo tipo de vínculos y confrontaciones entre 

narradores, narratarios, autores y público. Como en el caso de Hitchcock y de Welles, 

acercarse al cine de Jess Franco implica entrar en un laberinto de espejos donde el 

narrador, el narratario, y el propio autor real se reflejan, se parodian, se deforman y se 

comunican en un juego imparable. Franco es un director muy consciente de estos 
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desdoblamientos y se divierte con ellos, haciendo uso de voces en off, cameos personales 

como hacía Hitchcock, planos subjetivos reales y falsos, y espejos para reflejarse a sí 

mismo rodando la escena o incluso reflejar su ausencia. Veremos todos estos aspectos del 

relato franquiano en juego en siguientes capítulos, pero mencionaremos aquí el análisis 

que hace Chatman de unos párrafos de Los dublineses de Joyce, donde operan los estilos 

del narrador de manera oculta (1990, p. 214-227). Debemos distinguir entre la voz de los 

personajes, la voz del narrador y la voz del autor real, aunque estos últimos no se 

representen en el relato, mediante el estilo indirecto el narrador o el autor también está 

hablando y comentando lo que dicen los personajes. Joyce utiliza en ocasiones un 

narrador que se expresa con vulgarismos cuando está contando la historia de personajes 

vulgares, contagiándose de su naturaleza o, al contrario, un narrador culto contando a un 

personaje vulgar para subrayar su falta de educación. 

De este modo, el narrador no representado puede describir desde una clara posicion de 

ventaja exterior, meterse dentro para citar los pensamientos del personaje con sus propias 

palabras, o con las del personaje, o crear ambigüedad en una locución, contando y 

mostrando indistintamente, narrando y representando la vida interior del personaje. 

(Chatman, 1990, p. 222) 

Nos preguntamos si es posible traspasar esta técnica del discurso literario al cine, 

utilizando formas de cine vulgares para caracterizar un personaje o ridiculizar otro, y 

formas cinematográficas elegantes para denotar la clase de un escenario, por ejemplo. 

Nuestra intuición nos dice que Jess Franco intentó hacer algo así con el estilo que 

empleaba en cada película o en cada secuencia, adaptándose al carácter de sus personajes. 

Y también haciendo mediante el discurso de los narradores comentarios directos al 

espectador, rompiendo la cuarta pared, como se suele decir, hasta hacer evidente el 

artificio fílmico. 
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Los comentarios del discurso hechos por el narrador han sido algo común durante siglos. 

Robert Alter ha mostrado la elaborada sofisticacion de tal comentario ya en Don Quijote, 

y sin duda podrían encontrarse ejemplos anteriores. Se me ocurre una dicotomía básica 

entre los comentarios del discurso que socavan o no la estructura de la ficción. Los 

primeros han dado en llamarse narraciones «auto-conscientes». (Chatman, 1990, p. 266)  

También Jess Franco fue aficionado a estas narraciones «auto-conscientes», explícitas en 

varias ocasiones, pero podríamos decir que omnipresentes en el discurso de manera 

soterrada, ya que nunca se ocultó la naturaleza extremadamente diegética de sus películas, 

que nunca tuvieron la más mínima intención de ser miméticas con la realidad, al igual 

que, recordemos, decía Barthes sobre la literatura de Sade. Como veremos en su 

momento, uno de los planos más característicamente franquianos, presente en casi todas 

sus películas, es aquel que coloca la cámara detrás de una reja, verja, cortina o visillo, 

obligando al espectador a mirar a través, y denotando automáticamente la entidad del 

narrador, el que cuenta y mira la película. 
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3.6.2.3. Los modos del relato. 

Este último proceso del discurso descrito por Todorov es probablemente el más complejo 

y abierto a múltiples configuraciones, él lo resume como «el tipo de discurso utilizado 

por el narrador para hacernos conocer la historia» (1970, p. 174). En el origen de esta 

lectura está la capacidad de un texto, o un arte, de mimetizar o representar una realidad, 

funciones que Platón y Aristóteles enfrentaron como opuestas (Genette, 1970 p. 195). 

Cuando nos acercamos a la mímesis es porque la narración está libre de subjetividad, es 

una representación pura de la realidad, algo que autores posteriores consideraron 

inalcanzable, como el propio Genette. El mismo acto de narrar, por puro y objetivo que 

se pretenda, ya está introduciendo una ambigüedad y por tanto una diégesis donde el 

narrador, o en todo caso el autor implícito, toma partido y decisiones que nunca pueden 

ser del todo transparentes. Todorov (1970) lo resumía con su habitual claridad: 

los modos del relato conciernen a la forma en que el narrador nos la expone [la historia], 

nos la presenta. Es a estos modos del relato que uno se refiere cuando dice que un escritor 

nos «muestra» las cosas, mientras que tal otro sólo las «dice». Existen dos modos 

principales: la representación y la narración. (p. 181) 

Estamos ante la dialéctica que los anglosajones llaman telling y showing, contar y 

mostrar, que algunos estudiosos como Booth califican de ilusoria, puesto que la 

mediatización del relato es inevitable y el autor nunca puede borrar el discurso 

completamente: «el autor no puede escoger el evitar la retórica; él puede sólo elegir la 

clase de retórica que empleará» (1978, p. 141). Booth propone dejar a un lado estos 

conceptos ambiguos y hablar de cómo el autor implícito persuade al lector con una 

combinación de elementos de la estructura narrativa, como la narración directa, sin 

mediación del autor (diálogos, monólogos interiores, cartas, etc.) y la dramatización, 
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donde el autor implícito organiza la narración. Según Genette existen dos modos 

narrativos básicos: la distancia y la perspectiva (o «punto de vista»), ambas categorías 

son modos esenciales de regular la precisión o la amplitud de la información narrativa, 

según la distancia que nos separa de los hechos, y según nuestra posición respecto de ellos 

que nos permite percibirlos en mayor o menor amplitud (1989, p. 220). 

Ya hemos dicho que Jesús Franco es un autor que se aleja de la mímesis, por tanto de la 

representación directa, tomando un discurso volcado con todas las consecuencias en la 

narración. Todorov lo comparaba con la crónica y el drama, la crónica representa y el 

drama narra, y es en ese acto del narrador donde entra la subjetividad del lenguaje. En 

ocasiones, Jess Franco utiliza imágenes de archivo procedentes de documentales 

(animales salvajes, un hundimiento de un barco, ciudades exóticas o lejanas…), que 

podrían estar cerca de la mímesis por su naturaleza, pero al ser insertadas en el relato de 

la ficción adquieren el mismo carácter de representación subjetiva que el plano de un 

actor o un decorado, y como tal pueden ser analizados. Todorov, como Chatman, señala 

que no solo el estilo directo y los diálogos expresan la subjetividad, sino también el estilo 

indirecto, la narración en sí misma. Cuando la sustancia es el cine esa subjetividad se 

manifiesta con todo el aparato fílmico, imagen, luz, color, espacio, sonido, definición, 

música, diálogos, montaje, etc., lo que hace su análisis una tarea prolija y relativa a 

campos muy diversos.  

La realización cnematográfica, como saber práctico y terminal, recibe su consistencia 

teórica de la narratología. La focalización narrativa al servicio de las estrategias del 

discurso audiovisual, elegidas por el autor implícito del relato fílmico (el director del 

filme) es capaz de dar razón de las escalas de los planos, las posiciones de cámara y la 

profundidad de campo, para justificar en cada momento el tratamiento del espacio fílmico 
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y de la perspectiva narrativa más conveniente y funcional. (García Jiménez, 2003, pp. 

361-362) 

Para describir estas subjetividades de la narración los teóricos utilizan términos como 

estética, perspectiva, o poética de la composición, nosotros vamos a referirnos a todas 

ellas como la retórica del relato. Chatman está de acuerdo con Jean Ricardou en que es 

imposible que la cámara de cine describa miméticamente, sin subjetividad, sin narración 

(1990, p. 237), por tanto es posible volver sobre el resto de los elementos existentes que 

forman la historia: el espacio, los personajes y los escenarios, y observar sus modos dentro 

del discurso. Entendiendo que el discurso (la forma) de los sucesos, el otro elemento de 

la historia, ya ha sido contemplado al estudiar el tiempo y los aspectos del relato, sobre 

los modos del espacio Chatman (1990) admite que no es fácil distinguir entre qué parte 

del espacio cinematográfico es historia y qué parte es discurso: 

Los límites entre el espacio de la historia y el espacio del discurso no son tan fáciles de 

establecer como los que hay entre el tiempo de la historia y el del discurso. A diferencia 

de la secuencia temporal, la colocación o disposicion física no tiene una lógica natural en 

el mundo real. El tiempo pasa para todos nosotros en la misma dirección del reloj (si no 

hay una velocidad psicológica), pero la disposición espacial de un objeto esta en relación 

a otros objetos y a la propia posición del espectador en el espacio). El ángulo, la distancia, 

etcétera. son controlados por la colocación de la camara que elige el director. (p. 105) 

En todo caso, Chatman repasa el discurso del espacio de un plano de Ciudadano Kane 

con unos criterios que nos parecen muy adecuados: 1) La escala o tamaño del plano. 2) 

El contorno, textura y densidad de los objetos y las superficies. 3) La posición de los 

existentes en la imagen. 4) El grado, clase y zona de iluminación que recibe el existente. 

5) La claridad o resolución óptica de la imagen. Todos ellos combinados hacen que un 
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plano de dos personas hablando pueda ser más o menos natural, más o menos inquietante, 

decirnos cosas en definitiva sobre su significación en el relato.  

Los personajes, el siguiente existente, se modifican en el discurso siendo más planos o 

más esféricos, según la división de Chatman (1990, p. 141-143), y apunta que los 

esféricos, más complejos e imprevisibles, pueden aparecer descritos de maneras 

indefinidas, poco claras, sin dejarnos acceder a sus mentes, como los personajes de 

Antonioni. Sobre el último existente, los escenarios, dice Chatman que: «una función del 

escenario normal y quizás principal es la de contribuir al tono de la narración.» (p. 151), 

es decir al discurso, ilustrando con sus modos de representación no solo el espacio físico 

en el que transcurre la historia, sino el espacio mental de los personajes, e incluso 

haciendo que la narración frene su fantasía y no se descontrole. Por ejemplo, una 

descripción de un escenario exhaustiva en un relato onírico nos puede hacer volver a la 

realidad prosaica del mundo cotidiano. De igual forma que, como pasa a menudo en Jess 

Franco, una descripción artificiosa y poco mimética de un escenario, al estilo de los 

decorados expresionistas, o los decorados precarios del cine trash o amateur, puede estar 

indicando que el relato ha de ser leído en clave fantástica o paródica. Como apunta García 

Jiménez (2003): 

En el espacio podemos hallar, además, la triple dimensión que Erwin Panofsky aplicó a 

la lectura de la imagen: una dimensión tópica (el espacio como “motivo”), una dimensión 

topográfica (el espacio como “significado”) y una dimensión topológica (el espacio como 

“síntoma” o “símbolo” de una cultura dada). Considerado el espacio en esa tercera 

dimensión, trasciende con frecuencia al autor, no solo porque revela aspectos del 

inconsciente o es un indicio de su ideología, sino porque, como decía Jacques Derrida, 

“el mismo, el autor, no es sino un lugar en el que habita la cultura”. (p. 366) 
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Otros modos del relato que cabe analizar son los diálogos, los monólogos interiores o 

explícitos, el soliloquio, y por supuesto, la música, pero ante su cualidad tan autónoma, 

adscrita a cada película por separado, nos obligaría a hacer generalizaciones demasiado 

extensas si quisiéramos aplicar el análisis a toda la filmografía franquiana, invalidando 

sus conclusiones («querencia por los diálogos retóricos y exaltados» dice Aguilar, 2011, 

p. 27). En el caso del cine de Jess Franco sería necesario hacer un estudio exclusivo de la 

música, ya que como él se definía muchas veces: «soy un músico de jazz que hace 

películas» (Costa, 1999, p. 146). La formación musical de Franco, su breve carrera como 

trompetista y pianista, y su amor por el jazz se deja notar no solo en las magníficas 

composiciones que incorporan algunos de sus films, o en la relación personal con muchos 

de sus músicos, sino también en la propia construcción narrativa de los argumentos (Petit, 

2015 pp. 51-55). Expertos como Cesari o Mesnildot sugieren lecturas de su cine a través 

de claves musicales. Un ejemplo muy claro lo ofrece la película Sinfonía erótica (1979) 

«basada en una suite para piano y orquesta de Daniel White», pero es exportable a muchos 

otros títulos, como afirmaba Jess Franco apenas acabado el rodaje:  

Rodé Sinfonía erótica como Necronomicon, con algunas hojas de guion en el bolsillo. 

[...] Es una película esencialmente musical y los textos se usan como contrapunto a la 

música y la acción. Por ejemplo, escuchamos un poema muy tranquilo de Valle-Inclán 

sobre la verde Galicia en primavera, mientras pasan imágenes muy violentas. Juego con 
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la parte literaria, agregándola como sonidos al concierto de Daniel (Mesnildot, 2004, p. 

109)63 

El experto jessfranquiano Francesco Cesari, musicólogo de profesión, adelanta algunas 

estructuras narrativas que pertenecen a la composición musical y que Franco aplica al 

discurso: estructura circular, que acaba y vuelve al principio; variaciones sobre un mismo 

tema y los conceptos de transición y modulación que permiten transformar un episodio 

en otro por medio den un vínculo (Cesari y Curti, 2017, pp. 15-16). Dejamos pues 

brevemente apuntadas las bases para un estudio musical que distinguiera las mismas 

propiedades de orden, duración y frecuencia que aplicábamos a la relación entre la 

historia y el discurso; y las funciones de la música en el discurso narrativo que destaca 

García Jiménez: función sintética, analítica, contextual, parafrásica, diegética, dramática, 

mágica, poética y pragmática (2003, pp. 258-260), observando cómo la música acompaña 

a las imágenes y a la narración, si les da una estructura, las resume, las comenta, las 

completa o las significa en otro sentido. 

Por último, señalar como hace García Jiménez que muchos de estos modos, aspectos y 

tiempos del relato acaban por convertirse en estilemas de autor, una unidad estilística de 

identificación: «un rasgo personal del quehacer narrativo en la poética y estética de los 

autores» (2003, p.150). Siguiendo con nuestra división de historia y discurso, no cabe 

duda de que la historia de Jess Franco es uno de sus estilemas más reconocidos y 

                                                

 

63 «J’ai tourné Symphonie érotique comme Necronomicon, avec quelques feuilles de script dans la poche. 

[…] C’est un film essentiellement musical et les textes sont utilisés comme contrepoint à la musique et à 

l’action. Par example, on entend un poème très calme de Valle-Inclán sur la Galice verte au printemps alors 

que défilent des images très violentes. Je joue avec le morceau littéraire, les ajoutant comme des sonorité 

dans le concert de Daniel» (Traducción propia) 
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estudiados, como hemos tratado en el capítulo anterior, pero en el discurso es donde 

pensamos que se encuentran sus estilemas de autor más arraigados, entre ellos el uso del 

espacio al que antes hacíamos referencia. Encontrar más estilemas de autor en el discurso 

que en la historia del cine de Jess Franco nos parece un excelente indicador de que su cine 

debería leerse siempre desde el discurso, y no desde la historia, ya que será allí donde 

hallaremos el verdadero sentido del relato franquiano. 

 

 

3.6.3. Analizando una historia «sin contenido». 

En este punto queremos señalar que, si bien aceptamos que la historia de Jess Franco 

tiende hacia la ausencia de sentido narrativo, un proceso que claramente se intensifica en 

él con el paso de los años, no pretendemos inferir que debamos restarle importancia o 

prescindir de su análisis. Cuando hablamos de historia «sin contenido», un aparente 

oxímoron, nos referimos a esta tendencia de las historias de Jess Franco de reducir el 

contenido de los acontecimientos a esquemas y personajes estereotipados, meros 

borradores en ocasiones, vaciando de contenido narrativo sustancial a los argumentos de 

sus films. Esta maniobra, para nosotros fundamental en su filmografía, nos conduce a 

trasladar el sentido fundamental del relato desde la historia hasta el discurso. En esta tesis 

hemos conocido que la mayoría de los trabajos publicados sobre la obra franquiana parten 

de la historia como núcleo de estudio, además de los detalles de producción e 

historiografía habituales en los trabajos de crítica cinematográfica; es por ello que, en los 

siguientes capítulos, vamos a priorizar el estudio del discurso. Como afirma Sontag: «El 

significado (ya sea en el cine, en la ficción, o en el teatro) tampoco es una consecuencia 
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de un determinado argumento. Pueden existir otros tipos de narración además de los que 

se basan en una historia» (1985, p. 146). En cualquier caso, estamos convencidos de que 

historia sin contenido no significa historia sin ideología, y no estamos hablando de una 

interpretación simplista sobre el bien y el mal, sobre la restauración del orden tras el 

conflicto o la anomalía, indicios que en el caso de Franco nos llevarían a buen seguro al 

malentendido. Como hemos mencionado, la censura franquista, el afán del director de ir 

a la contra, la parodia o el distanciamiento propios de los géneros que emplea y su 

repetido mantra de «el cine es espectáculo» (Aguilar, 1991, p. 38), entre otras cosas, 

complejizan la cuestión y hacen que sea difícil tomar partido al respecto de si Franco 

sostiene una postura o la contraria. No es el suyo un caso excepcional, los últimos estudios 

académicos sobre el género de terror, por ejemplo, ya no secundan la opinión mayoritaria 

de que estas películas pecan de machistas y conservadoras. Autoras como Pam Cook, 

Carol Clover o Linda Williams defienden posturas más ambiguas y llegan a veces a 

conclusiones directamente opuestas al consenso. Todas ellas parten del influyente ensayo 

de Laura Mulvey Placer visual y cine narrativo (2001, pp. 365-378), publicado en la 

revista Screen en 1975, centrado en la dominancia de la mirada masculina en el cine 

comercial y la problemática del género, el poder y el público. Mulvey tenía una visión 

bastante radical sobre las escasas posibilidades para una lectura feminista del cine, 

basándose en el psicoanálisis y el falocentrismo de la sociedad patriarcal. En cambio, las 

autoras que antes citábamos, más contemporáneas, demuestran con sus lecturas que 

todavía hay esperanza, y que ni siquiera en subgéneros radicales como el slasher o el 

porno, todo es blanco o negro. Ya hemos hablado de la interpretación en clave feminista 

de la serie B que hacía Pam Cook, y así se pronuncia acerca de Terminal Island (Stephanie 

Rothman, 1973): 
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Rothman estaba en terreno difícil con una película de acción violenta, posiblemente el 

más machista de todos los géneros. Dentro de la exploitation en particular, a la película 

de acción se le da una inflexión "feminista" a través de la inversión de roles sexuales, en 

la cual mujeres fuertes y asertivas son puestas en roles generalmente reservados a 

hombres. Estas mujeres son activas más que pasivas, capaces de violencia, toman el 

destino en sus manos y, a menudo, usan armas. (1985, pp. 368-369)64 

Cook da más importancia al papel activo y violento de la mujer en ese film que a su 

objetivización como reclamo sexual, algo congénito al cine exploitation. Como Jess 

Franco le decía a Ramón Freixas (1990) en una entrevista: 

Estoy de acuerdo con Hitchcock cuando les dijo a los franceses que su cine no le gustaba 

nada, que era un cine de cocinas. Encontramos una mujer casada preparando la comida, 

y llega él y le dice ‘escapemos de esta vida rutinaria y tal’, y se la lleva al cine, donde hay 

una mujer que cocina. (p. 51) 

Argumenta Pavlovic que Jess Franco mostraba, en cambio, mujeres en prisiones repletas 

de directoras sádicas, dictadores voraces, jovencitas inocentes y guardianas lesbianas, 

«ofrece a las mujeres espectadoras el placer de ver mujeres duras, malvadas e 

incontrolables» (2003, p. 119). En el género de los espías derivados de James Bond, 

Franco creaba personajes como Lucky el Intrépido o Al Pereira, detectives fracasados, 

sumisos y vulnerables que «deconstruyen la masculinidad con una auto-reflexión del 

                                                

 

64 «Rothman was on more difficult ground with a violent action film, possibly the most macho of all genres. 

Within exploitation in particular, the action film has often been given a ‘feminist’ inflection though sexual 

role-reversal in which strong, assertive women are put in roles usually reserved for men. These women are 

active rather than passive, capable of violence, taking their destiny in their own hands, and often using 

guns» (Traducción propia) 
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director sobre las fantasías de superhéroes» (p. 112). También Carol Clover disiente de 

la idea de que el cine de terror slasher, donde un psicópata persigue jóvenes para matarlos 

unos tras otro, trasladan la misoginia de Hitchcock, y cree que es posible una 

identificación por parte de la audiencia —tanto masculina como femenina— con la chica 

que sobrevive hasta el final (final girl) que desafía al asesino y acaba con él (1987, pp. 

206-209). Es, claramente, la interpretación opuesta a la exclusiva mirada falocéntrica que 

proponía Mulvey: 

El análisis de Clover de las películas slasher, como el análisis de Modleski sobre 

Hitchcock y el análisis de Kaja Silverman sobre la subjetividad masculina en el 

masoquismo, sugieren que a menudo hay un “juego” más complejo de roles de género en 

el cine y hay fantasías que pueden apelar tanto a la sádica “mirada masculina” como a 

una combinación preedípica masoquista. (Williams, 1989, p. 207)65 

Esta misma idea de que la identificación y la mirada no es algo rígido e impuesto desde 

fuera, sino que se alterna y cambia de género, está presente en muchos otros trabajos 

académicos recientes sobre el cine de terror. Además de Clover y Williams, Barbara 

Creed cuestiona con igual solidez esa presunta unidireccionalidad de la mirada del 

espectador en el cine de terror, dando pie a opciones de identificación entre la víctima o 

el monstruo tanto para espectadores masculinos como femeninos, y acusa de 

malinterpretar a Freud a quienes postulan lo contrario: 

                                                

 

65 «Clover’s analysis of the slasher movie, like Modleski’s analysis of Hitchcock and Kaja Silverman’s 

analysis of male subjectivity on masochism, suggest that there is often a more complex “play” of gender 

roles in films and fantasies than can be accounted for by appealing either to a sadistic “male gaze” or to a 

preoedipal masochistic merger» (Traducción propia) 
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la mayoría de los escritores adoptan el argumento de Freud de que la mujer se aterroriza 

porque está castrada, es decir, ya está constituida como víctima. Tal posición solo sirve 

para reforzar las definiciones patriarcales de la mujer que representan y refuerzan la visión 

esencial de que la mujer, por naturaleza, es una víctima. Mi intención es explorar la 

representación de la mujer en el cine de terror y argumentar que la mujer es representada 

como monstruosa en un número significativo de películas de terror. (Creed, 1993 p. 7)66 

Añade Creed que obviamente no basta con representar un monstruo-femenino activo, en 

vez de víctima, para convertir una imagen en feminista o liberada, pero que la presencia 

de estas mujeres monstruosas habla más de los miedos masculinos que del deseo o la 

subjetividad femeninos y desafía, por tanto, la permanencia de la mirada masculina como 

única parte activa del relato. Basta con remitirse al capítulo anterior para comprobar la 

preferencia de Jess Franco por esta figura que Creed llama «monstrous-feminine», que 

desautorizaría muchas de las críticas de machismo, misoginia o falocentrismo que podrían 

inducir lecturas simplistas de su obra. 

La política del género en el cine de Jess Franco es una de las lecturas ideológicas que 

puede hacerse a pesar de esa historia sin contenido que venimos señalando, pero está claro 

que no es la única. Algunos autores han reparado en la ideología de clase de las formas 

—los discursos— de determinados lenguajes a los que antes nos hemos referido: 

                                                

 

66 « most writers adopt Freud’s argument that woman terrifies because she is castrated, that is, already 

constituted as victim. Such a position only serves to reinforce patriarchal definitions of woman which 

represent and reinforce the essentialist view that woman, by nature, is a victim. My intention is to explore 

the representation of woman in the horor film and to argue that woman is represented as monstrous in a 

significant number of horror films» (Traducción propia) 
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El “grado cero de la escritura” consiste en esa desliteraturización que se traduce en 

ausencia de los rasgos representarivos del lenguaje, en la desantropomorfización de la 

actividad narrativa, en la hipertrofia del sujeto como instancia fundadora de sentido y, por 

tanto, de sus puntos “burgueses” de vista. (Jelicié, 2016, p. 21) 

Para Jelicié, lo que Barthes hacía al defender la novela vanguardista, a autores como 

Brecht, Camus o Robbe-Grillet, es «demoler los valores sobre los que se cimenta la 

literatura burguesa (la unidad de sentido, la claridad comunicativa, la identidad del sujeto-

autor, etc» (p.21), restituyendo a la forma de la literatura de su sentido autónomo y 

político. Esta concepción de la forma del lenguaje como portadora de ideología la 

aplicaron al cine los críticos y teóricos que rodeaban la Nueva Ola francesa, como por 

ejemplo el editor de Cahiers du cinéma Jean-Louis Comolli, y el jefe de redacción Jean 

Narboni, que en su fundacional ensayo Cine/Ideología/Crítica publicado en 1969 (y 

recopilado por Jelicié, 2016) definen unas categorías para clasificar las películas según 

los modelos de representación de las clases dominantes, con la intención de provocar un 

debate político que cuestionara la manera en que el cine se posiciona como instrumento 

ideológico. Para Comolli y Narboni: 

el cine se encuentra hipotecado de entrada, ya desde el primer metro de película 

impresionada, debido a esa fatalidad de la reproducción no de las cosas en su realidad 

concreta, sino refractadas por la ideología; y este sistema de representación se verifica en 

todas las etapas de elaboración del film: temas, “estilos”, formas, sentidos, tradiciones 

narrativas repiten el discurso ideológico general (Jelicié, 2016, p. 114) 

De manera que establecieron siete categorías distintas (de la A a la G) bajo criterios 

ideológicos que atendían tanto al significado como al significante de la película, es decir, 

a la historia y al discurso. Pensando en Jess Franco, creemos que la categoría E es la más 

pertinente: 
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e) Cinco: los films aparentemente representativos de la cadena ideológica a la que parecen 

estar sujetos pero en los cuales, merced al trabajo verdadero realizado por y en el film, se 

instala un desajuste, una distorsión, una ruptura entre las condiciones de aparición (el 

proyecto ideológicamente reconciliador —o incluso francamente reaccionario—, o bien 

débilmente crítico) y el producto terminado: de las intenciones del autor al film no hay 

una transposición ideológica perfecta […], sino que se topa con obstáculos, toma desvíos, 

se para en seco, viéndose expuesta, mostrada, denunciada por la trama fílmica en la que 

está atrapada y que le juega en contra, dejando ver sus límites, pero al mismo tiempo los 

transgrede, forzada por el trabajo crítico, trabajo que será revelado mediante una lectura 

oblicua, sintomática, penetrante, más allá de la aparente coherencia formal del film, sus 

desajustes, sus fallas, fallas que un film anodino es incapaz de provocar. (Jelicié, 2016, p. 

118) 

Comolli y Narboni hacen aquí referencia a múltiples aspectos que nos indican la 

pertenencia de Franco a esta clase de films. Hablan primero de películas con un desajuste 

entre lo que aparentan ser y lo que realmente son, por un lado, parecen someterse a la 

ideología dominante sin grandes contradicciones (en nuestro caso, la serie B 

convencional) y, por otro, transgrede esa ideología desde dentro, exponiendo su programa 

ideológico. Volviendo a la cuestión de Jess Franco, diríamos que bajo la apariencia de 

serie B consentida por el sistema, sea la dictadura franquista, la moral de la iglesia, o la 

censura de exhibición correspondiente, sus películas estarían denunciando la ideología 

reaccionaria que las somete. Comolli y Narboni explican de qué manera se produce esa 

contradicción: no es una trasposición literal del mensaje, sino que ha de superar 

obstáculos y ha de tensar las cuerdas que lo atan, y además, ha de ser interpretado por una 

crítica que lea de forma oblicua, entre líneas. Es decir, señalan la labor del autor del film 

que emplea las formas que le son permitidas pero las dinamita desde dentro, como Jess 

Franco haciendo Gritos en la noche (1961) para que la censura no le molestara por ser 
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una película barata de terror, pero representando con ella el poder siniestro y abusivo, o 

la monstruosidad de la posguerra y la Guerra Civil; pero apuntan también a la necesidad 

del crítico esforzado que debe captar esos quiebros y traspasar la apariencia domada. Por 

último, dejan constancia que estos films tienen fallos e incoherencias internas que los 

alejan del cine anodino, convencional, y que ahí radica precisamente su interés. De nuevo, 

otro apunte que nos remite directamente al cine de Jess Franco.  

La inserción de Franco en la categoría E que proponen Comolli y Narboni nos sirve para 

clarificar que ausencia de contenido, o contenido vulgar, comercial, de serie B, no implica 

ausencia de ideología, y que es tarea del espectador o del crítico averiguar si esa historia 

aparentemente trivial esconde un programa ideológico relevante. Pero también nos 

convencen de que hay un tipo de cine donde la historia puede resultar clásica, redundante, 

reaccionaria incluso, pero el discurso del autor, si es leído atentamente, puede contener 

un relato heterodoxo y agitador, contrario a la ideología dominante. En otra revista 

francesa próxima a la Nueva Ola, La Nouvelle Critique escribía Jean-Patrick Lebel en 

1979 un artículo sobre los criterios estéticos del cine que se pretende revolucionario. Su 

título no puede ser más elocuente, a pesar de aparecer como pregunta: ¿Las formas 

cinematográficas son ideológicas en sí mismas? (publicado y traducido en Jelicié, 2016). 

Lebel recogía los dogmas de la Nouvelle Vague y aseguraba que el cine, limitado por una 

«impresión de realidad» que lo condiciona a una ideología conservadora o continuista, 

solo puede ser revolucionario negando el propio efecto del cine, es decir, renunciando a 

sus cualidades de representación fidedigna y mimética, negando el cine: 

Pues es de esto de lo que se trata en última instancia con este rechazo del progreso técnico 

en el cine; el color, el sonido sincrónico, son rechazados como culpables de aumentar ola 

impresión de realidad (Jelicié, 2016, p. 201) 
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Son por tanto las formas del cine las que, a partir de esa Nueva Ola que arrasó la 

cinematografía mundial, Jess Franco incluido, serán depositarias del verdadero relato del 

film, que ya no depende de la historia tradicional y burguesa, sino del discurso, 

subrepticiamente filtrado por el autor entre las grietas de una narración anquilosada y 

reverberante.  
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3.7. Procedimientos 

En la introducción de esta tesis se explicaba que nuestra pasión por el cine de Jess Franco 

empezó muchos años atrás. Esa perspectiva desde la distancia temporal y la insistencia 

en ver todas las películas posibles dirigidas por él nos han permitido definir los cimientos 

de este estudio de manera intuitiva, percibiendo las diferencias entre las épocas, la 

evolución de su cine, y la esencia que permanece desde el principio hasta el final. Una 

vez incorporado el aparato científico a ese conocimiento intuitivo, el cuerpo teórico que 

acabamos de detallar y que podríamos calificar como una metodología estructuralista, nos 

gustaría añadir un procedimiento cuantitativo que apuntale algunas de nuestras 

conclusiones. Mediante el visionado cronológico y minucioso de 172 largometrajes del 

total de 179 que consideramos más o menos completos, si bien no todos estrenados o 

estrenables (por diversos problemas de postproducción, depósito legal y/o localización), 

hemos ido contabilizando la frecuencia de aparición/ausencia de los índices que 

consideramos relevantes para describir el relato de la historia y el discurso de Jess Franco 

y que antes enumeramos. Algunos de esos índices son estilemas de autor reconocidos e 

identificados por otros autores y otros son el resultado de nuestros propios visionados, 

seleccionados por su importancia y su particularidad. Posteriormente analizaremos los 

datos obtenidos cualitativamente y los enfrentaremos a los estudios y teorías previas. 

Finalmente, compararemos los resultados con nuestros objetivos e hipótesis con el fin de 

obtener unas conclusiones críticas y poder definir unos caminos posibles para continuar 

la investigación. 

En cuanto a las normas de citación y referencia, nos hemos atenido a las Normas APA 

2018 – 6ª edición, por actualidad y porque nos han resultado claras y eficaces. También 

hemos preferido utilizar las comillas angulares o latinas, en vez de las inglesas propias de 
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los editores de texto, siguiendo la recomendación de la Real Academia Española67. La 

referencia a los títulos de las películas de Jess Franco es más compleja y será explicada 

en la filmografía (anexa), baste por ahora aclarar que se ha optado por utilizar el título 

más conocido en España o el más citado de entre todos los posibles idiomas y versiones, 

así como la fecha de producción del film y no la de su estreno. 

 

3.7.1. Cuestiones sobre el corpus. 

Definir el corpus no resultó problemático, como adelantábamos antes, porque partíamos 

de la idea de hacer un estudio narrativo que abarcara la totalidad de largometrajes 

dirigidos por Jess Franco. Lo problemático era acceder a todas esas películas y, además, 

confirmar cuáles están acabadas y cuáles no. A lo largo de su dilatada carrera, Jess Franco 

mencionó en entrevistas muchas películas que había rodado y estaban en diferentes 

procesos de postproducción, de montaje o sonorización, pero que finalmente no llegaron 

a ser estrenadas comercialmente. Algunas de estas películas han sido buscadas por los 

expertos en su cine con un interés casi mitológico, como verdaderos vellocinos de oro, 

normalmente sin éxito. En las entrevistas que concedió, incluyendo la nuestra, el propio 

Jess Franco se contradice sobre el estado de estos títulos, cambiando de opinión sobre si 

estaban realmente acabadas o no. Por regla general, hay que decir que a Jesús no le 

gustaba reconocer que una película suya estaba inacabada si había completado el rodaje 

y el montaje principal, y si no se estrenaba era por falta de postproducción de sonido, 

                                                

 

67 Recuperado de http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=SSTAZ5sDyD6h59vijX  
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música, doblaje, o por permisos legales varios, procesos de los que en ocasiones se 

desvinculaba si estaba enfrascado ya en el rodaje otra película (lo que era muy habitual). 

Esto explica que para él películas inacabadas significaba sobre todo con el rodaje 

inacabado o interrumpido, pero tampoco se pone de acuerdo en cuáles son ésas. Después 

nos encontramos con el complejo problema de las versiones, ya mencionado; existen 

títulos como Female Vampire (1973) o A Virgin Among the Living Dead (1971) con cerca 

de una decena de versiones diferentes de cada una, con más o menos escenas, diferentes 

músicas o doblajes, diferentes títulos y duraciones, variaciones que casi nunca tenían que 

ver con el director, sino con los productores y distribuidores, interesados en amortizar 

todo lo posible el producto y en reciclarlo cuando fuera posible. Ese tipo de versiones no 

las hemos considerado como películas distintas, como tampoco las consideraba Jess 

Franco, con la única excepción de Exorcisme/El sádico de Notre Dame y Furia en el 

trópico/Mujeres acorraladas, films que por sus importantes variaciones narrativas 

(metraje, voz en off, diálogos, final…) y por la directa vinculación del director en dichas 

variaciones, los preferimos anotar como películas distintas, si bien comparten la mayoría 

del metraje. En el resto de los casos, y son muchos, hemos considerado que solo hay una 

versión deseada y aprobada por el director, y que las múltiples versiones existentes 

obedecen a criterios ajenos a él, por lo tanto, por muy diferentes que sean las películas 

resultantes, no las consideramos suyas. En cuanto a los títulos, hemos preferido usar los 

más reconocidos en nuestro país, en castellano cuando la película se ha estrenado aquí, o 

en el idioma por el que más a menudo se cita la película en las fuentes consultadas. 

Algunos títulos escogidos por los productores, como Una virgen en la casa de los muertos 

vivientes (1971), o Les gloutonnes (1973), eran especialmente detestados por el director 

y no representan el film en absoluto, pero son los más familiares para el público 

aficionado, por lo que hemos optado por emplearlos para facilitar la identificación. 
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También vamos a considerar como películas terminadas, aunque no fueran estrenadas 

nunca, aquellas de las que tenemos suficientes pruebas documentales como para pensar 

que al menos se finalizó el rodaje y el montaje principal, como son El escarabajo de oro 

(1979), Jungle Fear (1993), El rinoceronte blanco (1985), Teleporno (1985), Las 

tribulaciones de un buda ‘vizco’ (1985), Voces de muerte (1984) y Barrio chino (1983). 

En estos casos, hemos utilizado los guiones, entrevistas o material publicitario para 

indexar los datos relevantes que podamos recabar sin haberlas visionado. Hemos 

decidido, así mismo, no contabilizar los cinco cortometrajes para nuestros cálculos 

estadísticos, a pesar de que hemos podido visionar la mayoría y encontrar en ellos 

conexiones claras con la historia y el discurso franquianos, principalmente porque la 

mayoría son documentales. Los dos que no lo son (la práctica de la Escuela Oficial de 

Cine Teoría del alba de 1953 y Las playas vacías de 1959) estimamos que aportan más 

ruido al estudio y a la muestra estadística que verdadera información, por lo que hemos 

preferido dejarlos fuera del corpus. 

El corpus de estudio suma en total 179 largometrajes entre 1959, con Tenemos 18 años, 

y 2013, con Revenge of the Alligator Ladies, codirigida con Antonio Mayans que finalizó 

el montaje a causa del fallecimiento de Jesús Franco el 2 de abril de 2013. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Historia vs. Discurso 

 

 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

210 

 

 

  



La historia franquiana  

211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. La historia franquiana 

Hemos querido prescindir de las clasificaciones por género cinematográfico por 

problemáticas y ambiguas, como ya hemos explicado, pero sí nos parecía necesario y útil 

contar con una gran división troncal en lo relativo a la historia, al relato de los 

acontecimientos, en el cine de Jess Franco. Esta división puede darnos una perspectiva 

general de los temas de su obra y también desmentir algunos tópicos basados en un grupo 

de películas más populares o accesibles, no siempre representativas de su filmografía 

total. Teniendo en cuenta los estudios previos, nuestro marco metodológico y nuestra 

posterior investigación, nos hemos fijado en las raíces literarias que más han inspirado al 

director para confeccionar los grupos, considerando que dichas raíces constituyen la 

matriz tanto narrativa como discursiva que da contenido y forma a la película 

correspondiente. Como en cualquier división genérica, hemos optado por la 

simplificación y la claridad de los conjuntos antes que por la precisión absoluta y, aunque 

algunos casos evidentemente pueden plantear discusión o mixturas, aportan un primer 

indicio de los temas y las posturas que el director elige. Por otro lado, estas categorías nos 

evitan tener que añadir subdivisiones o matices a las etiquetas troncales, como sí ocurría 

con los géneros convencionales, donde siempre había que explicar si además del género 

de terror la película era cómica o dramática, o si además del género policiaco un film era 

erótico o paródico, aditamentos que en ocasiones se hacían demasiado largos e 

indefinidos y aportaban poco a la cuestión de la historia.  
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En lo que respecta a esta investigación, la historia de Jess Franco se divide en cuatro 

grandes ramas: Picaresca, Corrupción, Misterio y Romance. Según el corpus analizado 

(179 películas), repartimos así la historia franquiana (Fig. 6):  

- Corrupción: 82 títulos (46%) 

- Picaresca: 73 títulos (41%) 

- Misterio: 16 títulos (9%) 

- Romance: 8 títulos (4%) 

Figura 6. Reparto de historias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para describir cada categoría vamos a prestar atención principalmente a los elementos 

que forman una historia para Chatman: acciones, sucesos, personajes, espacios y tiempo, 

destacando los más relevantes y poniendo ejemplos concretos para cada caso; y también 

al modelo actancial de Greimas que antes definimos. 
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4.1.1. Picaresca. 

Picaresca es el género de relatos cuyo origen es obviamente la novela del pícaro español 

en su denominación más amplia, por un lado el núcleo del género que incluye el Lazarillo, 

Guzmán de Alfarache, y hasta El buscón, pero también las relaboraciones de Cervantes y 

su Quijote. Según nuestras cuentas, un 41% de las historias que cuenta Jess Franco 

pertenecen a esta tipología, que se aleja mucho del prototipo de película de Jess Franco 

que el consenso dicta: historias de terror y sexo, como decíamos al principio de esta tesis.  

Siguiendo el modelo actancial de Greimas, las historias de Picaresca contienen 

programas narrativos definidos por sujetos en una búsqueda de la aventura y la libertad, 

entendida como utopía personal, sexual o científica, la libertad de crear vida, por ejemplo. 

El Destinador de Greimas no sería tanto Dios como un demiurgo que maneja la ficción 

pues, como decimos, estos relatos se inscriben en un contexto muy narrativo, muy 

codificado por la inventiva del autor real y el narrador, por tanto podemos decir que es él 

quien provee de aventuras y de libertad a sus personajes. Los sujetos oponentes a esta 

libertad son generalmente las fuerzas del orden y el poder: la policía, la familia, los 

poderosos, los inquisidores, los guardianes de la moral. Y los sujetos adyuvantes son los 

pícaros, los amigos, los amantes, los locos, los monstruos…  

Para definir qué entendemos por historias de Picaresca vamos a detenernos en las cadenas 

de sucesos principales que se relatan y en lo que Chatman (1990, p. 20) denomina 

existentes de la historia: los personajes y los espacios. 
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4.1.1.1. Personajes de Picaresca. 

Son personajes al margen de la sociedad, buscavidas, buscadores de tesoros, ladrones, 

pillos, fracasados, locos, aventureros, gente que se gana la vida de manera independiente 

y más o menos arriesgada, que huyen de las convenciones sociales y de la civilización. 

Exactamente lo que Aristóteles llamaba «objetos bajos y personajes risibles» propios de 

la comedia y la sátira (García Landa, 1998, p. 24). También los personajes que ocultan su 

identidad, el tema de la falsa identidad está aquí mucho más presente que en otras 

categorías, en un 47% de las historias de Picaresca encontramos personajes que se 

ocultan bajo un disfraz o una identidad falsa, frente al 24% que aparecen en el grupo de 

Corrupción. Normalmente son personajes positivos, aunque sean delincuentes, y no 

siempre consiguen lo que se proponen, o lo hagan de pura casualidad, como el detective 

Al Pereira en sus múltiples encarnaciones. Los hay que tienen éxito como la alcahueta 

disfrazada de sirvienta de Celestine… bonne á tout faire, pero el cine de Jess Franco 

generalmente se alía más con las mujeres. Sus armas son esencialmente el engaño y la 

osadía, no tienen demasiados escrúpulos ni tampoco les preocupa la dignidad o las 

formas. 

Encontramos formas modificadas de pícaros negativos y poderosos como el súper-villano 

Fu Manchú, que tampoco logra sus truculentos objetivos. Raramente son villanos 

absolutos, suelen tener un rasgo que los humaniza o los redime; como el amor por su hija 

en el caso de Fu Manchú o su vasta inteligencia. Thrower (2015, p. 155) propone muy 

acertadamente que Fu Manchú es uno de los primeros villanos desarraigados de Jess 

Franco, como sus Dráculas, su Mabuse, su Frankenstein, a los que destierra de su contexto 

natural y los sitúa en un tiempo y un espacio que le son ajenos y agresivos. Ese desarraigo 

es otra de las vías que elige Franco para humanizarlos, hacer que nos identifiquemos con 
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ellos y con su maldad de alguna manera justificada. En las historias de esta temática no 

aparecen con demasiada frecuencia los personajes poderosos y perversos, tan solo un 10% 

frente al 43% de las del siguiente grupo, Corrupción.  

Otro personaje fundamental en las historias de Picaresca, aunque está muy presente en 

todas las demás, es la mujer independiente en todas sus facetas (73%). Independientes en 

su trabajo o en su actividad, teniendo a menudo hombres a su cargo, e independientes 

personalmente y en su vida sentimental, donde es común que rechazen al hombre como 

pareja y sientan preferencia por otras mujeres como acompañantes. Aparecen con 

frecuencia parejas de chicas amigas y compañeras, generalmente detectives como el dúo 

conocido como Labios rojos que encontramos en varias películas desde la fundacional 

Labios Rojos de 1960, El caso de las dos bellezas (1967) y Bésame monstruo (1967), 

hasta Red Silk en 1999, sin olvidar las ya mencionadas amigas viajeras de Tenemos 18 

años (1959). La amistad femenina es un tema constante en cualquier tipo de historias de 

Franco, pero en este grupo ocupa un lugar protagonista gracias a estos personajes, que 

generalmente soportan el peso de la trama principal. El lesbianismo no se implica tanto 

como podría parecer, aunque está presente en la mitad de las historias de Picaresca, 

bastante por debajo de la presencia que tiene en las de Corrupción (76%). Las parejas de 

amigas que trabajan en grupo como Labios rojos y sus sucedáneos destacan siempre por 

su picardía y su astucia, a pesar de no ser especialmente inteligentes, en algunos casos, o 

exhibir una ingenuidad exagerada. Nunca se traicionan entre ellas y utilizan a los hombres 

para su beneficio, aunque normalmente una de las dos tiene más éxito que la otra. Son 

conscientes de su poder de seducción y no tienen pudor a la hora de utilizar sus cuerpos 

y su atractivo para conseguir sus propósitos. Se meten en aventuras para las que no están 

preparadas, pero suelen salir victoriosas, aunque de manera fortuita. 
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Por el contrario, un personaje central en el cine franquiano como la mujer fatal, icono del 

cine negro y de la imaginería sádica, es en la Picaresca donde menos aparecen, aunque 

lo hacen en un 36% de las tramas. Lo mismo ocurre con las mujeres situadas en el lado 

contrario del espectro, la mujer inocente y virginal, que también tiene en la Picaresca la 

presencia menos acusada de los cuatro grupos: un 22%. Así mismo, notamos la ausencia 

de tramas familiares en este grupo, por lo que el índice de familia disfuncional sólo 

aparece en un 16% de las historias, frente al 39% de las de Corrupción. 

Otra constante en los personajes picarescos de Franco, y en su cine en general, es el héroe 

masculino anodino e insípido, que aparece con frecuencia algo superior en las historias 

picarescas. Podríamos considerarlo una parodia del clásico héroe de aventuras, un 

sucedáneo realista y desprovisto de épica. Se trata de un hombre solitario de vida errática 

o profesión indeterminada, que viaja solo, no parece tener a nadie, y se mete en problemas 

de manera accidental, nunca por iniciativa propia, de la que carece notablemente. Si tiene 

un oficio no es particularmente eficiente en él y suele tener problemas con sus jefes, o 

con su propia economía. Está soltero y cae fácilmente en las redes que le tienden las 

mujeres, que se aprovechan de él con facilidad. Casi nunca consigue sus metas, tiene mala 

suerte y suele acabar las historias metido en problemas nuevos. El personaje de Al Pereira, 

detective fracasado y patético, es el más claro epítome de este grupo (Fig. 7), aunque 

aparece también en alguna historia del tipo Misterio. Es uno de los personajes más 

reconocidos de Jess Franco y ha sido interpretado por varios actores, principalmente 

Antonio Mayans (Camino solitario, 1983) y Eddie Constantine (Cartas boca arriba, 

1965), éste último conocido por un papel similar en la serie B francesa de detectives. El 

propio director, aficionado a interpretar los personajes más torpes y marginales, llegó a 
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interpretar una versión de Al Pereira en Downtown (1975), una comedia de detectives 

típicamente picaresca, con mujeres independientes y amigas, aprovechándose del inútil 

detective para destruir al marido de una de ellas. 

 

 

Figura 8. Personajes Picaresca. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tabla orientativa recogemos en azul la presencia de una serie de personajes en 

porcentajes sobre el total de peliculas de Picaresca visionadas, comparadas con el resto 

de los grupos temáticos. Así por ejemplo, en el 49% de las películas de Picaresca 

aparecen bailarinas sexy, y en el 51% aparecen personajes de orientación lésbica. Sólo en 
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Figura 7. Al Pereira. Fuente: Google Imágenes. 
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el 10% de estas películas de Picaresca aparecen personajes poderosos perversos, y en el 

16% encontramos familias disfuncionales. 

 

4.1.1.2. Sucesos de Picaresca. 

El viaje es uno de los temas principales de las historias franquianas de Picaresca, un viaje 

que resulta siempre emocionante y exótico, pero también peligroso, si bien el balance 

final es satisfactorio. Hay viajes en otro tipo de historias, pero en las de este grupo las 

etapas del viaje ocupan la mayoría de la trama y no se resuelven hasta el final, como en 

los cuentos de caballerías. Otros temas o acciones recurrentes son los disfraces para 

ocultar la identidad, los tesoros escondidos y los mapas, las persecuciones y las escapadas, 

los tiroteos, los secuestros o retenciones contra la voluntad, las trampas para atrapar a 

alguien, y las estafas y los robos. Tramas de aventuras podríamos decir para resumir los 

acontecimientos que más encontramos aquí, pero siempre tratadas con un elemento 

inequívoco de parodia, que tiene una incidencia del 95% en las historias de Picaresca. 

Desde las aventuras detectivescas de Al Pereira en Cartas boca arriba (1965) a las 

peripecias de karatekas de La sombra del judoka contra el doctor Wong (1982), hasta las 

fechorías del conde Drácula en Killer Barbys vs. Drácula (2002), lo que prima es la 

parodia de lo que debería ser una película de espías, de artes marciales o de terror, de las 

que se recrean los sucesos más reconocibles: búsqueda de pistas, persecuciones, peleas, 

crímenes, desde una perspectiva escéptica y humorística. Se trata exactamente del mismo 

proceso que efectuaba Cervantes con las novelas de caballerías en Don Quijote de la 

Mancha, y, como algunos autores afirman (Sontag, 1985, p. 61), también hacía Sade con 

las novelas románticas de Samuel Richardson. Recogiendo los géneros cinematográficos 

convencionales, podemos observar que en las historias de Picaresca entran 
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principalmente las comedias, y las mixturas de comedia con el cine de aventuras o el 

thriller, y son muy poco frecuentes los géneros de terror y el drama puro. Uno de los 

síntomas de este tono paródico es la mayor frecuencia de las interpelaciones al espectador 

de los personajes, rompiendo la llamada cuarta pared, que también explicaremos al tratar 

a los narradores y los narratarios del discurso. 

Sucesos muy identificativos del cine de Jess Franco como la mirada o el voyerismo, la 

memoria traumática y el mundo de los sueños, tienen menor presencia en las historias de 

Picaresca. Es fácil deducir la razón: se trata de historias alejadas de la psicología de los 

personajes y más dedicadas a la acción. Lo mismo que el tema del amor y la muerte, o el 

erotismo asociado a la muerte, así como el sadismo, asuntos que parecen troncales en su 

cine pero que tienen menor influencia en las historias de Picaresca. 

 

Figura 9. Sucesos Picaresca. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tabla orientativa (Fig. 9) recogemos en azul la presencia de una serie de sucesos 

sobre las tramas de Picaresca, en porcentaje sobre el total de títulos visionados. Así por 
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ejemplo, hay sucesos de sadismo en el 30% de las tramas de Picaresca; hay sucesos 

relacionados con la memoria en el 4% de esas tramas; o hay acontecimientos paródicos 

en el 95% de estas tramas. 

4.1.1.3. Escenarios: espacios y tiempos de Picaresca. 

La playa y el mar son probablemente los espacios más identificativos del cine de Jess 

Franco, rara es la película donde no aparecen en alguna secuencia, como lo son los hoteles 

y zonas turísticas que rodean esos espacios. Podemos encontrarlos por consiguiente en 

cualquier tipo de historias, pero en las de Picaresca tienen ligeramente más presencia, 

sobre todo los exteriores, y las peripecias de los personajes transcurren en estos espacios 

al aire libre. Salvo excepciones, en otros tipos de historia funcionan más como paisajes 

de transición y de contraste, y no tanto lugares para la acción como ocurre con los 

exteriores de Tenemos 18 años (1959), El caso de las dos bellezas (1967), El castillo de 

Fu Manchu (1968), La noche de los sexos abiertos (1981), Las chicas de Copacabana 

(1979), El hotel de los ligues (1982), Las chicas del tanga (1983), o Al Pereira vs. the 

Alligator Ladies (2012). Hablaremos de estos espacios en el capítulo del discurso (4.2.4) 

puesto que la frecuencia y el modo en el que se representan se han convertido en un 

estilema de autor en el cine de Franco, es decir, algo que trasciende la historia para 

convertirse en discurso. Ocurre lo mismo con el espacio del escenario del night club, que 

tiene una presencia en el 49% de las historias de Picaresca, en línea con el resto de los 

grupos, y que es uno de los estilemas de autor más evidentes de Franco, como lo 

atestiguan los estudiosos de su cine y como desarrollaremos en el apartado 4.2.1. 

En cuanto al tiempo, una mayor actividad en escenas de exteriores nos indica que las 

historias de Picaresca tienden a ocurrir de día, principalmente en épocas estivales 

soleadas. Tanto es así que el cielo azul, el horizonte mediterráneo y sus playas, se 
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identifican rápidamente con el cine del director. Incluso una película como la mencionada 

La noche de los sexos abiertos, ocurre principalmente de día, al aire libre y sacando todo 

el partido a la luz de Las Palmas de Gran Canaria. No quiere ello decir que no existan 

escenas nocturnas en la película, o en las historias de Picaresca, pero teniendo en cuenta 

que en este caso se está parodiando una historia de cine negro, el ambiente diurno y 

soleado parece intencionado. 

 

  

Las chicas del tanga El caso de las dos bellezas La noche de los sexos abiertos

El castillo de Fu Manchú El hotel de los ligues Las chicas de Copacabana

Figura 10. Espacios de Picaresca. Fuente: Google Imágenes. 
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4.1.2. Corrupción. 

La siguiente categoría temática la hemos llamado Corrupción y proviene de la tradición 

de la novela gótica y también de la literatura del Marqués de Sade, como hemos visto, 

grandes influencias en el director madrileño. De la novela gótica se toman prestados 

elementos tan característicos como la atracción por el mal y lo siniestro, la degustación 

del miedo y lo monstruoso, el cuestionamiento de la ciencia y el progreso, la importancia 

del cuerpo y sus expresiones y deseos, o el icono de la mujer fatal. De Sade procede el 

gran tema de la corrupción física y mental de un ser humano, la transgresión de la 

inocencia, la degeneración, las ceremonias y rituales del sexo, la esclavitud y la 

dominación, además del humor negro y la depravación del poder. El género de 

Corrupción es el más frecuente en la filmografía de Jess Franco, un 46%, pero seguido 

muy de cerca por la anterior tipología, la Picaresca. Este tipo encajaría con más precisión 

en el modelo de película franquiana que generalmente se espera, historias oscuras con 

elementos de terror y sexo muy pronunciados. Pero debido a la mezcla de géneros que 

gusta a Jess Franco, y que invalida cualquier departamento estanco, deberíamos 

considerar ambas categorías como prácticamente iguales en importancia.  

Resumiendo las principales características de la temática, el programa narrativo 

greimasiano de las historias de Corrupción se dibujaría con unos sujetos en busca de 

poder, dinero y estatus, por resumir, en busca de un ascenso de clase. La clase es un objeto 

de deseo que, según Greimas (1971, p.277), la Historia —como destinador— pone en 

manos de la Humanidad —como destinatario— en el relato marxista, aunque aquí 

podríamos hablar más que de la Historia, del sistema político, al que parece referirse más 

concretamente Jesús Franco en el contexto del Régimen Franquista. El oponente sería el 
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hombre libre, ajeno al sistema, y el coadyuvante serían las clases más dominantes, el 

poder, la burguesía, la iglesia…, que empujan al sujeto a ambicionar más poder y, en 

definitiva, a sucumbir a la corrupción. 

 

4.1.2.1. Personajes de Corrupción. 

Protagonizan estas historias personajes poderosos y perversos (aparecen en el 43% de 

estas historias, ver cuadro), dando a entender que el poder, el dinero y la ambición les ha 

corrompido. Generalmente interviene una cuestión de clase social, pero también de 

estamentos del poder fáctico como la justicia, la política, el ejército o la iglesia, lo que 

podría conectarlos con los personajes superiores a nosotros a los que se refería Aristóteles 

en la tragedia y la epopeya (García Landa, 1998, p. 24). Hay un paso más allá en la 

corrupción que podríamos llamar deshumanización y relacionarlo así con el tema gótico 

de la involución o degeneración de la especie humana. Muchos de los guardianes y 

guardianas de las películas WIP (women in prison: mujeres encarceladas) traspasan ese 

estado de corrupción y degeneran en algo inhumano, animal, como en 99 mujeres (1968), 

Ilsa The Wicked Warden (1976) o Frauen für Zellenblock 9 (1977), de hecho podría 

considerarse una subcategoría de Corrupción, donde el proceso narrativo comienza ya 

con un personaje corrupto y nos muestra su pérdida total de humanidad, su degeneración 

en bestia. En otras ocasiones el poder lo ostenta la familia, las figuras paternas 

principalmente, demostrando también un uso desmedido de su condición autoritaria. 

Christopher Lee encarnó este tipo de personajes en la mayoría de las películas que realizó 

con Jess Franco: Eugenie… Story of her Journey into Perversion (1969), El proceso de 

las brujas (1969), El conde Drácula (1969), Dark Mission (1987) y Una canción por 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

224 

 

Berlín (1989), interpretando respectivamente a un aristócrata, un inquisidor, un conde, un 

magnate y un banquero nazi, todas ellas del tipo Corrupción. 

En contraste con los anteriores personajes, las tramas de Corrupción están casi obligadas 

a mostrar perfiles inocentes, mayoritariamente mujeres, que se enfrentan al dominio de 

los corruptos y luchan por conservar su pureza y su candor. También es un personaje 

procedente del imaginario del Marqués de Sade, en concreto Justine, la joven ingenua y 

virginal que es sometida a las peores depravaciones en Justine o los infortunios de la 

virtud (1791). Hemos contabilizado la presencia de estos personajes en un 49% de las 

tramas de Corrupción. En cualquier caso, inocencia y candidez no son equivalentes a 

simpleza o estupidez para Jess Franco, y su versión Marquis de Sade: Justine (1968) fue 

frustrante para el director porque consideraba que la actriz Romina Power no era capaz 

de defender ese matiz. Más éxito tuvo con Diario íntimo de una ninfómana (1973), donde 

la actriz Monsterrat Prous representó a un personaje de joven confundida y engañada por 

un degenerado que demostraba mejor estos registros intermedios. En el proceso de 

corrupción de estos personajes entra en juego en muchas ocasiones el control mental, a 

través de hipnosis, esoterismo, brujería…, un recurso muy característico de la historia 

franquiana que aparece asociado a esta categoría con más facilidad que en otras. 

La femme fatale, este personaje clave en el universo franquiano tiene más papel en la 

categoría de Corrupción (un 55% del total) que en otras categorías, donde puede aparecer 

pero sin tanto efecto en la historia, o directamente sin tanto protagonismo. Las películas 

construidas entorno a una mujer fatal, como Necronomicon (1967), Vampyros Lesbos 

(1970), Lorna the Exorcist (1974), Ilsa The Wicked Warden (1976) o Macumba sexual 

(1981), por poner ejemplos asociados a actrices de capital presencia icónica en este 

universo, son películas todas ellas de Corrupción. Por el contrario, hay mujeres fatales 
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protagonistas en La ciudad sin hombres (1968) o Miss Muerte (1965), que pertenecerían 

respectivamente a la temática Picaresca y de Misterio, pero la historia tiene otros 

ingredientes que desvían el foco de atención sobre ellas, o personajes de similar 

incidencia en la trama que comparten, son de alguna manera accesorias a una estructura 

mayor que las contiene. En el caso de Corrupción, la mujer fatal es el epicentro de todo 

lo que acontece en la historia y de las estrategias que configuran el discurso, y sin duda 

podría ser el personaje más representativo de estas tramas, como el detective patoso Al 

Pereira lo era en las de Picaresca. Algunas se han convertido en personajes icónicos del 

cine franquiano, como la condesa Nadine Carody (Soledad Miranda) de Vampyros Lesbos 

(1970), la aristócrata Gray (Lina Romay) de Doriana Gray (1975), o la guardiana de 

prisiones Ilsa o Greta, según las versiones, intepretada por Dyanne Thorne en Ilsa The 

Wicked Warden (1976) (Fig. 11). 

En clara relación con este dato sobre las mujeres fatales, encontramos una presencia 

también muy fuerte de la mujer independiente, en un 64% del total de historias de 

Corrupción. La sorprendente influencia de los personajes de orientación lésbica en estas 

tramas (en un 73% del total) ha de estar relacionado precisamente con la idea de la mujer 

fatal enfrentada a la mujer inocente, ya que uno de los habituales «ritos de corrupción» 

que eligen las mujeres fatales en el cine de Jess Franco es someter a la mujer inocente a 

sus deseos más perversos, que incluyen constantemente relaciones sexuales lésbicas. Esta 

Vampyros Lesbos Doriana Gray Ilsa The Wicked Warden

Figura 11. Mujeres fatales. Fuente: Google Imágenes. 
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idea del sexo homosexual asociado a la corrupción viene directamente de Sade y 

deberíamos interpretarlo más como la ruptura de un tabú, que aún permanece en la España 

de Jess Franco, que con una asociación de carácter negativo o condenatorio. Recordemos 

que Jess Franco, como Sade, celebran la corrupción y la depravación como expresiones 

de libertad o de rebelión, a pesar del contenido moralista que puedan extraerse 

legítimamente de algunos de estos relatos. 

Por último, otro de los personajes habituales en estas tramas de Corrupción, al menos con 

mucha más frecuencia que en el resto de los géneros, son las familias disfuncionales, es 

decir personajes con relaciones de parentesco problemáticas. Es otro de los temas 

recurrentes del cine de Jess Franco, la familia como origen de múltiples conflictos, 

rencores, odios, herencias e incluso relaciones incestuosas. La película emblemática de 

este asunto podría ser La casa de las mujeres malditas (1982), trama de Corrupción sobre 

una familia disfuncional aislada en una casa perdida, donde algunos críticos han visto 

ecos de Bergman o del Teorema (1968) de Pasolini, ambos ejemplos de dramas familiares 

de tintes trágicos. En el siguiente cuadro (Fig. 12) se pueden apreciar este y otros 

personajes propios de las tramas de Corrupción, señalando en naranja el porcentual de la 

incidencia de los mismos sobre el total de títulos de cada género. 
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Figura 12. Personajes de Corrupción. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2.2. Sucesos de Corrupción. 

Las historias tienen un claro tono dramático, a diferencia del humor de la Picaresca, y en 

muchas ocasiones llegando a la tragedia, con personajes condenados a un destino fatal 

del que no parecen tener escapatoria. La corrupción a la que llegan ya sea por ambición, 

dinero, odio o fanatismo, les conduce irremediablemente al infortunio, a la soledad y con 

frecuencia al suicidio. La redención está desterrada en el universo de Jess Franco, la 

espiral de corrupción es en este sentido implacable. La traición y la venganza son sucesos 

muy comunes en los personajes de este género, donde abundan las convenciones de las 

películas policiacas y los thrillers, más que en otros géneros. Al igual que los 

componentes melodramáticos, que son utilizados cuatro o cinco veces más que en la 

Picaresca. Los mayores dramas aparecen configurados en el llamado subgénero WIP, 

como 99 mujeres (1968), uno de esos títulos que Jess Franco readaptó en numerosas 

ocasiones. También los dramas claramente inspirados en Sade, como Eugenie… Story of 

her Journey into Perversion (1969), Sinfonía erótica (1979), Gemidos de placer (1982), 
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o Tender Flesh (1996) adquieren este tono dramático y trágico, sin redención posible y 

donde las tramas de amor o amistad se truncan con traiciones o venganzas.  

Eros y Tánatos, la asociación mítica de estos conceptos es probablemente uno de los 

acontecimientos básicos de la historia franquiana pero aparece con mucha más frecuencia 

en las historias de Corrupción, vinculadas a la idea del libertino de Sade de que cuanto 

mayor sea el suplicio y la depravación, mayor será el placer sexual. También está 

relacionada con la visión de la muerte como algo sublime, anclada a la cultura helénica 

con el icono de Nefertiti y toda la relaboración de este deseo necrófilo que llevaron a cabo 

los surrealistas. Desde La mano de un hombre muerto (1962), donde una aristócrata 

tortura mujeres en su sótano en una ceremonia claramente sádica y erótica (escribe en su 

diario: «el trágico erotismo de todos los sentidos que conduce finalmente a la muerte»), 

a La cripta de las mujeres malditas (2008), en la que una fuerza angélica mantiene 

encerradas a unas mujeres demoníacas, súcubos, en un cementerio donde se dedican a 

disfrutar de sus cuerpos y el sexo durante siglos. «Era bella aunque estuviera muerta» 

dice un personaje en Venus in Furs (1968), otra película emblemática dedicada a la 

corrupción y al deseo más allá de la muerte. Si bien es un tema presente en todo tipo de 

films franquianos, es en las que pertenecen a este género donde juega un papel más central 

argumentalmente. 

Otro tema prioritario en el cine de Jess Franco es la representación del lesbianismo como 

cénit de la política y la estética sexual, la máxima expresión de la seducción e incluso del 

amor. En las más grandes historias de amor del cine franquiano hay parejas lesbianas, no 

heterosexuales, salvo casos puntuales con un fuerte componente autobiográfico como 

Venus in Furs (1968), o Female Vampire (1973). Paradójicamente, el lesbianismo aparece 

representado con mucha más frecuencia en las tramas de Corrupción que en todas las 
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demás, pero tiene que ver con que la sexualidad tiene también más importancia en estas 

historias que en el resto, que pueden incluir escenas eróticas pero no se refieren al sexo 

como temática. En Vampyros Lesbos (1970), Lorna (1974), Doriana Gray (1975), 

Gemidos de placer (1982), Les nuits brûlantes de Linda (1973), o Sadomanía (1981) se 

desarrollan escenas lésbicas que suponen un giro dramático en los personajes, pero hay 

que señalar que parecen parte del proceso de corrupción, pero identificar lesbianismo y 

corrupción sería caer en un error como antes decíamos. En no pocas ocasiones, suelen 

aparecer sucesos de lesbianismo como momentos de revelación personal, de verdadera 

emoción, o incluso de paz en ambientes hostiles. 

La idea tan afín a la literatura gótica y a Sade del acceso a un éxtasis casi prohibido a 

través de lo monstruoso, lo depravado o la tortura aparece también en las tramas de 

Corrupción, asociada en muchos casos a lo sublime, como esa belleza extrema que 

conduce a un estado superior carnal y espiritual que enajena los sentidos y la razón. Sería 

pertinente relacionarlo también con el Sturm und Drang literario (Goethe) o musical 

(Bach, Haydn), movimientos que promulgaban esa desinhibición de los sentidos en pos 

de la emoción extrema. En Franco, lo sublime se representa muy a menudo con 

distorsiones de la imagen y el sonido, desenfoques, destellos, reverberaciones… que eran 

una forma de evocar ese desbordamiento de la percepción. Podemos ver éxtasis y 

manifestaciones de lo sublime en secuencias de La mano de un hombre muerto (1962), 

Necronomicon (1967), Sie tötete in Ekstase (1970), Cocktail spécial (1978), Tender Flesh 

(1996) o Sinfonía erótica (1979). 

El mundo del psicoanálisis, influencia determinante como hemos explicado en la ficción 

de Franco, es en las tramas de Corrupción donde surge con más intensidad. Temas como 

la memoria son inseparables de esa voz interior que mencionábamos antes, conectada 
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siempre con un pasado más o menos traumático que condiciona el presente del personaje. 

Por el mismo motivo encontramos más propensión al flashback en esta categoría que en 

otras. Si bien en la Picaresca hablábamos de una narración episódica y lineal, en este caso 

hay una tendencia a romper la linealidad, con saltos en el tiempo entre el pasado y el 

presente que a menudo son hasta confusos para el propio personaje y, cómo no, para el 

espectador. En esta misma categoría identificamos a las escenas de sueños y ensoñaciones 

con especial asiduidad, y también con la particularidad de que son indistinguibles de la 

realidad y se expresan en una continuidad voluble y enigmática. En todos estos casos, la 

percepción del tiempo es cambiante y un indicio claro desde el discurso de que estamos 

observando un flashback o una ensoñación, el tiempo se dilata, avanza con extrema 

lentitud, sumergiendo a los personajes en una deceleración del movimiento (cámara lenta, 

real o simulada68) y el sonido (eco, distorsión). Esa sensación de tiempo irreal, provocada 

por estados psicológicos perturbados, es otro de los rasgos típicos de esta categoría. 

Otro de los temas principales del cine de Jess Franco es la representación de la mirada, y 

nos extenderemos sobre ello en próximos capítulos. Cabe decir aquí que en las historias 

de Corrupción encontramos notablemente más preocupación por la mirada que en 

Picaresca, con abundancia de primeros planos de ojos, gafas de espejo, intercambios y 

juegos de miradas en plano/contraplano, voyeurs, miradas frontales a cámara etc. 

Creemos que es también producto de las tramas y los personajes, más expectantes y 

                                                

 

68 Por real nos referimos al efecto clásico de grabación o posproducción de cámara lenta y simulado cuando 

los actores representan lentamente los movimientos de la escena, efecto que Jess Franco utilizó en 

ocasiones, siendo en Downtown (1975) especialmente recordado. 
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psicológicamente profundos que los de otras categorías, que tienden más a la acción y al 

trabajo que a la contemplación. 

En la siguiente tabla (Fig. 13) se pueden comparar la incidencia de los sucesos típicos de 

las tramas de Corrupción con la de otros géneros, en porcentajes sobre el total de títulos 

visionados de cada grupo. Vemos, por ejemplo, cómo el sadismo aparece en un 67% de 

los títulos de Corrupción, y también el tema de la mirada, muy relacionado con el 

voyerismo, y mucho más presente aquí que en las de Picaresca. Son los géneros más 

enfrentados en cuanto a los sucesos que relatan, como indican las diferencias entre el 

naranja (Corrupción) y el azul (Picaresca) de la gráfica. 

 

Figura 13. Sucesos de Corrupción. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.3. Escenarios: espacios y tiempos de Corrupción. 

En cuanto a los espacios, estas historias se desarrollan principalmente en interiores: 

mansiones góticas, castillos, apartamentos modernos, dormitorios, clubs nocturnos, 

prisiones y celdas, lugares cerrados que suelen manifestar la claustrofobia o el bloqueo 

psicológico de los personajes. El contraste con los ambientes soleados y exteriores de 

Picaresca es muy pronunciado, aunque no dejan de aparecer estos paisajes tan 

típicamente franquianos, lo hacen en diferentes situaciones de luz, como crepúsculos, 

amaneceres o atardeceres. Por otra parte, casi tan importante o más que mostrar el espacio 

interior — donde transcurre finalmente la acción— es el contraplano del exterior, que nos 

permite contemplar ese edificio mastodóntico y aprisionador que imbuye a la escena de 

un clima muy particular (Fig. 14). Debido a los escasos medios de producción, la buena 

iluminación de las escenas nocturnas es un lujo al que Jess Franco raramente podía 

acceder; por lo que la escena nocturna, más propicia para la corrupción, transcurre 

principalmente en interiores, o en la clásica escena exterior fotografíada con la técnica de 

noche americana, es decir, un truco de filtros fotográficos y diafragmas que hace pasar 

una escena rodada de día por noche. También es frecuente que la arquitectura y los 

detalles arquitectónicos se presenten como reflejos de las mentes de los protagonistas, 

como ocurre con el sótano gótico de La mano de un hombre muerto (1962); o la casa 

cubista de Ricardo Bofill en Calpe utilizada en Sie tötete in Ekstase (1970) y Eugenie 

(1980); o la prisión de 99 mujeres (1968) en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. 

También emplazamos un desarrollo más en profundidad de este uso del espacio al 

capítulo de la mirada y la retórica (4.2.4), puesto que consideramos que expresa más un 

sello autoral que una necesidad narrativa concreta y específica de cada trama.  
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En estos edificios de diferentes zonas turísticas españolas, Jess Franco rodó muchas de 

sus películas, eligiendo, como particulares espacios de Corrupción, construcciones de 

aspecto similar, pese a su origen y uso muy diverso. Ya sean castillos medievales, hoteles, 

edificios contemporáneos o villas rurales, se puede apreciar en las fotos el aspecto 

semejante de muros sólidos y rocosos, líneas duras, geometrías cubistas y, en general, una 

apariencia de fortaleza que separa dramáticamente el exterior del interior, sugiriendo 

encierro, claustrofobia y castigo, sucesos muy recurrentes en las historias de Corrupción. 

Aquí fueron rodadas respectivamente: Sie tötete in Ekstase (1970), La comtesse perverse 

(1973), 99 mujeres (1968), Gemidos de placer (1982), Las orgías inconfesables de 

Emmanuelle (1982) y Las nuits brûlantes de Linda (1973) (Fig. 14). 

 

 

La Manzanera (Calpe) La Muralla Roja (Calpe) Castillo de Sta. Bárbara (Alicante)

Hotel Cap Negret (Altea) Mojácar Montíboli (Villajoyosa)

Figura 14. Espacios de Corrupción. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Misterio. 

Hay un pequeño grupo de películas que si bien podrían encajar en alguno de estos dos 

bloques, Picaresca y Corrupción, parecen tener otras prioridades en la temática de su 

relato que las separan en ciertos aspectos. Para no forzar demasiado la división, hemos 

preferido añadir dos categorías más, pero con la salvedad de que no son modelos tan 

sólidos y definidos como los anteriores, ni tan prolíficos en la filmografía de Jess Franco. 

Estas dos nuevas categorías se ratifican en parte porque proceden de dos corrientes 

literarias y cinematográficas incuestionables, como son la novela detectivesca y el cine 

negro (film noir) y el melodrama. De los dos mundos bebe Jess Franco con imparable 

asiduidad, tanto en estas películas como en las de anteriores categorías, pero aquí 

encontramos que es más fiel al modelo original y que no se desvía hacia motivos más 

picarescos o góticos. En cualquier caso, pocos ejemplos hay de películas dirigidas por 

Franco que no ofrezcan mixturas de géneros, estilos, tonos y patrones narrativos, el suyo 

es un cine absolutamente referencial y con vocación desprejuiciada de pastiche, por lo 

que los títulos aquí incluidos ofrecen interpretaciones y análisis ambiguos. 

Al grupo que llamaremos Misterio, y que proviene de la literatura detectivesca que nace 

en Edgar Allan Poe (El escarabajo de oro es uno de los relatos más adaptados en el cine 

de Franco), habría que reconocerle un linaje que lo emparenta con la literatura gótica y la 

picaresca, por lo que contiene sucesos, espacios y personajes que conectan con las 

categorías previas. Estamos hablando de un grupo restringido de dieciséis títulos que más 

allá de las historias, presentan diferentes géneros cinematográficos, tonos y estilos. No 

obstante, reconocemos en estos films una historia más preocupada por la resolución del 

misterio y el enfrentamiento de dos fuerzas opuestas: las del orden y las del hampa o el 
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criminal solitario; cuando en los anteriores ejemplos estos objetivos funcionaban más en 

segundo plano, quizá como motor de la trama pero nunca como finalidad temática, como 

premisa. Es un matiz ambiguo y discutible, pero entendemos que hay una diferencia en 

el tratamiento de Gritos en la noche (1961) y el de El secreto del doctor Orloff (1964), 

por poner dos de los films más próximos, que de hecho se promocionaron como primera 

y segunda parte de una saga. Gritos en la noche es una película de Misterio, donde no se 

discute tanto la locura o la maldad del doctor Orloff (Howard Vernon) como la necesidad 

de un policía y su equipo de descubrir quién está matando a las jóvenes de la ciudad. 

Claramente la película y el director están más interesados en Orloff que en el blando 

policía, pero esta constante en el cine franquiano —y en el cine de género— de favorecer 

a los villanos sobre los héroes no oculta que la historia está construida de cara a resolver 

un misterio policial mediante interrogatorios, pistas, deducciones, y toda clase de 

estratagemas relacionadas con la investigación criminal. En cambio, El secreto del Dr. 

Orloff, que tampoco evita la trama policial, nos sugiere que el interés de la trama está en 

otro sitio, en los conflictos familiares entre el doctor, su hermano, su mujer y la criatura 

a la que ha dado vida, todos ellos implicados en un oscuro relato de celos, enfermedad, 

rencor e incluso incesto; por eso situamos a El secreto en la categoría de Corrupción, en 

concreto la corrupción familiar, uno de los temas preferidos de Franco. Otro caso ambiguo 

es el de la película Exorcism (1974), remontada con nuevas escenas en 1979 y retitulada 

El sádico de Notre Dame. Como en la primera versión la trama policial tiene más 

importancia, la hemos encuadrado bajo el epígrafe de Misterio, pero en la versión 

modificada, que consideramos otra película, pasa a primer plano la historia personal del 

antihéroe, un perturbado asesino, en forma casi de diario documental episódico, por lo 

que se acerca más a una trama de Picaresca, aunque sin humor. De nuevo, las fronteras 
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entre géneros y temáticas en Jess Franco se empiezan a diluir a poco que nos acercamos 

a los casos concretos. 

Concretando este grupo menor, el esquema de Greimas de las historias de Misterio 

definiría al objeto de deseo como la búsqueda del orden, el destinador del orden sería la 

ley y el destinatario los ciudadanos. Los sujetos oponentes son otros delincuentes, 

criminales, los fuera de la ley; y los coadyuvantes la policía, la justicia, y en ocasiones, 

como decíamos, el buen ladrón. 

 

4.1.3.1. Personajes de Misterio. 

Los personajes son los típicos del género policial detectivesco, pero más ajustados a las 

novelas pulp propias de la decadencia del género que a las fuentes originales, es decir 

aquellas que muestran a una policía torpe, a unos héroes insípidos, agotados, y en cambio 

subrayan el atractivo de los villanos y las mujeres que los rodean. Una de las acciones 

que se repiten en estas historias es que la resolución del misterio nunca procede del trabajo 

policial estrictamente, sino de una mujer que ayuda finalmente al policía, como la novia 

o la mujer del comisario. Es decir, que el papel de la mujer fuerte e independiente se 

mantiene aquí en igual medida, pese a que las convenciones del género no lo dictan. 

También se repite el personaje del buen ladrón, el ladrón honrado o colaborador, de buen 

corazón, claro remanente de la tradición picaresca. La mujer fatal es otro tópico evidente 

del género y de la historia franquiana, anteriormente desarrollado. 

Podríamos añadir que este tipo de historias se definen mejor por las ausencias de ciertos 

personajes típicos del cine de Jess Franco, más que por la presencia de nuevos personajes. 

Es lo que nos indica la tabla siguiente, donde vemos una muy baja aparición de personajes 
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inocentes y virginales, ya que en el mundo del hampa y en las tramas policiales juegan 

muy poco papel, hasta las bailarinas más novatas conocen perfectamente el mundo donde 

se mueven. Tampoco aparecen las familias disfuncionales, quizá porque se sustituyen por 

otros tipos de familias como la banda criminal de La muerte silba un blues (1962) o de 

Botas negras, látigo de cuero (1981). El peculiar dúo de detectives Labios Rojos, si bien 

podría protagonizar fácilmente una trama de Misterio, no aparece nunca en este grupo 

pues sus historias conectan mejor con las especificaciones picarescas, las aventuras 

episódicas, la parodia y la baja o nula importancia del caso misterioso en cuestión. Es una 

señal de que en las películas de Misterio se trata con mayor seriedad la resolución del 

enigma, al que se concede un interés especial. Otros personajes de los que se nota su 

ausencia son las mujeres lesbianas, muy por debajo de la media habitual del director, se 

puede deducir que en parte porque son películas con un bajo componente erótico, salvo 

algunas excepciones. 

Si en las historias de Picaresca elegíamos al detective Al Pereira como personaje 

paradigmático, aquí podríamos contrastar con ese personaje policiaco clásico del 

comisario o inspector de policía, habitualmente llamado Tanner (Fig. 15), como el que 

interpreta Conrado San Martín en la fundacional Gritos en la noche (1961), el propio Jess 

Franco en Miss Muerte (1965) y Olivier Mathot en Exorcism (1974). Aunque a veces 

puede aparecer como periodista, Tanner es un personaje profesional que disfruta con su 

trabajo, es medianamente eficaz, y en general mantiene el tipo, al contrario que Al Pereira. 

Gritos en la noche Miss Muerte Exorcism

Figura 15. Inspector Tanner. Fuente: Google Imágenes. 
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Con frecuencia es el que lleva las riendas del relato, la investigación, los interrogatorios 

y la resolución final. El origen del nombre podría ser la novela negra de Edgar Wallace 

The Frightened Lady (1932), donde aparece un inspector con ese nombre (Thrower, 2015, 

p. 400). 

En la siguiente tabla (Fig. 16) vemos una comparativa de una serie de personajes 

importantes en las tramas de Misterio, comparadas con otras tramas. El color gris 

representa el porcentaje de títulos de ese tipo que contienen los personajes seleccionados. 

Vemos cómo aumenta el personaje que llamamos héroe insípido, que a pesar de llevar la 

investigación central a la trama, como el inspector Tanner en Gritos en la noche (1961), 

resulta un protagonista anodino, sin interés, hasta el punto que es su novia la que 

realmente resuelve el caso. 

 

Figura 16. Personajes de Misterio. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.2. Sucesos de Misterio. 

Las acciones principales que tienen lugar en estas historias son: descubrir misterios, 

combatir el mal, hacer justicia, desenmascarar a criminales o delincuentes, y, por 

sintetizar, acciones encaminadas a restaurar un orden que se ha roto. Generalmente ese 

orden remite al que dicta la ley, pero en otros casos se trata también del orden propio de 

una organización criminal, como en La muerte silba un blues (1962), donde la policía o 

la ley pasa a tan segundo plano que los que más empeño ponen en resolver sus intrigas 

son los propios mafiosos. 

Una de las escenas más frecuentes en esta categoría son los interrogatorios, un tópico del 

género detectivesco que contiene una fórmula magnífica para hacer avanzar la acción con 

preguntas y respuestas. Los interrogatorios en las historias de Jess Franco son en cambio 

una estrategia para aumentar la confusión y desviar la atención, acusando a las fuerzas 

del orden de torpes y a los interrogados de pillos o bufones. Más que un artefacto narrativo 

se convierte en un vehículo para el humor y la ironía, como el interrogatorio surrealista 

de Gritos en la noche (1961), cuyo esquema será repetido en otras películas suyas. Otras 

escenas habituales son el dibujo de un retrato robot, el análisis de las pistas, o la vigilancia 

de los criminales, escena muy relacionada con otros motivos franquianos como el 

espionaje o el voyerismo. 

En la siguiente tabla (Fig. 17) colocamos los porcentajes de una serie de sucesos que 

destacan por su presencia o su ausencia en los títulos visionados de Misterio. A parte de 

las cuestiones antes explicadas, descatamos la poca presencia de los sueños y de las 

escenas donde se experimenta un tiempo irreal, señales ambas de que estas películas están 

más centradas a la resolución del misterio y no tanto a la psicología de los personajes o 

el mundo interior, la percepción, o las distorsiones que la mente puede provocar. 
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Figura 17. Sucesos de Misterio. Fuente: Elaboración propia. 
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detectivesco con las noches y los ambientes siniestros. También películas posteriores en 

color como Jack the Ripper (1976), Bloody Moon (1980), Botas negras, látigo de cuero 

(1981), o Juego sucio en Casablanca (1984) abundan en escenas nocturnas, por lo que la 

tendencia del tiempo de las historias de Misterio es hacia la noche. 

 

 

4.1.4. Romance. 

La última categoría la hemos llamado Romance para hacer notar que el destino final de 

estas historias es una relación de amor más o menos imposible o problemática. Lo que en 

definitiva se pone en cuestión es si esa pareja saldrá o no adelante, y ese interrogante es 

el que mueve principalmente la acción. Al igual que en el caso del Misterio, no se trata 

de tramas exclusivamente románticas, salvo una excepción: La reina del Tabarín (1960), 

una película de encargo que no es demasiado representativa del relato de Jess Franco, a 

no ser por su vocación cinéfila.69 El caso más ambiguo lo encontramos en Female 

Vampire (1973), título emblemático de la filmografia de Jess Franco que podríamos 

encuadrar fácilmente en la categoría de Corrupción, por sus fuertes influencias góticas 

(el vampiro, el doctor loco, los asesinatos, la cuestión del cuerpo deseante/decadente), 

pero en el que encontramos una fuerza romántica igualmente central a la trama, y 

definitivamente más esencial en el clímax. El ejemplo contrario sería el de Sie tötete in 

Ekstase (1970), que tiene importantes elementos de Romance (boda religiosa, suicidio 

                                                

 

69 Como bien hace notar Carlos Aguilar (2011, p.67-69), que explica cómo sustituye Franco al director 

previsto originalmente: León Klimovsky. 
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por amor, pasión desmedida) pero finalmente trata sobre una venganza, ya que el esposo 

muere al principio del film y lo que transforma a la protagonista es su sed de venganza 

contra los que arruinaron su matrimonio, por eso la consideramos una historia de 

Corrupción, admitiendo que sea por amor. Estamos hablando de nuevo de un grupo 

reducido de películas, tan solo ocho títulos, de los que es complicado extraer demasiados 

elementos en común, a excepción de esta linea argumental romántica. 

El cuadro greimasiano de estas narraciones Románticas sería muy transparente: sujetos 

que buscan el amor, coadyuvados por sujetos afines, románticos, con cierto origen 

marginal o descastado, y con la oposición de sujetos que suelen representar el orden y el 

poder establecido. Se pone así en evidencia que las historias de amor contravienen de 

alguna manera lo correcto o lo permitido, y deberán enfrentarse a esas convenciones para 

lograr la unión deseada. 

 

4.1.4.1. Personajes de Romance. 

Los personajes principales corresponden también al clásico triángulo amoroso: la pareja 

enamorada y las terceras personas que se entrometen en esa relación. Los diálogos de 

estos personajes tienen con facilidad al dramatismo y a la afectación. Es ya marca de la 

casa que el personaje masculino sea poco interesante, anodino y falto de iniciativa. En 

cambio la mujer es pasional, determinada y compleja, aunque muestra un rasgo casi 

insólito en el cine de Jess Franco: cierta dependencia hacia el hombre, que en el resto de 

las categorías es anómala o inexistente. El caso más notorio es Tendre et perverse 

Emanuelle (1973), que presenta la historia de una mujer emocionalmente atrapada por un 

marido que la maltrata y la engaña, un personaje absolutamente excepcional en la 
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filmografía franquiana. El tema de la mujer independiente, como indica el gráfico (Fig. 

18), es por consiguiente el más bajo de todos los grupos temáticos, a pesar de que aparece 

en la mitad de los títulos visionados. En contra de lo que podría parecer, tener como eje 

central una relación sentimental heteronormativa, no disuade a Jess Franco de incluir 

personajes con inclinaciones lésbicas, que siguen apareciendo en un 75% de los títulos de 

Romance. Acusan una baja presencia los personajes traidores y los poderosos perversos, 

ya que las tramas van por otros derroteros.  

 

Figura 18. Personajes de Romance. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.4.2. Sucesos de Romance. 

Las acciones que predominan en estas tramas son las típicas del melodrama romántico: 

el encuentro casual, el enamoramiento, los problemas para la unión de la pareja, los 

malentendidos que provocan celos, las declaraciones de amor, las intrigas para impedir o 

acelerar la unión, y la resolución positiva o negativa de ese amor. El tono es claramente 

melodramático, con tendencia a la tragedia propia del amor imposible (Los amantes de la 
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isla del diablo 1972, Female Vampire, 1973). El porcentaje películas que incluyen 

acontecimientos melodramáticos es el más alto de toda la filmografía de Franco, 

contabilizando un 88% de los casos. Como indica la tabla (Fig. 19), la identificación del 

erotismo y la muerte sigue teniendo una fuerte presencia en el 63% de los títulos, 

acercándose al índice de las tramas de Corrupción, y muy por delante de las de Picaresca 

o Misterio. También encontramos el mayor índice de sucesos que transcurren en un 

tiempo irreal, ya sea onírico, un éxtasis, o un estado alterado psicológicamente, con un 

63% de películas que incluyen estos sucesos, asociados en este caso al enamoramiento. 

Resulta muy curioso, aunque muy lógico si tenemos en cuenta la influencia del 

romanticismo literario, que los actos de suicidio alcanzan en las tramas Románticas un 

50% de los casos, por encima del 38% de las historias de Corrupción. Es decir que en la 

mitad de las películas visionadas el personaje femenino protagonista de la relación 

amorosa protagonista se acaba suicidando. No lo hace por motivos idénticos, por ejemplo 

en Female Vampire se trata de un clásico suicidio romántico ante el amor imposible, pero 

en Tendre et perverse Emanuelle el suicidio parece ser un asesinato encubierto y la trama 

avanza en línea paralela a la resolución del misterio. 
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Figura 19. Sucesos de Romance. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.4.3. Escenarios: espacios y tiempos de Romance. 

Los espacios que aparecen en estas ocho películas son muy variopintos, como los 

decorados folletinescos y teatrales de La reina del Tabarín (1960), los paisajes típicos del 

western de El llanero (1963), o los interiores modernos y estilizados, casi publicitarios, 

de Las flores de la pasión (2003). Resulta complicado establecer conexiones entre ellos 

o encontrar un predominio de un espacio sobre otro. Tampoco entre la alternancia de 

exteriores e interiores, que no destaca en ningún sentido, con películas volcadas a los 

paisajes y los horizontes como Female Vampire (1973), y películas que transcurren en 

habitaciones cerradas y espacios interiores abstractos como La cripta de las mujeres 

malditas (2008). Las escenas suelen ocurrir de día en las ocho películas, o en tiempos 

indefinidos del día o la noche, pero en este caso no podemos achacarlo tanto a una 

decisión dramática de la historia como a una limitación de medios en los rodajes, que 

como es sabido, por la noche son mucho más costosos por la iluminación que requieren. 

Lo que sí parece significativo destacar es una cierta afición a las alturas, espacios que 
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representan abismos o caídas en picado, como las montañas de Madeira de Female 

Vampire, los riscos levantinos de Tendre et perverse Emanuelle (1973) y de Los amantes 

de la isla del diablo (1972), el balcón del apartamento de Las flores de la pasión, o las 

rocas en plano picado de La cripta de las mujeres malditas. Es un espacio emblemático 

de la iconografía Romántica, ya sea en pintura o literatura, y aparece en cinco de las 

películas de este grupo, lo que nos invita a pensar que es un símbolo intencionado con 

una carga semántica evidente en la historia (Fig. 20). 

 

 

 

  

Tendre et perverse Emanuelle Female Vampire Las flores de la pasión

Figura 20. Espacios de Romance. Fuente: Google Imágenes. 
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4.1.5. Otras características de la historia franquiana. 

Los anteriores apartados explican los cuatro tipos principales de historia que podemos 

encontrar en la filmografía de Jess Franco, pero no podemos despedir este capítulo sobre 

la historia sin abordar dos cuestiones principales y, como decía Susan Sontag (1985, p. 

48), estrechamente relacionadas: la pornografía y la historia «sin contenido». De la 

pornografía nos interesa destacar cómo atraviesa la filmografía de Jess Franco con 

innegables efectos colaterales pero, curiosamente, sin dejar un poso temático en las 

historias, que no dejan de ser franquianas por presentarse de manera más o menos 

pornográfica. Quizá porque, como decía Sontag las historias pornográficas no siguen la 

estructura clásica de comienzo-nudo-desenlace y tienden a la repetición y la monotonía 

como estructuras básicas de ordenación de los acontecimientos. Es algo que hemos visto 

también, salvando las distancias, en la literatura de Sade y en la picaresca, y por lo tanto 

ya le era propio a la manera de narrar de Franco desde el principio. Se podría decir que 

Jess Franco ya era en ese sentido pornográfico antes de hacer cine porno. Insistimos 

después en que, a pesar de haber tratado de ordenar en cuatro grandes grupos las historias 

franquianas, seguimos pensando que lo más característico de su relato es la historia que 

de descompone, la que va perdiendo progresivmente su valor semántico, y tiende hacia 

lo que llamamos la historia invertebrada y la anti-historia. 

4.1.5.1. Pornografía 

La pornografía se considera generalmente como un género cinematográfico (Williams, 

1989, pp. 6-9; Altman, 1999, pp. 110-111), y combinando a ambos autores deberíamos 

entenderla primero como un género corporal (body genre, ver apartado 2.7) y segundo 

como una concatenación de contenidos, formas de representación y usos de la 

pornografía, según el concepto semántico/sintáctico/pragmático de Altman (pp. 207-
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215). De todas estas facetas de la pornografía como género la más ambigua es la que se 

refiere a los contenidos, a las historias, pues nada tienen que ver, por ejemplo, un 

documental de educación sexual de los que abrieron las puertas al cine porno con una 

parodia porno de un cuento de hadas popular. Ambas películas podrían ser categorizadas 

como pornográficas por la industria, la crítica, la audiencia e incluso la legislación, pero 

el contenido argumental, los sucesos que acontencen en ellas, no podrían ser más 

diversos. Esta cuestión es muy evidente en el cine de Jess Franco, donde encontramos 

cintas más o menos pornográficas de múltiples condiciones y temáticas, lo que hace 

particularmente vacía la categoría de «cine pornográfico de Jess Franco». Es por ello que, 

siguiendo nuestra división temática, encontraríamos películas pornográficas picarescas, 

de corrupción, de misterio y de romance, y entendemos que es más relevante estudiarlas 

bajo una de estas cuatro categorías genéricas que por el hecho de incluir imágenes de sexo 

explícito. De hecho, una de las prácticas más controvertidas y peculiares del cineasta —

y sobre todo sus productores— es convertir en pornográficas películas que originalmente 

no lo eran, mediante el inserto posterior de escenas de contenido sexual explícito que 

simulen escenas pornográficas entre los personajes de la película. Este es uno de los 

motivos principales para que una misma película tenga hasta cuatro y cinco versiones 

diferentes, añadiéndole más desnudos, más sexo, e incluso escenas pornográficas con 

otros personajes y otros actores, para poder explotarlas comercialmente en los nuevos 

mercados de cine o video pornográfico. 99 mujeres (1968), Female Vampire (1973), Les 

gloutonnes (1973) y Exorcism (1974), son cuatro ejemplos notorios de películas que no 

se ruedan originalmente como pornográficas, pero debido a los cambios en las 

legislaciones europeas y norteamericana sobre la exhibición de cine pornográfico, fueron 

posteriormente remontadas con planos de sexo explícito para poder volver a estrenarlas 

años después en los circuitos de cine porno de los diferentes países, a veces con títulos 
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distintos y con cambios tan drásticos en la continuidad del argumento que podrían ser 

consideradas nuevas películas. Las cuatro pertenecen además a cuatro géneros diferentes 

según nuestra clasificación: 99 mujeres es una historia de Corrupción, Female Vampire 

de Romance, Les gloutonnes de Picaresca y Exorcism de Misterio. En todos estos casos, 

y en muchos otros, la conversión del film en film pornográfico no es el deseo del director, 

que reniega de esas versiones y en ocasiones ni siquiera admite haber tenido que hacer 

esas modificaciones a petición del productor. 

De este modo, a la hora de considerar el cine pornográfico en la filmografía de Jess Franco 

debería hacerse como género transversal, un género que recorre todas las categorías 

temáticas de la historia pero que no define ni altera particularmente ninguno de ellas y 

que, además, se hace contra su voluntad en muchos casos. En varias entrevistas el director 

expresa opiniones adversas sobre el cine pornográfico convencional, que tilda de aburrido 

y poco estimulante: «El porno es erotismo hecho por imbéciles» (Fernández Santos, 

2009), y las películas directamente pornográficas que dirige de manera intencionada y 

voluntaria no llegan a la veintena (Thrower, 2015, p. 15). Para Alain Petit (2015), el 

descenso al mundo del porno coincide con una de las etapas económicas y personales más 

duras del director: 

Moralmente exhausto, estrangulado por las deudas, incapaz de obtener ganancias y 

obligado a hurgar en sus escasos ahorros para reembolsar a sus acreedores, Jess se lanzó 

de cabeza a los trabajos menos gloriosos ofrecidos por sus productores franceses 
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habituales, aceptando todo. Encontró una forma de autofinanciar De Sade’s Juliette y la 

filmó en formato reducido. (p. 49)70 

Estamos entre 1975 y 1976, cuando rueda De Sade’s Juliette prácticamente en la 

habitación de un hotel de Lisboa. Después de esta película, seguirían un grupo de tres 

pornos producidos en Francia en 1978, Cocktail spécial, Elles font tout y Je brûle de 

partout¸ que consideramos historias de Corrupción, menos Elles font tout que es 

claramente de Picaresca. Y ya en los años ochenta, con la legalización de las salas de cine 

pornográfico en España en 198271, Jess Franco rueda diez películas más de carácter 

abiertamente pornográfico y algunas versiones hardcore de películas que habían sido 

clasificadas S, o que eran simplemente eróticas. De esas diez hay que destacar que 

prácticamente todas pertencen al género picaresco, en forma de comedias vulgares llenas 

de personajes caricaturizados y escenas zafias, con algunas pocas reminiscencias 

temáticas de su cine anterior. Las parejas de amigas cómplices y empoderadas, la parodia 

y el distanciamiento crítico, las referencias al mundo del cine y de Hollywood, la distancia 

entre la realidad y la ficción, y los personajes masculinos fracasados y torpes son las 

constantes más comunes de estas historias picarescas narradas en formato pornográfico. 

Es decir, que se diferencian narrativamente poco de sus películas no pornográficas, ni 

siquiera el modo de expresión de la historia cambia sustancialmente, ya que muchas de 

sus películas no pornográficas ya contenían largas escenas de sexo no explícito y un ritmo, 

                                                

 

70 «Morally exhausted, strangled by debts, incapable of turning a profit and forced to dig into his meagre 
savings in order to reimburse his creditors, Jess dove headfirst into the least glorious jobs offered by his 

usual french producers, agreeing to everything. He found a way to auto-finance DE SADE’S JULIETTE 

and shot it on reduced format» (Traducción propia) 
71 Ley 1/1982, de 24 de febrero, publicada en BOE numero 50, de 27 de febrero de 1982, páginas 5184 a 

5186. 
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una estructura y un discurso en general muy similar. Las únicas películas pornográficas 

que difieren a primera vista son Falo Crest y Phollastía, dos producciones de 1987 que 

al estar rodadas con medios diferentes, un reparto y unos equipos especializados en cine 

pornográfico convencional, producen la sensación de ser películas menos franquianas, 

cuando la historia y el discurso son tan reconocibles en Falo Crest, que tiene una 

influencia muy evidente de Sade, como en Phollastía, que podría ser otra reinterpretación 

de la trama de Diario de una camarera (1900) de Mirbeau. 

4.1.5.2. Historia invertebrada y anti-historia. 

Una de las principales características de la historia franquiana, que se agrava además con 

el tiempo y que así lo hacen notar sus críticos: la depreciación del argumento. Podríamos 

decir aquí que Jesús Franco nunca fue un guionista ortodoxo ni constante, la lectura de 

sus guiones varía con radicales diferencias entre unos y otros, como él mismo nos 

reconoció ante la cuestión del estilo literario del guion, unas veces novelesco y florido y 

otras esquemático y grueso: «lo de escribir guiones como novelas lo hago muchas veces. 

Es que a mí que me digan cómo tengo que escribir un guion de cine me toca los huevos, 

que cada uno lo escriba como le vaya saliendo» (Mendíbil, anexo 9.1). También lo 

reconocen algunos de sus colaboradores, como el actor y amigo Howard Vernon: 

De repente, él tenía esta idea de un hombre esperando a alguien en el aeropuerto. De la 

nada, el hombre se desploma en el suelo, su bolsa se abre y se derraman fajos de dinero. 
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Al final de la cena, tenía tres páginas de notas y para él, todo el guión estaba allí. Lo creas 

o no, pero seis meses después, terminamos el rodaje. (Petit, 2015, p. 27)72 

Desde el principio de su carrera, sus guiones son urgentes, frescos, aparentemente 

espontáneos y poco meditados. También se ha debatido mucho sobre el trabajo de Jess 

Franco como novelista pulp, de libros de bolsillo, novelitas baratas de género que 

supuestamente escribía con el pseudónimo David Khune (o Khunne). Hasta la fecha no 

se han encontrado pruebas de ninguna de estas novelas, más allá algunos de los créditos 

de sus películas que las citan como adaptaciones, lo cual parece más una estratagema de 

producción que una prueba fehaciente de su existencia.  

También es posible que este seudónimo no sea más que una protección legal para Jess 

con el fin de evitar cualquier demanda relacionada con la paternidad de cualquier idea 

original. Por ejemplo, el guión de Gritos en la noche, una película muy parecida a Eyes 

Without A Face, de Jean Redon, y Dead Eyes Of London, de Edgar Wallace, fue atribuida 

a David Khune. (Petit, 2015, p.27)73 

En cualquier caso, hasta sus guiones más elaborados, como puede ser el caso de Al otro 

lado del espejo (1973), o el del frustrado proyecto Los vengadores/Los colgados, que 

destacan por una escritura rica en adjetivación e imágenes literarias, son guiones 

                                                

 

72 « Suddenly, he got this idea about a man waiting for someone at an airport. Out of nowhere, the man 

crumples to the ground, his bag springs open and wads of money spill out. At the end of the dinner, he had 

three pages of notes and to him, the whole script was there. Believe it or not but six months later, we 
completed the shoot» (Traducción propia) 
73 « It is also possible that this pseudonym was nothing but a legal protection for Jess in order to prevent 

any lawsuits pertaining to the paternity of any orginial ideas. As an example, the script for GRITOS EN 

LA NOCHE — a film closely resembling Jean Redon’s EYES WITHOUT A FACE and Edgar Wallace’s 

DEAD EYES OF LONDON — was attributed to David Khune» (Traducción propia) 



La historia franquiana  

253 

 

sencillos, eficaces, pero nunca brillantes por su estructura, su complejidad o su 

innovación. Petit opina que «escribir guiones no era una disciplina a la que Jess pareciera 

muy aficionado» (2015, p. 28), y lo mismo piensan analistas como Thrower que advierte 

que no hay que confundir su insistencia en ciertos temas, personajes y nombres con un 

peso específico de la historia «¿Está Franco estableciendo una unidad temática al dar a 

los personajes nombres de películas anteriores? No, simplemente se divierte poblando el 

lienzo gigante y expansivo con resortes familiares y ecos de trabajos previos. No hay una 

‘narrativa maestra’» (2015, p. 31)74. Recordemos cómo el propio Franco repite una y otra 

vez que Gritos en la noche (1961), su primer éxito, fue escrito como una película de terror 

de serie B que no molestara a los censores y pudiera producirse rápidamente y sin 

problemas, tras la prohibición del guion de Los vengadores/Los colgados. Franco lo 

cuenta como un desafío a la censura y a la lenta burocracia, pero también era una medida 

desesperada para aprovechar un plan de producción ya iniciado y rodar lo antes posible. 

Este guion de urgencia y este método de trabajo, puesto en marcha ya en 1961, se 

convertiría en la plantilla fundamental del resto de su filmografía. En esta primera etapa 

predomina un tipo de historia más o menos simple, construida a base de clichés de género 

y una dinámica de tebeo, muy pop, que podríamos equiparar fácilmente con las 

narraciones de los cuentos folclóricos que analizaba Propp; pero incluso en esta etapa, un 

análisis de los personajes y sus funciones al estilo Propp sería insuficiente. García Landa 

(1998) piensa lo mismo del intento de analizar una obra de Beckett como Molly, ejemplo 

                                                

 

74 « Is Franco establishing thematic unity by giving these later characters a name from an earlier film? No, 

he’s simply having fun populating the massive, sprawling canvas of his cinema with familiar triggers and 

echoes of earlier works. There’s no ‘master-narrative’» (Traducción propia) 
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extremo pero representativo de novela contemporánea, atendiendo solo al nivel de la 

historia a través de las funciones de Propp:  

Los temas de la carencia y el viaje del héroe son por tanto un elemento tradicional, mítico 

folklórico, presente en esta novela. Pero son elementos utilizados como un ingrediente 

más en el juego textual: no nos dan de por sí la clave de la obra. Y, por supuesto, aparecen 

parodiados. (p. 39) 

Lo mismo podríamos decir de la historia de estas primeras películas de Franco, las más 

narrativas en sentido clásico, sus funciones y personajes son parte de un juego textual, no 

contienen la clave de la obra y además son explícitamente parodiados. Y también se 

podría aplicar a Franco lo que añade a continuación García Landa (1998): 

el elemento del fracaso en la empresa arquetípica va unido simbólicamente a su “fracaso” 

en tanto que textos convencionales, a la frustración del lector que pretende reducirlos a 

esquemas familiares y al fracaso metafísico que es el núcleo temático de la obra de 

Beckett en su conjunto. (p. 39) 

El fracaso del relato como fórmula universal, de eficacia y coherencia narrativas, ilustra 

en el cine de Franco el propio fracaso de sus personajes en las mismas historias, y no solo 

eso, sino también de lo que representan tanto para la ficción como para la realidad. Es 

decir, Al Pereira fracasa doblemente en Cartas boca arriba (1965), como detective y 

como narrador, porque la trama acaba perdiendo el sentido según avanza la película; y 

ese doble fracaso simboliza a su vez el fracaso del cine de género español frente al 

extranjero, y del mismo sistema de seguridad e inteligencia nacional, de los que también 

se mofa Franco.  

Pocos años después, a mediados de los sesenta, Franco pone a prueba un tipo de guion 

todavía más liberado del argumento tradicional y de estructura más anárquica e intuitiva: 
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el guion que daría luego forma al film Necronomicon (1967). Este guion misterioso, 

titulado originalmente Los ojos verdes del diablo, supuestamente fue presentado al comité 

de censura español a mediados de la década de los sesenta y fue de nuevo prohibido. No 

existen datos de este hecho y los Archivos de la Administración de Alcalá de Henares son 

absolutamente escrupulosos con la catalogación de todo lo que se presentaba a la censura. 

Jess Franco se refiere a esta supuesta prohibición como una muestra más de la torpeza de 

los censores, que no entendieron un guion tan arriesgado y moderno, y tuvo que 

producirse en el extranjero, concretamente en Alemania, donde tuvo además cierto 

éxito75. En otra entrevista, en cambio, afirmó que el guion no eran más que unas páginas 

metidas en los bolsillos (Mesnildot, 2004, p. 109). Sea como fuere la dificultosa 

producción de este film, lo que nos atañe aquí es su particular guion y argumento, que 

supone indudablemente un punto y aparte en la trayectoria de Jess Franco como narrador. 

El título de rodaje nos sugiere una posible conexión con el relato Los ojos verdes (1861) 

de Bécquer, uno de los escritores de referencia de Franco, procedente de la colección de 

Leyendas (1857-71) encuadrada en el movimiento posromántico y pobladas de personajes 

brevemente esbozados, hombres valerosos, mujeres perversas y bellas, deseos prohibidos 

y maldiciones sobrenaturales. En el caso de Los ojos verdes nos llama la atención la 

introducción que hace el propio Bécquer al cuento, anunciando que no es más que «un 

boceto de un cuadro que pintaré algún día» (2007, p. 98) y que lo ha escrito dejando volar 

la pluma a capricho; el editor anota que se trata de un: 

                                                

 

75 Otra historia repetidamente referenciada es que Fritz Lang vió Necronomicon en Berlín, quizá en alguna 

proyección relacionada con el célebre festival de cine o el film market correspondiente, y a pesar de no 

gustarle el cine erótico, la consideró interesante (Franco, 2004, p. 289) 
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Irónico comienzo, con el cual Bécquer hace un guiño de pura trastienda literaria a los 

intelectuales de su época, con la intención de justificar la extrema fantasía de esta leyenda 

[…] De nuevo el tema del sueño frente a la realidad, con la visión de unos ojos, verdadera 

obsesión del poeta. (Bécquer, 2007, p. 97) 

En estas palabras de Bécquer y el editor están contenidas las claves de Necronomicon 

(1967), una película sobre una mujer de ojos hechizantes que conduce a sus amantes a la 

muerte, como la mujer del relato que, aunque trascurre en un tiempo y un escenario 

completamente diferente (un bosque del Moncayo, Soria, en Bécquer, y las ciudades 

modernas de Berlín y Lisboa en Franco), comparte similar discurso con el film. 

Originalmente Jess Franco había pensado la historia para Estambul: 

Escribí la historia de un plumazo, pensando en esa ciudad como un lugar irreal, en la 

mente de una mujer desquiciada. Era una historia erótica y creía poder colársela a la 

censura española. Ya tenía un productor alemán dispuesto a producir. Rodaríamos el 

mundo de la realidad en Madrid y el irreal en Estambul. (Franco, 2005, p. 288) 

Finalmente tuvo que rodarse en Berlín y Lisboa por requerimientos de producción, pero 

se mantuvo la idea de la ciudad onírica con esas escenas fantasmales de la Torre de Belem 

lisboeta, un espacio tan irreal y fantástico como el bosque de Bécquer, y, como en el 

relato, hay una sucesión de narradores y de narratarios, de leyendas dentro de las leyendas 

(y cine dentro del cine) que inauguran de forma definitiva el desapego a la historia y el 

encantamiento con el discurso en el relato franquiano. La historia de Necronomicon se 

hace casi inaprensible, pero resuenan ecos de tramas y relatos que sirven de guía básica 

para interpretar los acontecimientos: la leyenda de un príncipe en mitad del film, la 

mitología del súcubo (demonio femenino), la representación de un show sádico, o las 

imágenes infernales de El Bosco que aparecen en los créditos; pero además de estas 

historias hay constantes referencias al mundo del cine, el psicoanálisis y a la literatura 
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que son las que verdaderamente organizan y dan coherencia a una cadena de sucesos 

bastante aleatoria y caprichosa, como se excusaba Bécquer. Elementos por tanto del 

discurso, que adquieren más relevancia que la propia historia y de alguna manera la 

sustituyen o rellenan sus huecos. El llamado cine de la modernidad está muy presente en 

guiños evidentes a La dolce vita (1960, Fellini), El año pasado en Marienbad (1969, 

Resnais), a Godard, al cine de terror de la Universal, a Freud, o al cómic erótico italiano 

del estilo de Guido Crepax, por ejemplo. Thrower lo explica así (Succubus es el título 

anglosajón de Necronomicon):  

A menudo las referencias parecen casi arbitrarias. La asociación de palabras, utilizada en 

el psicoanálisis para revelar el pensamiento inconsciente, aparece como un motivo 

autoconsciente de la trama en Succubus que hace que la película se disuelva en 

fragmentos elusivos, y haya momentos en que la maraña de cabos sueltos resulte 

irremediablemente pretenciosa. Compensando esto, casi disculpándose por ello, está la 

parodia intermitente de Franco sobre la "búsqueda de sentido" del cine de arte y ensayo. 

(2015, p. 124)76 

El estudioso británico introduce aquí una clave fundamental que ya hemos citado y que 

desarrollaremos en la parte del discurso: la parodia, como forma de distanciamiento de 

un cine de autor pomposo y críptico del que Franco siempre ha rehuido, aunque también 

                                                

 

76 « Often the references seem close to arbitrary. Word association, used in psychoanalysis to elucidate 

unconscious thought, appears as a self-conscious plot motif in Succubus which sends the film trailing off 

in elusive fragments, and there are times when the ensuing tangle of loose ends feels hopelessly pretentious. 

Balancing this, almost apologizing for it, is Franco’s intermittent parody of art cinema’s ‘search for 

meaning’» (Traducción propia) 
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lo utilizará como inspiración o recurso. La importancia de Necronomicon la reconoce el 

propio director en estos términos: 

La peli me abrió cantidad de puertas, entre ellas las del cine inglés y americano. Todos 

querían erotismo. Y yo, encantado. Había pasado del terror y el suspense al cine erótico, 

que al parecer, se me daba bastante bien. Empecé a desarrollar una actividad frenética, 

con los americanos, sobre todo. Gracias a su organización yo aprendí el back to back, o 

sea, terminar una peli hoy y empezar otra mañana. (Franco, 2005, p. 289) 

Es decir que este modelo de guion esbozado, rápido, y más referencial que narrativo se 

convirtió en una solución de éxito, que además le permitía un ritmo de trabajo muy 

acelerado, técnicamente descuidado, pero por otro lado más personal y creativo. Es lo que 

hemos llamado historia invertebrada porque se compone de varias partes, fragmentos de 

historias, que no siguen una estructura convencional o lógica, y cuando lo hacen, es más 

por comodidad que por un interés dramático estricto. Otras veces se podría decir que la 

intención apegarse a una estructura clásica es precisamente deconstruirla, mostrar sus 

limitaciones o sus simplezas, para hacer un comentario sobre el género. Con el paso de 

los años, la historia invertebrada se convierte en un estilema de autor pero también en un 

atajo en la escritura y la producción que conlleva otros problemas como incoherencia, 

dispersión, desidia, etc. que no siempre son bien recibidas y conspiran contra la propia 

solidez del film, aunque entramos aquí en consideraciones más subjetivas que científicas. 

Lo que es indiscutible es que la estrategia se vuelve una constante en el cine franquiano 

y que, especialmente a partir del año 1995, acaba dando un paso más para transformarse 

en lo que llamaremos anti-historia. 

Apuntada en la comedia erótica de ciencia ficción El sexo está loco (1981) la anti-historia 

no se contenta con desmenuzar la trama en clichés de género y escenas desconectadas, 
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sino que pretende subvertir el proceso narrativo clásico, intercalando nuevos canales o 

añadiendo tanto ruido —entropía— que la narración se ve transformada en otra cosa. Lo 

primero que hace Franco en El sexo está loco es duplicarse a sí mismo como narrador en 

el relato, mediante un espejo que recoge la cámara, al operador y al director, narrador y 

personaje que es una parodia de sí mismo: un director erótico que hace repetir la escena 

a los actores con nuevas indicaciones, o que deja a los personajes fuera de cuadro mientras 

siguen hablando y se enfoca a sí mismo manejando la cámara y perdiendo el foco. A 

continuación, una voz en off explica que una actriz desnuda tumbada en la cama es la 

novia del director y que por eso le han dado esa intervención, que no aporta nada al 

argumento. Los personajes se dirigen en otras ocasiones a la cámara, pero no al director 

que hemos visto dirigiendo la escena, sino al narratario, rompiendo la cuarta pared. Más 

adelante, volvemos a ver a Jesús Franco pero ya no dirigiendo, sino participando en otra 

escena como un personaje más. La película va cambiando de género sin previo aviso, 

pasando de la ciencia ficción al cine negro o incluso al western, representando los clichés 

más tópicos de cada uno y forzando radicalmente la verosimilitud de la historia. Tras los 

primeros cuarenta y cinco minutos, la pantalla se vuelve borrosa y encuadra una pantalla 

de televisión con nieve (ruido blanco), algunos actores interpretan ahora a personajes 

nuevos, que estaban viendo un video con todo lo anterior. Todas estas y otras alteraciones 

de la función narrativa convencional parecen tener como objetivo, además de la comedia, 

atentar contra la lógica consensuada entre narradores y narratarios y a la vez contar algo 

destruyendo la coherencia de la historia, los personajes y los acontecimientos, de ahí que 

lo hayamos denominado anti-historia. Podría parecerse a la parodia de sketches 

conectados por una trama general que el trío Zucker-Abrahams-Zucker probó con mucho 

éxito en 1980, con películas como Aterriza como puedas (Airplane!), pero aquí la 

desconexión con la trama es mucho más acentuada, proponiendo una suerte de historias 
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dentro de historias que nunca se llegan a aclarar. Procedimientos similares de anti-historia 

se repetirían con más frecuencia en la etapa digital de finales de los 90 y en los años 2000, 

con títulos como Dr. Wong Virtual Hell (1999), Killer Barbys vs. Drácula (2002) o Al 

Pereira vs. The Alligator Ladies (2012). 

Otra de las vías que Franco llegó a emplear para romper con la narración clásica es la 

introducción de ruido entrópico en el programa narrativo, es decir, elementos que 

distorsionan, desordenan y entorpecen la narración provocando un efecto de 

distanciamiento y de alienación en el espectador. Aunque recursos estilísticos con una 

vocación más o menos entrópica se pueden encontrar en películas de casi todas las épocas, 

ya sea desde la forma como en Blue Rita (1976) —los desenfoques, los filtros, los 

destellos de luz, los zooms hacia ninguna parte— o desde la historia —escenas sin 

contenido o con desvíos narrativos inoperantes— es a partir de Killer Barbys (1995) y, 

sobre todo, de Lust for Frankenstein (1999) cuando esta tendencia acapara más espacio 

en sus films, hasta aniquilar casi por completo cualquier atisbo de historia como en el 

díptico Flores de perversión / Las flores de la pasión (2003) o Paula-Paula (2009), que 

se anuncia como una «experiencia audiovisual», más cercana al videoarte o al video 

musical que al cine convencional (Fig. 21). Las escenas se ralentizan, se alargan hasta el 

infinito, y la trama se interrumpe para perderse en imágenes abstractas de cuerpos 

desnudos o incluso colores y formas irreconocibles, acompañadas de música y sonidos 

también distorsionados. La cima de este desorden narrativo es probablemente La cripta 

de las mujeres malditas (2008), experimento en video digital grabado en su propio 

apartamento que demuestra una ruptura total con la historia. La película transcurre en 

habitaciones cerradas medio vacías y blancas, aparte de eso lo único que se nos muestra 

son retazos de un cementerio que se repiten en bucle y la imagen borrosa de una estatua 

con forma de ángel que sirve para ilustrar el la batalla final contra las mujeres malditas. 
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Batalla que comprendemos gracias a la voz en off, ya que la imagen solo muestra 

abstracciones que por momentos cuesta descifrar. Ante la ausencia de decorados, de 

vestuario, y de producción en general, Jess Franco parece querer deshacerse también de 

la dirección y el guion, contando una historia sin historia e inventando un curioso 

dispositivo para demostrar que él también desaparece del rodaje: son los propios 

personajes /actores los que ruedan la película con videocámaras, y, gracias a unos espejos 

estratégicamente colocados, descubrimos que nadie más les dirige en el set. Con este 

trabajo, Jess Franco podría estar especulando sobre la posibilidad de una película erótica 

completamente vacía de contenido y de discurso, donde no se contara nada y la forma 

fuera absolutamente neutra e impersonal, un concepto solo posible en la imaginación, 

pero al que se aproxima bastante La cripta de las mujeres malditas, que años más tarde 

ser volvería a editar en DVD con otra música y algunos pequeños cambios como La cripta 

de las condenadas I y II (2012). 

  

Blue Rita Lust for Frankenstein Flores de perversión

Figura 21. Distorsión narrativa. Fuente: Google Imágenes. 
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4.2. El discurso franquiano 

Una vez descritas las posibilidades y la evolución de la historia en la filmografía de Jess 

Franco, llegamos al aspecto del relato que nos parece nuclear en el cine del director: el 

discurso, en la acepción de Todorov y Chatman, refiriéndose a la forma de expresión de 

los acontecimientos narrados.  

Yo siempre digo que soy un músico de jazz que hace películas: del mismo modo que, 

cuando empiezas un solo, llega un momento en que el solo te domina a ti y te lleva por 

unos caminos que no habías experimentado antes, y te atreves a audacias técnicas que 

nunca antes habías pensado que te iban a salir bien y esa vez te salen bien… Pues igual 

me pasa a mí con las películas. (Costa, 1999, p. 145-146) 

La típica frase de Franco «soy un músico de jazz que hace películas» habla principalmente 

de esta cuestión, ya que a la manera de los compositores que utilizan un relato mítico, una 

leyenda, o un cuento popular como plantilla para hacer que la música discurra sobre ella 

y ofrezca la variedad de pasajes, ritmos, e intensidades que precisa una historia, Jess 

Franco usa el argumento de sus películas. La historia ya la conocemos, precisamente nos 

agarramos a ese recuerdo para interpretar la música o, en el caso de Franco, las imágenes. 

Es exactamente la forma de proceder sobre las ruinas de una cultura —la ficción del siglo 

XX, podríamos decir— de la que hablaba Hal Foster, la espectralidad (2004, pp. 123-

143). Esta forma de composición visual, este discurso, es evidente en sus films menos 

narrativos, como los que mencionábamos en el anterior capítulo, pero lo podemos 

identificar en la mayoría de su obra, que nunca se apoya en una historia compleja, 

sorprendente o desconocida. Siguiendo esta misma analogía, también es muy musical la 

forma en la que Franco escoge un tema —una historia, un cliché, unos personajes— y va 

improvisando sobre ella innumerables variaciones en tonos y claves diferentes, al modo 
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de las improvisaciones libres sobre una melodía que ejecutan los músicos, en especial los 

de jazz pero también en cualquier otra disciplina. La melodía elegida pronto pasa a un 

segundo plano y lo que da forma al tema son las variaciones que el músico va probando 

sobre la marcha. De nuevo, el discurso sobre la historia. Para analizar el discurso 

franquiano hemos aplicado la división troncal que propone Todorov y que todos los 

demás (Chatman, Eco, Abril, García Jiménez…) han seguido con ligeras variaciones o 

interpretaciones, atendiendo a tres dimensiones principales del relato: el tiempo, el 

aspecto y el modo. 

4.2.1. El tiempo del relato. 

Debido a lo complejo y extenso que resulta este aspecto fundamental del discurso, y con 

mayor medida en el caso de Jess Franco como ahora veremos, hemos subdividido este 

apartado en distintos puntos relativos al tiempo. Primero el orden de los acontecimientos, 

después la selección que el director prioriza y la frecuencia de los mismos, y por último 

la duración. Esperamos así facilitar la comprensión de este factor del discurso que muchos 

autores han identificado como capital en el cine de Jess Franco, que lo diferencia de otros 

directores y que añade a sus historias una experiencia muy particular que el espectador 

menos avezado capta enseguida. 
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4.2.1.1. El orden del relato. 

«Creo que el sello distintivo estructural que domina el cine de franco es su manipulación 

del tiempo, en particular cómo se experimenta el tiempo a través del deseo»77 (Thrower, 

2015,p. 41). A primera vista, Jess Franco no parece un director muy preocupado por la 

representación del tiempo del relato, los hechos en sus películas discurren generalmente 

ordenados de forma lineal, cronológica, con la única salvedad puntual de los típicos 

flashbacks a los que nos tiene acostumbrados ya el cine comercial y que apenas podemos 

considerar como recurso estético o estilema alguno.  

Sabemos, no obstante, que el flash-back es un procedimiento convencional, extrínseco 

[…] Puede indicar así por convención una causalidad psicológica pero que sigue siendo 

análoga a un determinismo sensoriomotor y, a pesar de sus circuitos, de hecho garantiza 

la progresión de una narración lineal» (Deleuze, 1986, p. 72).  

No vamos a considerar tampoco el flashback como una distorsión destacable de la 

temporalidad natural y lineal en el tiempo del relato franquiano, porque no muestra un 

uso intensivo ni tampoco alejado de la norma. Debemos tener en cuenta aquí una 

excepción singular en la película Tenemos 18 años (1959), cuyo relato alterna diferentes 

líneas de tiempo e incluso diferentes versiones de un mismo acontecimiento, saltando de 

una a otra con sorprendente agilidad y atrevimiento para su época. No obstante, este tipo 

de guion tan estructurado y tan medido es una anomalía en la filmografía de Franco y no 

representa su relación con el tiempo del relato que identificamos como típicamente 

                                                

 

77 «I believe that the dominant structural hallmark of Franco’s cinema is his manipulation of time, in 

particular time as it’s experienced through desire. » (Traducción propia) 
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franquiano. Hablaremos de la película Tenemos 18 años en el siguiente apartado, los 

aspectos del relato, porque es su planteamiento de las voces narradoras lo que mejor da 

cuenta de su relevancia en el universo del director. En todo caso, lo que el uso del 

flashback debería subrayar en la organización del tiempo que prefiere Jess Franco es la 

importancia y la influencia del pasado en el presente, que no solo se manifiesta mediante 

flashbacks, sino mediante un determinismo trágico y casi siempre insoslayable que 

condena a los personajes desde un tiempo anterior, algo que se reconoce como 

característica típica del tiempo en el relato gótico: 

se invoca con tal fuerza la tiranía del pasado (maldiciones familiares, supervivencia de 

despotismo y superstición) que se acaba por reprimir las esperanzas del presente [...] y 

haciendo estallar la dimensión temporal en que se inscribe, afirma un presente inmóvil: 

el tiempo se paraliza, se anula, se abstrae, se hace espacio cerrado (Molina Foix, 2003, 

p.18) 

Cuando Thrower habla de la manipulación del tiempo matiza que se refiere a la 

experiencia subjetiva del mismo, en concreto cuando el deseo interviene en tal 

experiencia, y aquí sí encontramos a un director tremendamente personal en lo relativo a 

la representación del tiempo, fruto de una presencia muy subrayada del narrador en el 

relato, que vuelve radicalmente subjetiva la experiencia temporal. De manera que la 

construcción más o menos convencional de una historia lineal se ve alterada por la 

percepción subjetiva del narrador, que transforma el relato, escogiendo, estirando y 

contrayendo los pasajes de la historia que su experiencia le dicta. Nos encontramos 

indudablemente en la era del cine moderno, la de la imagen-tiempo que describió Deleuze 

(1986, p. 62-66). Es muy raro en el cine franquiano encontrarnos con una historia en 

forma de crónica de apariencia neutral de unos acontecimientos, siempre se somete la 

historia al punto de vista de un narrador que generalmente conocemos y está representado 
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en la propia película. De esta subjetividad del narrador emanan el resto de las 

particularidades que presenta el tiempo en el relato franquiano, que tienden a buscar una 

temporalidad lógica y la máxima comprensión del acontecimiento, huyendo de 

alteraciones complejas o de recursos estilísticos rompedores. Los casos más extremos en 

cuanto a alteración de la temporalidad los encontramos en Venus in Furs (1968), Sex 

Charade (1969), Les nuits brûlantes de Linda (1973) y en Gemidos de placer (1982), 

cuatro ejemplos donde principio y final de la historia se unen de manera circular, pero 

respetando por lo demás la temporalidad. En los tres primeros casos, se trata de una 

historia circular en el sentido de que empieza como acaba, sugiriendo que volvemos al 

tiempo donde todo comienza y que quizá todo ha ocurrido en un sueño o en una dimensión 

mental, alternativa a la realidad. Venus in Furs es además un caso claro de narrativa 

posmoderna, influenciada por la literatura de Alain Robbe-Grillet, la Noveau Roman y su 

guion de El año pasado en Marienbad (Alain Resnais, 1960), donde conscientemente se 

intentan derribar los constructos clásicos de la novela, en este caso la linealidad temporal, 

para poner a prueba una realidad más flexible y desconectada de la lógica causa-efecto. 

Sería por tanto un film excepcional donde por encima de la subjetividad del narrador hay 

un discurso estilístico organizador previo, situado a medio camino entre el narrador y el 

autor real78. En Les nuits brûlantes de Linda la situación es diferente y atañe 

exclusivamente al narrador del relato, que es además un narrador en primera persona 

coincidente con la enfermera protagonista de la historia, aquí la idea del tiempo circular 

                                                

 

78 La figura del autor real es en este caso compleja puesto que existen al menos dos versiones de la película 

con distintos finales y otros cambios. Una versión aparentemente más cercana a los deseos de Jess Franco 

(la europea) y otra a los de sus productores americanos (la americana). 



El discurso franquiano  

267 

 

que vuelve al principio quiere sugerir que todo lo narrado en la película ha sido fruto de 

un sueño y que la enfermera y narradora sigue donde la dejamos al principio, leyendo un 

libro en la cama y se ha quedado dormida. En este sentido, podríamos decir que la 

temporalidad lineal no se ha roto y aunque el discurso adquiere la apariencia de un círculo 

de eterno retorno, lo que ha transcurrido en la pantalla es parte de un sueño que 

efectivamente ha tenido la protagonista y del que hemos sido testigos de manera lineal. 

Stephen Thrower especula con la posibilidad de que el final sea un «truco barato» para 

acabar una historia que «en realidad no tiene un centro, un eje sobre el cual girar» (2015, 

p. 370), en lo que sería una de las primeras estrategias del director de abolir la relevancia 

de la historia. En Gemidos de placer (1982) lo que organiza el relato de forma circular es 

el flash-forward con el que se inicia la historia, al que llegaremos de nuevo al final del 

film, después de narrados los acontecimientos que han desembocado allí de forma lineal. 

Es la misma maniobra del discurso que se hizo célebre en el film El crepúsculo de los 

dioses (Billy Wilder, 1950) dándose también la circunstancia de que el protagonista es el 

personaje que aparece muerto en una piscina al principio (flash-forward) y, de nuevo, al 

final de la película. Es evidente la referencia de Franco al film de Wilder, haciendo una 

de sus frecuentes citas cinematográficas que son uno de sus estilemas de autor, como 

veremos más adelante.  

Más allá de estos casos excepcionales, habría que concluir que la estructura del relato en 

Jess Franco, al menos en una dimensión macro, presenta un orden del tiempo natural en 

los términos que menciona Todorov (1070, p.174), es decir que la relación del discurso 

con la naturaleza de los acontecimientos narrados sigue el mismo orden. En cuanto 

saltamos de esa macroestructura a un nivel más preciso empezamos a encontrarnos 

algunas particularidades.  
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4.2.1.2. Selección y frecuencia. 

Decía Chatman que «las características principales [del discurso] son orden y selección» 

(1990, p. 28) ya que son los dos rasgos comunes a todas las narraciones posibles, sea cual 

sea el medio en el que se manifiesten. Veamos qué selecciones de sucesos predominan en 

general en el relato franquiano: lo primero que debemos destacar es la selección de 

escenas que elige el narrador al contar el relato; que resulta por tanto modificado al 

mostrar insistencia en unos momentos y descartar otros con elipsis. Podríamos hablar sin 

lugar a duda de una selección franquiana de escenas que se repiten con especial 

frecuencia en su cine, sea el relato que sea el que nos están contando, una selección que 

además parece estar a favor del reconocimiento de un estilema de autor, una señal de 

identidad del director, antes que una necesidad perentoria de la narración. Otro ejemplo 

evidente de discurso sobre historia, como venimos señalando. Entre esta selección de 

escenas marca de la casa hay una que deberíamos destacar como la principal y la más 

reconocible del cine de Jess Franco: el número musical erótico. Todos los críticos que 

estudian la obra de Franco se hacen eco de la insistencia y significación de esta escena, a 

la que incluso se pone nombre:  sexy show (Aguilar, 2011, p.63), nightclub number (Tohill 

y Tombs, 1995, p.88), burlesque/private show (Thrower, 2015, p. 39). Es en este tipo de 

escenas de baile más o menos erótico sobre un escenario donde las actrices más 

reconocidas del universo Franco (Soledad Miranda, Lina Romay, Janine Reynaud, 

Rosanna Yanni, Monica Swinn…) reciben un tratamiento icónico más subrayado, 

convirtiéndolas en símbolos del deseo y de la muerte y, sobre todo, en destino de la mirada 

de hombres y mujeres, de la cámara y, por extensión, del público al otro lado de la 

pantalla. No se trata de un número de baile exótico para dar vistosidad a la secuencia, no 

es un mero adorno, es una forma de ilustrar alguna de las dinámicas principales que están 

en juego en la película, sea una dinámica de deseo, amenaza, parodia, intriga, crimen o, 
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en gran número de casos, de irrealidad, de introducción de un elemento fantástico. Aguilar 

(2011, p. 63) lo denomina «metáfora conceptual/intensificación masturbatoria de la 

globalidad de la película», es decir, que son una especie de contenedor figurativo y 

visualmente muy gráfico del interés principal del film.  

Atendiendo a la clasificación de Genette (capítulo 3.6.2.1), y considerando un discurso 

del corpus de estudio común para todas las películas que lo componen, nos estamos 

refiriendo a que la aparición de los números de baile tiene una frecuencia múltiple y 

singulativa, o múltiple singularidad en términos de García Jiménez (2003, p.190), aunque 

habría momentos de frecuencia repetitiva en algunos casos que veremos más adelante. 

Pongamos algunos ejemplos que clarifiquen esta importante cuestión: en Rififí en la 

ciudad (1963) (18m y 58m, respectivamente) tienen lugar dos de estos números 

musicales, enmarcados en un club nocturno dentro una película de cine negro lo que, en 

principio, parecería completamente justificado y nada inusual; pero Franco desarrolla 

aquí —por primera vez— dos números musicales que visualmente desafían la lógica del 

espacio, introduciendo un escenario abstracto, irreal, que no encaja en la geografía de la 

escena por sus dimensiones y por su ausencia de límites o marcos espaciales (están 

rodados en un plató de fondo negro), casi como si perteneciera a otra dimensión (Fig. 22). 

Es más, la aparición del primer número rompe también con la lógica dramática del film 

puesto que se nos presenta sin un contexto espacial ni argumental, surgiendo 

espontáneamente por corte, y dejando que el espectador imagine y localice su procedencia 

a su antojo. Podría ser tanto un sueño como un número de una película musical; solo 

cuando el contraplano nos muestra a un público mirando fuera del cuadro (en otro 

escenario claramente desconectado espacialmente del anterior) deducimos que debe 

tratarse de un espectáculo musical. En cuanto al contenido del primer espectáculo incluye 

un variopinto grupo de personajes disfrazados de acuerdo con el estilo de varios géneros 
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cinematográficos: histórico, peplum, aventuras, juvenil, como si el propio film quisiera 

recordarnos que estamos asistiendo a la representación de un film de género negro, a un 

artificio consciente de su naturaleza. El propio montaje de la escena musical en paralelo 

con una pelea violenta en unas escaleras, y con ambos audios cabalgados el uno sobre el 

otro, está desactivando el significado habitual de cada una de ellas por separado, 

proponiendo una lectura híbrida y más compleja: el baile inocente y hasta pueril se tiñe 

de hipocresía y de violencia, y la escena de la paliza se vuelve cómicamente morbosa al 

ritmo de la canción. Sería éste un caso de sintagma alternante como los que describía 

Metz (1970, p. 148) con el subtipo de montaje alternado puesto que hay simultaneidad 

diegética, pero también paralelo, puesto que además de compartir un mismo tiempo 

comparten significados o simbolismos que se traspasan de una secuencia a otra. Otro 

ejemplo clásico es el de los célebres números musicales de Miss Muerte (1965) y de 

Vampyros Lesbos (1970) (Fig. 22), donde las mujeres protagonistas, Estela Blain y 

Soledad Miranda respectivamente, representan un baile con un maniquí que sugiere una 

ceremonia de seducción y posterior asesinato, devorado por una araña en el primer caso 

y estrangulada en el segundo. Ambas escenas están adelantando al espectador momentos 

Rififí en la ciudad Miss Muerte Vampyros Lesbos

Figura 22. Números eróticos. Fuente: Google Imágenes. 



El discurso franquiano  

271 

 

de la trama y definiendo a unos personajes que aún no conocemos, pero dentro de la 

ilusión y la fantasía de una actuación en un club. Escenas como estas las encontramos en 

la práctica totalidad de las películas de Jess Franco y se han convertido como decíamos 

en uno de los estilemas de autor más característicos. Incluso cuando el tono de la película 

o la propia situación de la historia no permite estos espacios o estos momentos ambiguos 

de irrealidad y de espectáculo inverosímil, hay una escena de baile más convencional con 

la que el director parece recordarnos su sello de manera equivalente, como por ejemplo 

una danza ritual en El caníbal (1980); o una escena que ya nada tiene de musical pero 

mantiene la dinámica de performance sobre un estrado con público que mira, como el 

demonio abusando de una monja sobre una mesa del convento, con el resto de monjas 

mirando, en Cartas de amor de una monja portuguesa (1976). Volveremos a estas escenas 

clave del cine de Franco cuando tratemos la mirada y el espacio en capítulos posteriores 

(4.2.4). 

Otra de las escenas que son habitualmente seleccionadas y acentuadas sobre el resto, 

también con frecuencia de múltiple singularidad o incluso repetitiva, son aquellas que 

tienen que ver con la mirada de los personajes, en una amplísima gama de significados 

que van desde la mirada simple del espectador de una actuación, algo que por adhesión 

lógica es tan habitual como las anteriores escenas de números musicales, hasta la mirada 

de un espía, de un voyeur, de un asesino, la mirada narcisista ante un espejo, o la mirada 

perdida que representaría la mirada hacia el interior de uno mismo. Las películas de Jess 

Franco están repletas de gente que mira y esos momentos de mirar aparecen subrayados 

con primeros planos de ojos, de gafas, de binoculares o de reflejos sobre cristales y 

espejos. Nos referimos, por supuesto, a escenas en las que la mirada tiene una relevancia 

dramática, no al simple acto de ver. El acto de la mirada es una de las preferencias 

principales de ese narrador común del relato franquiano, y lo encontramos con similar 
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frecuencia en todo tipo de historias. Cuando muchos autores apuntan la aparición 

recurrente de espejos en el cine de Jess Franco (Monell, 2007, p. 23; Mesnildot, 2004, p. 

22) están en realidad haciendo notar una escena de un personaje que se mira o que mira 

el reflejo de otro. Personajes que miran y se miran podría ser el epítome de la escena 

franquiana, tanto como el número erótico musical, y por encima incluso de personajes 

que se desean o que se matan. Los momentos de deseo y de muerte, aunque parezca 

redundante recordarlo, son obviamente otra de las selecciones de sucesos que el relato de 

Jess Franco privilegia con frecuencia múltiple y a menudo repetitiva, ya que habría que 

considerarlos como los momentos culminantes y paroxísticos de la mayoría de las 

historias. No nos gustaría repetir los temas que ya hemos señalado al analizar la historia 

franquiana y que corresponden, como es natural, a la selección de sucesos destacados 

también por el discurso, pero sí cabe retomar la idea expuesta al principio de esta tesis de 

que Jess Franco hace cine de serie B, exploitation, y que entre sus rasgos básicos está la 

sobreabundancia de escenas de sexo, horror y temas tabú (Roche, 2015, p. 1; Cook, 1985, 

p. 369), lo que de alguna manera obliga al narrador del discurso a dar mayor importancia 

a esas escenas sobre otras menos explícitas, polémicas o escabrosas. Es tanta la variedad 

y la frecuencia de este tipo de escenas que sería muy prolijo enumerarlas, pero vamos a 

modo de ejemplo a señalar las más típicas: escenas de sadismo y torturas sobre un potro, 

escenas de mujeres encadenadas, escenas de mujeres masturbándose en soledad, escenas 

de mujeres aplicando crema solar sobre su cuerpo o el de otras mujeres, escenas de 

doctores experimentando con cuerpos femeninos desnudos, escenas de bailes eróticos, 

escenas de apuñalamientos en la nuca o el cuello con estiletes, escenas de sexo oral, 

escenas de desnudos en baños y duchas, escenas de voyeurs mirando o espiando, escenas 

de pesadillas y sueños eróticos, escenas de criaturas o autómatas controlados por la mente, 

escenas de personajes en trance o sonámbulos, escenas de interrogatorios con y sin 
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tortura, escenas de asesinatos por estrangulamiento, escenas de mujeres vistiéndose o 

cambiándose de ropa, escenas de orgías múltiples y escenas de mujeres huyendo desnudas 

o parcialmente. 

Si retomamos las categorías de historias que antes definimos: Picaresca, Corrupción, 

Misterio y Romance, encontramos un empleo particular del orden y la selección de 

sucesos en alguna de ellas. En aquellas historias que denominamos Picaresca se percibe 

un tipo de narración episódica y pautada con constantes elipsis, donde el narrador elige 

los pasajes que nos quiere contar y los articula a su manera, sin seguir a veces un orden 

estricto, más allá del de la temporalidad a la que antes nos referíamos, y guiado por su 

propia subjetividad o interés. Es el caso de Vampiras 1930 (1961), por ejemplo, donde se 

sigue una especie de historia del cine sonoro a través de las peripecias de un grupo de 

personajes y de varios números musicales. La cronología de los hechos es lineal, pero no 

todos los episodios aparecen conectados o siguiendo una estricta lógica de causa/efecto. 

También de las dos películas de Fu-Manchu, donde se cuentan una serie de aventuras 

episódicas sucesivas, a veces unidas por cierto hilo argumental y a veces no, como ocurre 

también en Cartas boca arriba (1965), o Lucky el intrépido (1966). Es claro que esta 

disposición episódica remite a la propia de la literatura picaresca, siendo una de sus más 

típicas características. Siguiendo esa misma estructura literaria son frecuentes en estos 

relatos los finales abiertos o iterativos, donde se apunta que la historia va a continuar de 

alguna manera, en otro espacio y tiempo, pero por caminos similares y con personajes 

recurrentes. El discurso se apropia de técnicas literarias propias del folletín, como el 

«continuará», el «y entonces…» o el propio narrador asegurando que aquello no es el 

final definitivo. O simplemente dejamos a los personajes en marcha hacia nuevas 

aventuras. Generalmente se trata de finales positivos, aunque no ortodoxos ya que no 

siempre se restaura el orden, como en Confesiones íntimas de una exhibicionista (1982) 
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o La maldición de Frankenstein (1972). Recordemos aquí lo que autores como Barthes y 

Sontag señalaban, respectivamente, de la literatura rapsódica de Sade y del relato 

pornográfico, como historias sin conclusión, que podrían seguir eternamente (Barthes, 

1997, p. 163; Sontag, 1985, p. 48), y que nos servía para intuir una desconfianza en la 

historia tradicional y un empleo de esta como mero andamiaje para el discurso. 

Nos referíamos también a las historias con una trama principal detectivesca y de intriga, 

a las que llamábamos Misterio, y en ellas encontramos de nuevo la habitual ordenación 

del tiempo lineal y cronológica, la propia de cualquier parte policial en la que unos sujetos 

llevan a cabo unas acciones y causan unos efectos. Pero notamos en estas historias más 

rupturas de la linealidad mediante flashbacks, cuyo uso consideramos de nuevo más 

motivado por una cuestión estilística que por una necesidad dramática. Es el caso de los 

ejemplos más mixtos de historias de Misterio como Bloody Moon (1980), que se mezcla 

con el cine gore y el slasher tipo Bahía de sangre (Mario Bava, 1980), o con la 

metaficción y la estructura argumental en forma de muñeca rusa en Juego sucio en 

Casablanca (1980). Tanto en una como en otra el flashback llega a percibirse como una 

redundancia narrativa, no hacen avanzar la trama particularmente, pero sí nos evocan 

películas o subgéneros con los que el director se quiere emparentar para orientar nuestra 

lectura de la historia. 

En cuanto a lo que Metz llama planos autónomos (1970, p.150) encontramos en el 

discurso del relato de Franco algunos que presentan significativamente una frecuencia 

múltiple o repetitiva y que por ello llegan a convertirse en estilemas de autor, en imágenes 

que parecen poner la firma de Jess Franco en sus películas. Hemos hablado ya de la 

mirada, el acto de mirar, como uno de los ejes centrales del discurso franquiano y de la 

forma en que se manifiesta en la diégesis de las películas es lo que Metz denomina 
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inserción explicativa, un plano que funciona como un efecto lupa sobre el propio acto de 

mirar, en el que «se sustrae el motivo a su espacio empírico y se lo coloca en el espacio 

abstracto de una intelección» (Metz, 1970, p. 150-151). Nos referimos a los primeros 

planos sostenidos de ojos mirando fuera del cuadro o a la cámara, de público mirando un 

espectáculo, de personajes espiando con binoculares o tras una cortina; siempre planos 

independientes del resto de la diégesis que ilustran la acción de mirar, aislada 

mayoritariamente del sujeto u objeto mirado (Fig. 23). 

Con estos planos, Jess Franco parece dar más importancia a la mirada que a lo mirado, lo 

que se mira, subrayando o multiplicando por dos la vocación de voyeur del director y 

también de su audiencia: sujetos mirando sujetos que miran. Por su frecuencia múltiple 

singular y repetitiva, y sobre todo por su carácter de inserción explicativa que pone el 

foco sobre una acción y un sujeto que son vertebrales al medio cinematográfico, 

consideramos que la mirada es el tema primordial del discurso franquiano, y lo iremos 

desarrollando en los sucesivos apartados con el detalle que merece esta cuestión. 

Si continuamos con los subtipos de inserciones propuestas por Metz, hallamos también 

con frecuencia múltiple y repetitiva otras inserciones explicativas clásicas en el cine de 

Jess Franco como son los planos de paisajes marinos. El mar es una imagen recurrente 

que adquiere en su discurso categoría de cronotopo, en definición de Bajtín «la unión de 

elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto» (1991, p. 237). Si 

Lorna the Exorcist Para las nenas leche calentita Las flores de la pasión

Figura 23. Miradas. Fuente: Google Imágenes. 
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bien Bajtín nunca aplicó el cronotopo al medio cinematográfico79, resulta muy tentador 

debido a su más que elocuente paralelismo, ya que como advierte Abril citando al propio 

Bajtín, «puede ser extrapolado siguiendo su propia definición a 'toda conexión esencial 

de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente'» (2007, p. 160). 

Conviene tener en cuenta que la cualidad espaciotemporal del cronotopo insertado en un 

relato es doble, puesto que remite al espacio/tiempo que representa en la historia y al 

espacio/tiempo propio del discurso, que es el que más nos interesa ahora. Como explica 

claramente Bajtín (1991): 

El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista 

artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del 

argumento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el espacio y el espacio 

es entendido y medido a través del tiempo (p. 237-238) 

A pesar de que la localización costera habitual en la diégesis de las películas de Jess 

Franco podría indicar que estamos ante simples inserciones explicativas relativas tanto a 

la historia como al discurso, para situar a los personajes y las situaciones (historia) con 

ese efecto de lupa que mencionaba Metz (discurso), hay en estas imágenes del mar y la 

costa una cualidad metafórica que es propia de lo que Metz llama imagen subjetiva, 

aunque según su definición no debería estar presente al «héroe diegético» (1970, p.  150) 

y en este caso sí lo están, pues forman parte del paisaje «real». Quizá son inserciones 

desplazadas, imágenes plenamente diegéticas y reales pero «sustraídas a su ubicación 

                                                

 

79 Myrto Konstantarakos especula en Spaces in European cinema (2000, p. 2) sobre la posibilidad de que 

Bajtín rechazara el cine por las conexiones del nuevo medio con el Partido Comunista, siendo él un 

intelectual deportado por Stalin y exiliado a Kazajistán. 
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fílmica normal y colocadas deliberadamente como enclaves dentro de un sintagma 

extraño que los recibe» (p. 150), aunque esta última característica nos parece también 

relativa, juzgar lo que es una ubicación fílmica normal o extraña en el caso de un paisaje 

marino diegético al relato puede dar lugar a muchas interpretaciones. En cualquier caso, 

no podemos pasar por alto que en el cine de Jess Franco esas imágenes del mar, por muy 

integradas que aparezcan en un sintagma de —pongamos por caso— sujetos paseando 

cerca del mar, funcionan como cronotopos geográficos al mismo tiempo que funcionan 

también como cronotopos mentales, es decir, indicadores de un tiempo y un espacio 

interior, psicológico, relacionado en su mayoría con la melancolía, la memoria, el olvido 

o una especie de hundimiento existencial y escape a otro estado. Thrower (2015) es de la 

misma opinión y sugiere un significado complementario: 

A veces lo usa para marcar una llegada (99 Mujeres, Una virgen en la casa de los muertos 

vivientes, Un silencio de tumba, Voodoo Passion, Aberraciones sexuales de una mujer 

casada) mostrando personajes significativos al comienzo de su viaje fílmico de manera 

que implica fuertes asociaciones de desarraigo, estar lejos de casa, ser un extraño en tierra 

extraña. Sin embargo, lo más importante es que la costa tiene una carga simbólica. Es un 

límite, un espacio liminal entre dos estados diferentes pero interrelacionados. Por un lado, 

solidez, certeza, definición; por otro lado, fluidez, incertidumbre, disolución. (p. 40)80 

                                                

 

80 «He sometimes uses it to mark an arrival (99 Women, Una virgen en casa de los muertos vivientes (1971), 

Un silencio de tumba (1972), Voodoo Passion, Aberraciones sexuales de una mujer casada) showing 

significant characters at the start of their filmic journey in a way that carries with it strong associations of 

rootlesness, being far away from home, a stranger in a strange land. More importantly, though, the coastline 

carries a symbolic charge. It’s a boundary, a liminal space between two different but inter-related states. 

On the one hand, solidity, certainty, definition; on the other, fluidity, uncertainty, dissolution» (Traducción 

propia) 
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En cualquier caso lo que parece obvio es que las funciones del cronotopo mar, y todas sus 

variantes, atañen más al discurso que a la historia, donde no dejan de ser una referencia 

espacial que por repetitiva se volvería redundante y hueca. «Las playas son cósmicas, 

elementales. Son imágenes del tiempo» (p. 41), insiste Thrower, y no podemos estar más 

de acuerdo. Uno de los ejemplos principales de esta cosmovisión del mar por parte de 

Jess Franco es su película Vampyros Lesbos (1970), posiblemente una de las más 

populares hoy en día; en esta reinterpretación del mito de Drácula en la costa de Turquía 

(rodada en la costa de Alicante en realidad) la idea del mar y todos sus símbolos 

imaginables se traducen en clave gótica, construyendo un código nuevo que llamaremos 

Gótico Mediterráneo que entrará a formar parte del lenguaje fílmico del director y será 

fundamental hasta la última de sus películas. En este código nuevo, el mar sustituye al 

paisaje tenebroso típico del gótico, las gaviotas sustituyen a los murciélagos, las redes de 

pesca sustituyen a las telarañas, los cangrejos a las arañas, la arena sustituye a los 

pantanos, las olas del mar a los vientos ululantes y el sol reemplaza definitivamente a la 

luna. En resumen, a partir de Vampyros Lesbos para Jess Franco la playa se traduce en su 

paisaje gótico, su propia imagen de lo sublime, porque, si recordamos a Burke, tanto la 

luz como la oscuridad son capaces de producir sublimidad, de originar una gran impresión 

en el ánimo: «una luz tal como la del sol, que hiere la vista inmediatamente, como supera 

el sentido, es una idea muy grande» (2005, p. 101).  
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De esta manera, habría que transferir todo el discurso del paisaje gótico tradicional al 

discurso del cronotopo «costa marina» en Jess Franco (Fig. 24), para comprender en su 

plenitud su significado, que, recordemos, como decía Punter de la literatura gótica son 

«paisajes de la mente, decorados que están distorsionados por la presión de la obsesión 

psicológica de los personajes principales» (1996, p. 12). Con este cronotopo, además, Jess 

Franco no muestra el distanciamiento que percibíamos con el decorado gótico tradicional 

de sus primeras películas, los castillos y paisajes tenebrosos, que los retrataba 

precisamente como decorados artificiales, como constructos ajenos que reproducía sin 

convencimiento, en cambio, con esta traducción a cronotopo marinero, el director nunca 

muestra desconfianza, es un espacio consistente y real, sin fisuras, sin mentiras. 

Otro ejemplo de imagen o plano autónomo que nos gustaría destacar en este apartado son 

los insertos de objetos infantiles, juguetes, muñecos, o dibujos que interrumpen de pronto 

una secuencia sin relación aparente (una escena de sexo o de violencia, frecuentemente), 

encajando, esta vez sí, en la categoría de lo que Metz llama imágenes desplazadas, 

sacadas del contexto de la diégesis pero con una intención extraña, desconcertante. Lo 

encontramos por primera vez en Kiss me Killer (1973), un thriller sobre mafiosos 

enredados en la venganza despiadada de una mujer, durante una escena de un crimen 

violento, la cámara se fija sobre un dibujo infantil mientras la víctima es tiroteada hasta 

morir. Este contraste radical entre un plano inocente y pueril y otro violento o sexual 

Vampyros Lesbos

Figura 24. Cronotopos mediterráneos. Fuente: Google Imágenes. 
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aparece también en Eugenie (1980), Bahía blanca (1984), La casa de las mujeres 

perdidas (1982), Killer Barbys (1995), Incubus (2002)… y es sustituido, en otras, por un 

retrato o un poster de un icono pop como en El mirón y la exhibicionista (1985). Lo 

interesante es que esa inserción de un plano fuera de contexto parece introducir una nota 

irónica, un comentario paródico sobre el resto de la secuencia, como si el narrador 

quisiera hacer un guiño cómplice al narratario para que no se tomara demasiado en serio 

el grave contenido de la secuencia. Algo que cualquier otro director consideraría un boicot 

contra la propia película, porque de alguna manera obliga a desconectar, desactivando la 

intensidad dramática e incluso rompiendo la cuarta pared, Jess Franco lo utiliza en cambio 

con frecuencia y sin reparos, lo que para nosotros es otro indicio de su menoscabo de la 

historia narrativa, y su confianza indeleble en el discurso.  

En el rango de inserciones explicativas, porque pertenecen a la diégesis, pero también 

con un fuerte componente metafórico están los planos de flores sobre los que a menudo 

se posa la cámara de Jess Franco. Siempre que hay un exterior y un colorido ramillete de 

flores brota en la naturaleza, la cámara nos encuadrará un plano de esas flores, sin que 

haya necesidad dramática alguna o interacción con los personajes. Pudiera parecer que su 

única razón para estar ahí es porque son bonitas y están en el campo de visión del operador 

de cámara, pero creemos que la frecuencia con la que aparecen debe responder a algo más 

relevante que una mera cuestión de estética visual, y que detrás de esos planos floreados 

hay un simbolismo muy tradicional, procedente del modernismo y el Art Nouveau de fin 

de siglo XIX (Litvak, 1979, p. 30-45). La revalorización de la pintura, el neogoticismo, 

las artes manuales y los descubrimientos científicos que proceden del colonialismo 

inundaron las artes de flores exóticas con las que se promovió un lenguaje simbólico. El 

sexo femenino y el masculino, la pureza, la virginidad, los genitales, el enamoramiento, 

la pasión, los labios, son las metáforas más recurrentes en pintura, ilustración y poesía. 
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En el cine de Jess Franco se aplica un lenguaje muy similar, siguiendo un código que 

aparece explicado con detalle en el falso documental Jungfrauen-Report (1971),donde se 

detalla con ejemplos la simbología de las flores que representan la pureza, la virginidad 

o la desfloración. Este tipo de recursos serán muy frecuentes en toda su obra, apareciendo 

como símbolo de la virginidad en Marquis de Sade: Justine (1968) y Lorna the Exorcist 

(1974); de la inocencia en Al otro lado del espejo (1973), Confesiones íntimas de una 

exhibicionista (1982),  o A Virgin among the Living Dead (1982); del dolor y el placer en 

Eugenie… Story of her Journey into Perversion (1969), o de los genitales femeninos en 

Cocktail Special (1978), Aberraciones sexuales de una mujer casada (1980), o Historia 

sexual de O (1982). Como apunta Barthes acerca de la repetición de flores en la literatura 

de Sade: «las flores son inaugurales; jalonan el comienzo de una degradación que formará 

parte del proyecto libertino». (1997, p. 164) (Fig. 25) 

 

4.2.1.3. La duración. 

Repasados el orden, la selección, y la frecuencia, quizá el aspecto más notorio del tiempo 

del relato franquiano sea la duración. Muchos estudiosos (Lucas, 1990, p. 27; Thrower, 

2015, p. 41; Cesari. 2007, p. 12; Losilla, 1997, p. 703) que se han acercado a la obra de 

Jess Franco han podido percibir esta experiencia alterada del tiempo en sus películas, 

motivo de muchas de las frecuentes acusaciones de monotonía y falta de ritmo a la hora 

Marquis de Sade: Justine A Virgin Among the Living Dead Cocktail Special

Figura 25. Flores. Fuente: Google Imágenes. 
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de valorar su trabajo. En la introducción de esta tesis decíamos que esa misma sensación 

tuvimos personalmente con los primeros visionados de títulos del director. Sería impropio 

de este análisis pretender justificar, o si quiera valorar, la intencionalidad del autor o su 

falta de pericia en este aspecto, no es nuestro cometido y tampoco sabríamos contestar 

con rotundidad a esa cuestión, pero es indiscutible que el tiempo del relato en Jess Franco 

presenta unas duraciones y unos ritmos que no se ajustan a los estándares del cine 

convencional y, en ocasiones, ni siquiera a los de la experiencia real del acontecimiento. 

Creemos que si muchas de sus películas adolecen de falta de agilidad o dinamismo es por 

la excesiva duración de algunas secuencias, en donde el narrador parece detenerse más 

de lo que aconsejaría la norma. Si nos remitimos a las categorías de duración de Genette 

y Chatman que antes aludíamos (cf. 3.6.3.1) habría que elegir el alargamiento, en el que 

«el tiempo del discurso es más largo que el tiempo de la historia» (Chatman, 1990, p.76). 

Ya hemos mencionado la frecuencia con la que aparecen los números de baile eróticos en 

sus relatos y precisamente éstas secuencias son el ejemplo más obvio de duración dilatada 

sin una necesidad dramática implícita o clara. La deducción obvia es que al tratarse la 

mayoría de las veces de películas eróticas, sexploitation, que precisamente venden al 

espectador escenas de sexo más explícitas y atrevidas que el resto, el director alarga esas 

escenas de baile para satisfacer las expectativas de sus espectadores. Pero no decimos del 

resto de directores que se dedican al cine softcore o pornográfico que tienen una 

preocupación especial por el tiempo de sus relatos, aún cuando alargan todo lo posible las 

escenas de sexo, como es de esperar. También es algo que encontramos en otro tipo de 

películas de Jess Franco que no encajan directamente en los esquemas del cine erótico, y 

que igualmente dilatan la representación del tiempo de forma notoria, como ocurre muy 

claramente en El hundimiento de la casa Usher, o los números musicales de Rififí en la 

ciudad (1963) a los que antes nos referíamos. Entendemos que hay en Franco una 
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intención dramática en ese ensanchamiento antinatural del tiempo, una manera de evocar 

una dimensión irreal, onírica o simplemente psicológica, del suceso narrado, ya sea un 

número musical o un encuentro entre personajes. En Al otro lado del espejo (1973), una 

película erótica pero también una de sus historias más personales, no destaca la duración 

de las escenas de sexo, sino la duración del resto de escenas que podríamos llamar de 

transición, es decir donde narrativamente no está pasando nada relevante, escenas de 

encuentros entre amigos, de conversaciones triviales, de compartir unas copas en una 

fiesta, que se alargan sin aparente necesidad y lastran notablemente el ritmo del film. En 

los comentarios del DVD editado por Artus Films en 2014, Alain Petit opina que la 

duración excesiva de estas escenas provoca una inmersión del espectador en la diégesis 

de la película, que se convierte de alguna manera en una ventana a otra realidad que 

transcurre simultáneamente, a tiempo real, sin las habituales elipsis o montajes que suelen 

resumir una acción trivial para la trama principal. Para Thrower esa equivalencia entre el 

tiempo del relato y el tiempo natural del suceso hacen que el espectador viva la escena, la 

experimente en toda su extensión, como haría un documentalista puro que no interviene 

en lo que capta la cámara. Recordemos aquí lo que el propio Franco decía a este respecto 

en una entrevista de sus inicios: «para mí constituye la base del cine, la sinceridad. 

Sinceridad absoluta en las historias y —esto es fundamental—sinceridad en la 

exposición» (Franco, 1960, p. 11), declaraciones que como decíamos encajaban en el 

contexto del Nuevo Cine Español y de esa búsqueda de un nuevo realismo 

cinematográfico. No sería del todo cierto asociar siempre estas expresiones de un tiempo 

dilatado a una búsqueda de verosimilitud o de una postura «de espaldas a la retórica» 

como decía en esa misma entrevista, porque se aprecia también lo contrario, y 

probablemente en la mayoría de los casos: un efecto estético de tiempo cinematográfico 

alterado, fantasmático incluso, como refleja perfectamente la versión de Franco de El 
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hundimiento de la casa Usher, absolutamente influenciada por la versión de Jean Epstein: 

«Con este film, intenté volver al expresionismo alemán. Mi Casa Usher es el descendiente 

directo de la mejor película inspirada por Poe, que es la de Jean Epstein.» (Petit, 2015, p. 

660)81. Volvemos aquí a cruzarnos con Deleuze, que relaciona esta forma de representar 

el tiempo con el cine europeo de la modernidad, empeñado en «alcanzar un misterio del 

tiempo, para unir la imagen, el pensamiento y la cámara en una misma “subjetividad 

automática”, contraponiéndose a la concepción de los americanos, demasiado objetiva» 

(1986, p. 81). Deleuze señala a Epstein como uno de los precursores de esta búsqueda de 

la subjetividad en el cine, proponiendo signos como la «imagen-recuerdo» o la «imagen-

sueño», recursos que utilizan los cineastas para sugerir un estado mental de movimiento 

resbaladizo, movimiento virtual que «se actualiza al precio de una expansión del espacio 

entero y de un estiramiento de tiempo» (p.86): 

En este sentido una de las primeras grandes obras fue El hundimiento de la casa Usher, 

de Epstein: las percepciones ópticas de cosas, paisajes o muebles se prolongan en gestos 

infinitamente estirados que despersonalizan el movimiento. La cámara lenta libera al 

movimiento de su móvil transformándolo en un deslizamiento de mundo, en un 

deslizamiento de terreno, hasta la caída final de la casa. (p. 86) 

Aunque su personal e intencionadamente fiel versión del relato de Poe es un claro 

exponente de estos procesos que describe Deleuze, podemos encontrarlos también en 

muchos otros títulos de Jess Franco, como en Frauengefängnis (1975) donde el propio 

                                                

 

81 «With this film, I tried to go back to german expressionism. My HOUSE OF USHER is the direct 

descendant of the best movie yet inspired by the works of Poe which is that of Jean Epstein» (Traducción 

propia) 
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Franco y Lina Romay interpretan un sueño traumático a cámara lenta sin trucaje, es decir, 

moviéndose a cámara lenta, escena que muchas veces se tilda de parodia o producto de 

la escasez de medios técnicos. O en Mil sexos tiene la noche, donde una secuencia de una 

orgía opiácea se recrea con una excesiva dilatación del tiempo y una ralentización de los 

movimientos de la cámara y los actores. La cámara lenta realizada mediante 

posproducción digital será una constante del cine de Jess Franco desde finales de los 

noventa, cuando accede a este tipo de tecnología y la usa a discreción en casi todas las 

películas, que se vuelven generalmente más y más aletargadas en este aspecto, dilatando 

la temporalidad de las escenas eróticas hasta límites nunca vistos, a la vez que prescinde 

de la narrativa y se aproxima a los códigos del videoarte o de la pura creación audiovisual, 

como en Paula-Paula (que subtitula precisamente «una experiencia audiovisual», 2009), 

Helter Skelter (2010), Flores de perversión /Las flores de la pasión (2003), o 

especialmente, La cripta de las mujeres malditas (2008), donde la historia narrativa es 

mínima pero comprende un centenar de años. La sinopsis promocional del DVD editado 

por Vial of Delicatessens de La cripta de las condenadas (título alternativo, como ya 

explicamos) contiene todo el argumento, quizá con más detalles que el propio film:  

Un grupo de mujeres, quizá fantasmas, quizá demonios, se encuentran encerradas en la 

cripta de un cementerio, condenadas por una vieja maldición. Esta especie de súcubos, 

lascivos y perversos, no parecen sin embargo lamentar demasiado la maldición y pasan 

los años entregándose a todo tipo de placeres sexuales. (La cripta de las condenadas, 

2012) 

Con esta premisa Jess Franco compone una película en dos partes de 145 minutos en total, 

sin diálogos, donde las escenas de sexo ralentizadas se suceden sin aparente progresión 

dramática, ofreciendo una analogía muy ilustrativa de lo que debe ser un encierro de cien 

años. Pero además de esta sinopsis, claramente anecdótica y sin interés dramático —
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inspirada según declaraciones del director en el escritor gótico Nathaniel Hawthorne 

(Arribas, 2008)— hay otro tema subterráneo que late ya no en la historia, sino en el 

discurso, y es precisamente el tiempo. El tiempo es lo que justifica el paso de la primera 

parte a la segunda, con ese intertítulo irónico de «cien años después…»; el tiempo fluctúa 

también a través de unos aparentes flashbacks antes de la maldición y de ese plano al 

revés, de olas rompiendo marcha atrás contra unas rocas durante los créditos; el tiempo 

subrayado como efecto digital que ralentiza casi permanente todas las imágenes; y el 

tiempo inusualmente largo de la película que acaba por definir la obra. Parece natural que 

una persona casi octogenaria como Jess Franco cuando rodaba el film se preocupe por el 

tiempo; cuando Jordi Costa (1999) le pregunta cuáles son sus intereses primordiales a la 

hora de colocarse ante la cámara, dice esto: 

En Vampire Blues, por ejemplo, quiero rizar el rizo de la suspensión del tiempo. El clímax 

final es largo poque debe ser largo, porque lo exige el equilibrio rítmico de la película. 

En muchas películas de Sergio Leone se dilata el tiempo de forma similar: parece que no 

ocurre nada pero sí ocurre. En la vida pasa lo mismo: son esos momentos en los que 

decimos que ha pasado un ángel. Al trabajar en formato vídeo, siempre estoy a tiempo de 

retocar el ritmo del conjunto: si, al cabo de un tiempo, veo que he dilatado algo en exceso, 

lo ajusto y ya está. (p. 190) 

Vampire Blues (1999) es casi diez años anterior a La cripta de las mujeres malditas (2008) 

pero el germen de esa preocupación por un devenir rutinario y en apariencia vacuo del 

tiempo ya era reconocido como uno de sus principales intereses. Hablábamos antes de la 

peculiar estructura circular de Venus in Furs una película de 1968 que también habla de 

esta subjetividad de la experiencia del tiempo y que, recapitulando, podría ser uno de los 

temas principales del director, un tema que pertenece de forma muy especial al discurso 

del relato, más que a la propia historia, como estamos sugiriendo. El punto de partida de 
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Venus in Furs es, según Franco, una conversación con el trompetista Chet Baker en París, 

y que así relata en sus memorias: 

Yo tengo una idea para una película, bastante rara: tú vas a tocar Look for the silver lining 

y te fijas en alguien, hombre o mujer, alguien del público, que parecen bien dispuestos, 

hacia ti o tu música. En medio del barullo de las conversaciones, o los chistes, te aíslas y 

tocas para esa persona, que crees que puede conectar contigo, cierras los ojos y haces tu 

solo, y empiezan a pasar por tu cabeza imágenes vividas, o deseadas, cosas que querías 

hacer y no hiciste o palabras que no te atreviste a pronunciar. Todo un mundo de cosas 

sin principio ni final. Acabas tu solo con la sensación de que ha pasado un largo rato. Sólo 

al abrir los ojos y ver al tío o tía para quien tocaste, te das cuenta de que todo ha durado 

sólo dos minutos, casi siempre inútiles porque nadie compartió tus feelings. (Franco, 

2004, p.166) 

La misma anécdota describe, con menos florituras, durante una entrevista realizada en 

1991 a Carlos Aguilar (p. 47), y a Alain Petit (2015, p. 507), lo que nos demuestra una 

fijación temprana de Franco con el tiempo, su percepción cambiante y subjetiva, y, 

añadimos ahora, la música como detonante para evadirse en esa abstracción 

espaciotemporal de ideas, recuerdos y deseos. Remitimos al apartado 3.6.1 donde 

desarrollábamos las teorías de Barthes, Sontag y Bataille sobre el tiempo y la literatura 

de Sade y pornográfica, que creemos se ajustan perfectamente a este tiempo del relato 

franquiano que es sin duda uno de los rasgos primordiales de su discurso. 
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4.2.2. Los aspectos del relato. 

Preso de un egotismo tan acentuado como el que Poe refeljase en su Usher, diríamos que 

si Franco fuese un narrador literario raramente ejercería su poder en tercera persona, sino 

que se ceñiría a su peculiar concepción de la narración subjetiva. (Herranz, 2010 p. 82) 

Como bien dice Herranz, en el relato que Jess Franco construye con sus películas son 

fundamentales las voces del mismo, lo que llamamos los aspectos del relato. Si venimos 

insistiendo desde el principio de la tesis en que Franco pone el peso de la narración en el 

discurso, más que en la historia, es porque le interesa más quién cuenta la historia que lo 

que efectivamente está contando. Como él mismo se definía, «en esto soy muy 

proustiano» (Costa, 1999, p. 158), queriendo decir que la subjetividad de la experiencia 

contada sobrepasa y satura de valor semántico la narración, eclipsando la propia relación 

de acontecimientos que forman la historia. Esta ha sido nuestra hipótesis principal y el 

aspecto del relato es probablemente la prueba más evidente de ello, puesto que distingue 

y define las múltiples voces que están implicadas en la narración, que en el caso de Jess 

Franco son muy reconocibles y persistentes. A la hora de contabilizar la importancia de 

los aspectos del relato en el cine de Franco hemos prestado atención a las manifestaciones 

más evidentes de los narradores, autores implícitos, narratarios en el discurso 

cinematográfico, como son las voces en off, la presencia de un narrador explícito, las 

interpelaciones al espectador, las apariciones del propio director en forma de cameos 

como los que Hitchcock acostumbraba a hacer, y también la firma o sello del director que 

confirma su paternidad, lo que hemos apuntado ya como estilemas de autor según la 

definición de Caldevilla son «esas señas de identidad […] junto con una elección temática 

y un tratamiento de aspectos semánticos reiterados» (2005, p. 238). Encontramos de esta 

manera que de las 172 películas visionadas, solo 3 carecen de alguno de estos elementos 

de forma ostensible La reina del Tabarín (1960), Una canción por Berlín (1989), y 
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Downtown Heat (1990), lo que por supuesto no quiere decir que no existan huellas de 

narrador o autor implícito en ellas, pero sí de manera menos evidente que el resto. No es 

de extrañar que las tres películas, o al menos las dos últimas, sean probablemente de las 

menos reconocibles de Jess Franco, trabajos de encargo o producciones impersonales en 

las que resulta difícil localizar un discurso propio y una vocación de narrador o autor 

implícito muy marcada. Del resto de títulos hemos podido constatar que abundan de 

manera generosa los estilemas de autor, las presencias explícitas de narradores y 

narratarios, y sobre todo, la puesta en marcha de un dispositivo ficcionador, un afán de 

relatar una ficción, de envolver al narratario de esa suspensión de la incredulidad y del 

placer de lo maravilloso que decía Aristóteles en su Poética. No es Jess Franco un cronista 

de la realidad ni un narrador neutral preocupado por la objetividad y la representación 

directa de los acontecimientos, todo lo contrario, es un narrador que disfruta manipulando 

la historia, retorciéndola bajo su punto de vista y el de sus personajes, sin importarle que 

tras esos procesos la historia sea irreconocible. Por eso decimos que a Jess Franco le 

interesa más el acto de narrar en sí que las historias narradas, que a fuerza de repetirlas y 

de reducirlas a la mínima expresión —como en sus trabajos de la última década— pasan 

a un segundo plano en cuanto a relevancia semántica. El hecho de que esta narración 

mínima, este acto de narrar, nunca desaparezca del todo incluso en sus films más 

experimentales, pongamos por caso La cripta de las mujeres malditas (2008) o Paula-

Paula (2009), es extremadamente significativo ya que por los medios técnicos y el equipo 

artístico con el que contaba en esa época era tan reducido que lo más práctico era haber 

realizado películas anti-narrativas, estrictas composiciones estéticas de imágenes, música 

y sonidos, para lo cual no habría necesitado actores ni tramas. Ni siquiera en esos casos 

extremos Franco prescinde del placer de narrar, jugando además con elementos clásicos 

como la voz en off, cartelas para describir el espacio y el tiempo, elipsis temporales muy 
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marcadas, interpelaciones al narratario, clichés y personajes propios del género de terror 

y detectivesco, relatos dentro del relato (como los fragmentos de audio de Necronomicon, 

con el personaje de Howard Vernon contando un cuento mitológico, que reinserta en La 

cripta de las mujeres malditas), o un misterio sobre la identidad del asesino en Paula-

Paula, es decir, material puramente narrativo, referido a la historia, pero desestructurado 

hasta quedar reducido a su función dentro del relato, e incapaz de expresar un 

acontecimiento coherente y lógico. Otro caso elocuente sobre esta cuestión es el film 

Helter Skelter (2010), que está a un paso de convertirse en una pieza de videoarte anti-

narrativa, compuesta de escenas procedentes de otras películas, distorsiones digitales y 

efectos sonoros extraños. Franco no se contenta con dejar la película en una sucesión de 

imágenes y sonidos, sino que siente la necesidad de envolverlos en un artefacto que 

aparenta ser narrativo pero que difícilmente lo es. La película está llena de citas de Sade, 

a veces páginas enteras, procedentes de Los 120 días de Sodoma y Justine leídas por una 

voz en off. Hay guiños meta-cinematográficos a películas suyas anteriores, al cómic de 

Azpiri y al cine de Paul Naschy, actor y director coetáneo y reconocido por el cine de 

serie B. La película acaba con una cita en francés de Sade leída por el propio Jess Franco. 

Todos estos retales de narraciones parecen contener un significado oculto, una historia 

encriptada, pero en realidad no son más que eso, retales, piezas de un puzzle que nunca 

se combinan en una gran imagen final satisfactoria, sino que remiten a sí mismas, al puro 

placer del juego sin recompensa conclusiva. Este proceso de narración invertebrada, pero 

narración en definitiva, es evidente en estos últimos trabajos realizados en video digital y 

producidos de manera muy precaria en condiciones más artesanales que nunca, pero en 

realidad podemos aplicarlo a casi todo el resto de las épocas y películas de Jess Franco. 

Aun cuando las piezas del puzzle parecen encajar en una historia compacta y coherente, 

el dibujo final no va a ser tan satisfactorio como para hacer olvidar el trabajo previo de 
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combinatoria, que es donde Franco se recrea y pretende que nos recreemos también como 

espectadores. Para demostrar esta idea vamos a recopilar, dividir y describir los aspectos 

del relato que se ejercitan principalmente en el cine franquiano: narradores, el autor 

implícito y narratarios. 

 

4.2.2.1. Narradores. 

Que en el relato de Jess Franco hay una multiplicidad compleja de narradores, en vez de 

un narrador omnisciente, se determina ya desde su primera película: Tenemos 18 años 

(1959). El mismo título parece una declaración de intenciones, una invocación directa al 

diario en primera persona, el modelo de narrador más simple y reconocible, y además en 

plural, porque el juego de contradicciones y de subjetividades va a ser una de las claves 

principales del discurso y de la historia que aquí se presenta. La premisa es simple: dos 

jóvenes primas preparan un viaje juntas con la ayuda de otro primo, mientras una de ellas 

intenta escribir un libro con todas sus aventuras; lo que la película propone desde el primer 

momento es combinar la narración de los hechos con la narración del libro. Para reforzar 

este desdoblamiento del narrador, las voces de las amigas aparecen ya en los créditos 

presentándose a sí mismas con los nombres reales de las actrices: «Isana Medel y Terele 

en…» antes justo del título del film. Y antes de acabar los créditos, una tercera voz, la de 

«el gran Antonio Ozores» reclama que también trabaja en la película; él será más tarde 

un tercer narrador. A continuación la película comienza con María José (Isana Medel) 

escribiendo el libro en cuestión y tratando de representar la realidad en la que vive con 

total fidelidad, cosa que ya en el encabezamiento del diario resulta difícil: «Es 

medianoche y fuera el viento sopla con furia…», pero ni ella ni nosotros espectadores 

escuchamos ningún vendaval sonando. A continuación suenan las campanas que 
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anuncian la medianoche y María José corrige con mayor satisfacción: «Es medianoche y, 

aunque estamos en enero, el viento no sopla nada». Lo que Jess Franco nos está diciendo 

con esta anécdota simple e inocente, que la fidelidad a unos hechos reales no debe 

empañar la magia del relato narrado, es ni más ni menos que otra declaración de principios 

como narrador y como autor implícito, a la que se mantendrá fiel hasta su última película, 

53 años después. Desde el inicio de su primera película Franco está reconociendo, como 

Todorov y Chatman, que hay dos niveles básicos en el relato: los sucesos y la expresión 

de los mismos, es decir, la historia y el discurso. Y esta secuencia es también, en clave de 

comedia juvenil, la manifestación de nuestra hipótesis de que el relato de Jess Franco se 

apoya más en el discurso que en la historia.  

En las siguientes escenas comprendemos que María José es una chica fantasiosa, amante 

de los cuentos de hadas y convencida de que una buena exposición del argumento no debe 

ser nunca solapada por una crónica fiel a la verdad. Además, entendemos de alguna 

manera los motivos de María José, que nos explica mirando a cámara, una realidad 

anodina e incluso hostil de la que prefiere huir para refugiarse en su mundo de fantasía. 

Durante los primeros veinte minutos María José es la única narradora, y lo demuestra 

hablando a cámara, hablando en off, y escribiendo el libro en primera persona. Hacia el 

minuto 22, inesperadamente, su prima Pili (Terele Pávez) interrumpe la narración del 

viaje y la escritura del libro para discutir con Mará José la verosimilitud de los hechos y 

el protagonismo de la historia, que ella considera menos amables y con más participación 

por su parte. Entra entonces Pili como segunda narradora y vuelve a contarnos, bajo su 

punto de vista, la última escena del viaje que habíamos visto. En esta versión, la viejecita 

que las ayuda en carretera (interpretada también por Antonio Ozores) es una arpía 

enloquecida y terrorífica. A la nueva narradora le ocurre justo lo contrario que a la 

anterior, prefiere recalcar la verdad de los hechos aunque sea triste y sombría: «qué 
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desagradable huella ha dejado en mí el pobre paisaje andaluz». Para enseguida recapacitar 

y reconocer que en realidad: «todo era bonito, lo que pasa que yo iba enfadadísima». 

Nuevamente la subjetividad del narrador altera la historia, pero en sentido contrario; si a 

María José le gusta la fantasía y la historias acarameladas, Pili prefiere contar la historia 

de manera seca y trágica porque va más con su temperamento. A partir de ese momento, 

Pili toma las riendas de la narración, que como era de esperar, desemboca en una escena 

violenta con un criminal huido de la justicia. Hacia el minuto 34 María José interrumpe 

el relato de su prima para mostrar su disgusto con la historia; «por lo menos es más verdad 

que lo tuyo» se defiende Pili. A partir de este momento, las dos narradoras deciden contar 

el resto del viaje entre las dos, lo que provoca que el relato vaya adquiriendo cada vez 

elementos más fantásticos e increíbles, relacionados con algunos estereotipos de los 

géneros cinematográficos de aventuras, cine negro o cine de terror. La historia  

«verosímil» se descompone y traspasa claramente los límites de lo creíble, momento que 

aprovechan las dos narradoras para reconsiderar el relato y destruirlo porque ya no vale 

la pena. En este punto la película parece cambiar de narrador, introduciendo una escena 

cómica con el tío Mariano bajo su punto de vista (54m), pero enseguida recuperamos la 

narración de María José, que le muestra sus impresiones sobre el viaje a su novio. Esta 

escena es la que da paso al tercer acto del film y donde se resuelven los conflictos entre 

narradores cuando María José comprende y confiesa a su novio que ha madurado y que 

la fantasía ya no puede distorsionar sus recuerdos ni su forma de enfrentarse a la vida. En 

un último flashback, María José rememora uno de los acontecimientos de su viaje con 

Pili, pero desde una nueva subjetividad, madura y realista, pero también más trágica. Esta 

escena, en la que se narra el encuentro con un atracador fugitivo de la Guardia Civil, 

provoca un giro drástico en el tono del film, que deja la comedia ligera y parece abrazar 

las formas del neorrealismo o del Nuevo Cine Español, que tanto preocupaba a los 
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compañeros de profesión de Jess Franco. Durante la escena toma el relevo un cuarto 

narrador, el fugitivo, que interpreta un extenso monólogo sobre su dura infancia en la 

guerra y cómo esa experiencia traumática condicionó su vida de delincuencia. Al volver 

al tiempo presente, María José confirma que ese encuentro con el fugitivo la ha hecho 

madurar y que las fantasías que antes enredaban su cabeza ya son cosas de niños. 

Hay que admitir que el final de Tenemos 18 años peca de moralina y que contradice esos 

principios que reconocíamos como propios de Jess Franco acerca de la fantasía y la 

realidad, pero recordemos que es su primera película, que él no está en condiciones de 

imponer su criterio, y que tuvo que acometer varios recortes y modificaciones obligado 

por la censura. Lo que no oculta la innovadora demostración de una narrativa moderna y 

polifónica, capaz de reventar sus propios dogmas y salir airosa con un relato 

perfectamente inteligible, ameno y divertido. La alternancia entre los dos narradores y las 

dos subjetividades nunca hace farragosa la narración, es más, la dinamiza con una frescura 

impropia de las comedias juveniles españolas, por aquel entonces anquilosadas en una 

fórmula caduca. Este despliegue técnico del discurso, que Franco domina con aparente 

soltura, no será repetido nunca con tanta intensidad, pero sí deja un poso en el cine 

franquiano que acabará por convertirse en un estilema de autor, como adelantábamos 

antes. La presencia palpable de un narrador subjetivo, y a menudo poco fiable, es una 

constante en toda su obra, ya sean relatos contados en primera persona del plural como 

Tenemos 18 años (1959), o fórmulas más convencionales como el relato del detective Al 

Pereira en Camino solitario (1983), que se limita a un narrador en off clásico del cine 

negro que interpela al espectador y le supone lector de novelas negras, o el narrador de 

una leyenda que se la cuenta a otro personaje de la película en Les gloutonnes (1973). Lo 

que es común a todos ellos es que hay una vocación clara de contar de una historia a 

alguien, haciendo del acto mismo de narrar un proceso manifiesto y recurrente; y también 
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que, como le ocurría a María José o a Pili, la personalidad o la situación del narrador no 

le permitirá ser neutral, lo que acabará afectando a la verosimilitud de la historia. Eso sí, 

Franco no esconde nunca que la naturaleza del narrador sea muy subjetiva e incierta, de 

hecho acostumbra a subrayarlo presentando narradores desequilibrados, convalecientes o 

estafadores, antes que personajes sensatos y fidedignos, pero el espectador enseguida 

comprende que esa subjetividad es una de las claves del relato, y que contarlo bajo ese 

punto de vista encierra un interés añadido. 

Si recordamos ahora los aspectos del relato del Quijote o de la literatura picaresca es 

porque esta característica del narrador poco fiable o algo desequilibrado, ya sea el propio 

Cervantes y sus fuentes o el pícaro en primera persona, es una de sus principales señas de 

identidad y, en consecuencia, la encontramos en aquella categoría de historias que 

denominamos Picaresca (ver apartado 4.1.1), como los títulos mencionados en el párrafo 

anterior, pero prácticamente con la misma intensidad en el resto de grupos, siendo por 

tanto una de las estrategias favoritas del relato franquiano. En las historias que 

denominamos de Corrupción el narrador es habitual pero menos explícito que en las de 

Picaresca, su utilización aparece más integrada con el relato siguiendo la forma clásica 

de la voz en off o monólogo interior, y evitando cualquier interpelación directa con el 

narratario. Nunca se rompe la llamada cuarta pared, un recurso de tono jocoso que sí es 

frecuente en las historias de Picaresca; la vocación de narrar se expresa por tanto en forma 

más atenuada e indirecta. Dos ejemplos muy cervantinos aparecen en las películas La 

mano de un hombre muerto (1962) y La fille de Dracula (1972), ambas historias de 

Corrupción, donde un personaje plantea al inicio del film una leyenda misteriosa y vaga 

que podría volver a ocurrir en el tiempo presente, lo que ese personaje hace es tomar la 

función del narrador pero integrado en la propia ficción. En La mano de un hombre 

muerto se introduce la leyenda mediante una canción que suena en una taberna al 
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principio de la película, cantada por Lida (Ana Castor) en francés, donde se habla de una 

historia bizarra, sin esperanza, que nadie ha podido olvidar. A continuación en la misma 

taberna uno de los personajes secundarios que actúa como narrador diegético (Hansel, el 

leñador interpretado por Serafín García Vázquez) cuenta a un escritor, que escribe un 

libro sobre los misterios de la zona, «cosas que le helarán las venas, cosas que han pasado 

aquí y creo que van a seguir pasando» (5 m). Cuenta que un barón hace siglos y siglos 

raptó a una muchacha y la sometió a todo tipo de atrocidades y que ahora es un fantasma 

que se aparece en los pantanos para volver a matar. Esa leyenda ofrece un contexto para 

entender la película, que transcurre por cauces similares, y al final, cuando se ha revelado 

todo el misterio, vuelve a aparecer ese narrador a poner fin a la repetición de su leyenda. 

Como en Tenemos 18 años (1959), se juegan con los dos niveles de realidad, el de los 

acontecimientos que presenta la película, y el de las leyendas sobre esos acontecimientos, 

que el narrador ha adornado con su propio estilo. En La fille de Dracula (1972) la voz en 

off de un narrador clásico nos sitúa desde el principio en la leyenda del castillo de 

Karlstein donde habita un personaje siniestro e infame por sus crímenes, el Conde 

Drácula. Más tarde, cuando un comisario (Alberto Dalbés) comienza a investigar unos 

crímenes misteriosos oye una leyenda sobre una maldición y un vampiro que ronda el 

lugar, pero no le da ningún crédito, hasta que un residente del pueblo y secretario de la 

familia (el propio Jess Franco) le advierte que las fuerzas sobrenaturales todavía existen 

en el tiempo presente y que no deben ser ignoradas (16 m). Que el director de la película, 

autor implícito, se atribuya ese papel de creyente en lo sobrenatural y que coincida así 

con la voz del narrador inicial, no es coincidencia; también él estará presente en el clímax 

final, cuando se confirme que tenía razón y que Drácula sigue vivo. Surge de nuevo la 

cuestión de la credibilidad de las leyendas y su relación con la realidad, y Jess Franco 

insiste en la misma opinión que apuntaba en su primer film. 
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Sinfonía erótica (1979) es otra muestra de un narrador diegético subjetivo e inseguro. La 

protagonista Martine de Bressac (Lina Romay) acaba de salir de un psiquiátrico y oímos 

su voz interior nada más empezar, narrando en off su historia pero dudando: «no sé de 

dónde vengo, porqué marché…», lo que nos aboca ya a un relato particularmente confuso 

y ambiguo. Estos quiebros de la veracidad del narrador, y la aceptación de que todo 

narrador es subjetivo y parcial, alcanzan a veces cotas paródicas que parecen atentar 

contra el propio relato, como ocurre en los créditos de Las orgías inconfesables de 

Emmanuelle (1982), donde aparece una cartela advirtiendo que: «Los hechos que se 

narran en este film son imaginarios. Cualquier parecido o semejanza con hechos o 

personajes reales es pura coincidencia» (3 m). He aquí un primer narrador que parece 

identificarse con el autor implícito —puesto que reconoce que aquello es un film— y 

además que si se parece a la realidad es por pura coincidencia, burlándose irónicamente 

de los típicos descargos de responsabilidad que encontramos en las películas inspiradas 

en hechos reales. Tras los créditos aparece un segundo narrador, una voz en off que 

pertenecerá al protagonista de la película, un señorito andaluz (Tony Skios) que nos 

muestra su tierra y su pueblo, para luego presentarse con nombre y apellidos. 

Curiosamente, poco después otros personajes se encuentran con la figura de Don Quijote 

en un museo de cera (6 m), por si las referencias cervantinas no estuvieran claras desde 

el primer momento.  

Podemos por tanto afirmar que la figura del narrador es en el relato franquiano muy 

frecuente y compleja, ya que no se limita a contar una historia, o situar unos personajes y 

un espacio, sino que impone su subjetividad de forma patente, alterando el relato 

significativamente. Es lo que Chatman (1990) llama narrador no fidedigno:  
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lo que hace a un narrador no fidedigno es que sus valores divergen notablemente de los 

del autor implícito; es decir, el resto de la narración —« la norma de la obra»— entra en 

conflicto con la presentación del narrador y empezamos a sospechar de su sinceridad o 

competencia para contar la «versión verdadera» (p.160) 

Además, los narradores internos de duplican o triplican, distanciándose del autor 

implícito y complicando las «versiones verdaderas» que nunca son claramente definidas 

por nadie, dejando margen al espectador para que elija la suya. Esos narradores internos 

emplean con frecuencia todos los tipos de expresión a su alcance: el monólogo interior, 

el soliloquio, el comentario retrospectivo mediante la voz en off de un diario, una carta, 

un libro; o la llamada corriente de conciencia (Chatman, 1990, p. 199) que vendría a ser 

una traslación directa, casi sin articular sintácticamente, de los pensamientos y las 

percepciones que está teniendo el personaje (el caso antes mencionado de Sinfonía 

erótica: ««no sé de dónde vengo, porqué marché…»). Chatman nos advierte que no 

debemos confundir a los monólogos interiores o a las voces mentales de los personajes 

como actos de narración, ni siquiera a ellos como narradores, porque no están contando 

una historia a nadie, ni siquiera a sí mismos, están simplemente elucubrando, pensando o 

soñando. Habría que revisar caso por caso para diferenciarlos, pero lo más habitual en el 

cine de Franco es que esas voces en off se dirijan en algún momento al narratario, hasta 

interpelándole directamente como espectador de una película o haciendo gala de que están 

representando su vida para nosotros, lo que les convierte automáticamente en narradores 

al estilo clásico. Franco se desmarca visiblemente de esa tendencia del cine y de los 

creadores a menospreciar la voz en off, probablemente porque la imagen es capaz de 

mostrarlo todo sin necesidad de explicaciones añadidas, pero precisamente lo que a 

Franco le interesa es la distancia entre lo narrado y lo mostrado. Es en ese espacio que se 

crea entre el discurso y la historia donde se halla el sentido de las narraciones de Jess 
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Franco. El caso de Tenemos 18 años (1959) es el ejemplo más elocuente, recordemos: el 

paso de la juventud a la madurez —asunto vertebral de la película— se manifiesta en la 

relación que tiene María José con sus relatos, en la distancia entre su fantasía narrada y 

la realidad vivida, cuanto mayor es esa distancia más juventud e ingenuidad denota en 

ella, y cuando la distancia es mínima María José entiende que ha madurado. Por si queda 

alguna duda, así lo manifiesta en el diálogo el propio personaje, explicando realmente la 

clave de la película, que no podría haberse inferido de ninguna manera a no ser por la 

concatenación entre historia y discurso, entre los acontecimientos y la expresión de los 

narradores. 

Es en esa distancia donde se mueve también el narrador irónico y del autor implícito 

irónico, auténticos baluartes del relato franquiano, los que en nuestra opinión cargan con 

todo el valor semántico de su cine. No se puede entender a Jess Franco sin observar el 

distanciamiento irónico que sostiene la mayor parte de sus películas, por no decir la 

totalidad, y que se expresa precisamente en los aspectos del relato, mediante el contraste 

entre las versiones de autores y narradores con el contexto de los narratarios. Este 

distanciamiento crítico y/o paródico permite vehicular un comentario sobre la sociedad, 

los estamentos de poder, y, principalmente, sobre el género cinematográfico en el que se 

inscribe, ya sea el cine de aventuras, policiaco, erótico o la comedia costumbrista. La 

historia de estos films sigue los patrones que impone el género en cuestión, pero el 

discurso adopta un tono satírico o grotesco que se manifiesta mediante la postura del 

narrador y del autor real sobre la fuente original. Por ejemplo, Los blues de la calle Pop 

(1983) presenta una historia de género noir, detectivesco, con evocaciones al cine negro 

clásico pero parodiado en clave de españolada, al mismo tiempo que critica o hace un 

comentario sarcástico sobre la juventud marginal, los punks, propios de la época y 

también del llamado «cine quinqui». Tenemos 18 años y ¿Cuánto cobra un espía? (1984) 
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hace algo similar con el género de las comedias juveniles y la comedia costumbrista, a 

las que también parodia, pero incluye un retrato ácido de una juventud y de una burguesía 

acomodada y ombliguista. En otras ocasiones, como Drácula contra Frankenstein 

(1972), La sombra del judoka contra el doctor Wong (1982) o El sexo está loco (1981) la 

parodia del género cinematográfico (terror, karate, ciencia ficción) es tan grotesca que 

aparentemente no hay sitio para referente real alguno, convirtiéndose la narración en una 

caricatura, un tebeo filmado, y la crítica se desprendería de ese darle la espalda a la 

realidad. Por todas estas reflexiones sobre los géneros que influyeron o que disfruta Jess 

Franco corre una idea común, o más bien una pregunta: ¿es posible el cine de género en 

España? Parece que desde los tiempos de Cervantes, la parodia del género es una 

constante en el relato de ficción de este país, como si tomarse en serio un género 

cualquiera no fuera posible sin marcar una distancia, una especie de salvavidas para que 

el autor no se deje arrastrar por la carga que supone amarrarse a los cimientos y al legado 

que traen consigo. A esa pregunta Jess Franco parece responder siempre con una película 

que por un lado no tiene miedo a empaparse y hundirse si hace falta con la representación 

de un género, o un subgénero de los menos lustrosos, pero con un asidero que nos 

devuelve en el momento menos esperado al costumbrismo y a la chanza. Cómo entender, 

si no, ese personaje de Los blues de la calle Pop que parece efectivamente sacado de 

Terciopelo azul, del turbador Ben interpretado por Dean Stockwell, pero se arranca de 

pronto con un zapateado flamenco capaz de torturar el alma de sus víctimas. 

Como consecuencia de ese distanciamiento y esas complicidades entre el autor implícito, 

el narrador y el narratario, se generan unos comentarios entre la realidad y la 

representación, un enfrentamiento realidad-cine, que desemboca habitualmente en 

estrategias de metaficción, de auto-citas del propio Jess Franco, o de cine dentro del cine. 

No nos sorprende que las historias pertenecientes a la categoría Picaresca promuevan 
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estos comentarios, puesto que forman parte fundamental y distintiva de los orígenes 

literarios a los que se remiten. Para el director, además, comparar el cine con la vida 

resulta algo natural y espontáneo, propio de su profesión y su absorbente dedicación, y 

eso es algo que transmite a sus diálogos y sus personajes. Ellos también son cinéfilos, 

citan a actores y directores del cine, recuerdan películas populares y actúan como si ellos 

mismos no fueran conscientes de su naturaleza ficticia, cinematográfica. Que la vida no 

es como las películas es una idea que está constantemente apareciendo en las voces en off 

o en los diálogos que mantienen los protagonistas, con evidente ironía pues —como es 

sabido— el cine de Jess Franco no destaca precisamente por su cotidianeidad o la 

representación del día a día. En la parodia del cine de James Bond Cartas boca arriba 

(1965) el detective Al Pereira (Eddie Constantine) habla de las películas del famoso 

agente secreto, y en una de las escenas, una voz (la del propio Franco) anuncia por un 

megáfono el estreno de Alphaville (1965) de Godard con «el gran actor» Eddie 

Constantine, donde el intérprete hacía un papel similar, y a la que Franco homenajea con 

este film. Hemos encontrado citas al mundo del cine y auto-citas a sus propias películas 

en más del 75% de sus películas, con lo que podemos asegurar que este tipo de juegos 

meta-cinematográficos y de autoparodias son otro de los estilemas de autor más 

reconocibles de Jess Franco. 

Una de las formas que tiene el cine de lograr la conexión entre el narratario y el narrador 

es la cámara subjetiva, donde ambas visiones se unen en una sola mediante la cámara en 

mano o la visión natural. Casetti y di Chio apuntan más allá y piensa que en la cámara 

subjetiva «el punto de vista del Autor implícito es «equivalente» al del Narrador y el 

Narratario» (1991 p. 241), los tres saben lo mismo al mismo tiempo. La cámara subjetiva 

o el plano que se funde con el punto de vista de un personaje, mostrando su mirada desde 

dentro, son artificios que además denotan la presencia de la cámara en el relato o, si se 
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quiere, de la presencia del narrador/autor implícito. De esta manera subrayan la naturaleza 

fílmica del texto, ya que, como apunta Chatman, este fenómeno «es mucho más raro en 

la narrativa verbal» (1990, p. 171) puesto que el narrador no puede percibir y narrar al 

mismo tiempo, ni siquiera en los relatos en primera persona, obligando a un intervalo 

mínimo de tiempo entre el tiempo del relato y el tiempo de los sucesos. En cine ese tiempo 

es simultáneo gracias a la cámara subjetiva, algo que Jess Franco utiliza constantemente, 

indicando de nuevo a la mirada como eje central de su relato, como decíamos antes. El 

ejemplo más popular de cámara subjetiva en el cine de serie B quizá sea la visión del 

asesino antes de atacar a sus víctimas, Franco la utiliza con todas las consecuencias en 

Bloody Moon (1980), que sigue los patrones del subgénero slasher popularizado entonces 

por Viernes 13 (Sean S. Cunningham, 1980), aunque la puesta en escena responde más a 

un antecesor del subgénero como es Bahía de sangre de Mario Bava (Ecologia del delitto, 

1971). Jugar con la cámara subjetiva y con la expectativa del público que percibe esa 

estrategia como una amenaza inminente es una de las licencias que Jess Franco se reserva 

a la hora de hacer esta película que, por lo demás, no encaja exactamente con sus 

preferencias como director, como él mismo le confiesa a Costa (1999): 

Era una película de encargo, que existía antes de que yo llegara. Le di una vuelta alguion 

para acercarlo a mi manera de contar y nada más. Me gustaba el hecho de que fuera una 

especie de resumen y repaso a las películas modernas de terror. Fue como un catálogo de 

la variedad de los terrores de esa época,. Me interesó hacerla por eso, pero la considero 

una película menor. (p. 188) 

En un momento del film tenemos a una chica sola en casa leyendo un libro de terror, y en 

paralelo la cámara subjetiva de un presunto asesino que la acecha desde fuera de la casa. 

La voz en off de la chica leyendo el libro parece predecir los movimientos de la cámara 

subjetiva, subrayando su amenaza. Después de varios regateos entre el asesino y su 
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víctima, la chica vuelve a la cama (36 m) y en un mismo plano secuencia Jess Franco 

pasa de una cámara objetiva (plano general de la cama) a una subjetiva (plano del cuchillo 

avanzando) y de nuevo a la objetiva (plano medio de la chica levantándose), despistando 

completamente al espectador y creando un espacio casi imposible donde la víctima no 

puede ver al asesino pese a tenerlo casi delante (Fig. 26).  

El filósofo esloveno Slavoj Zizek también detecta estos saltos en el punto de vista en 

Hitchcock y los denomina «resignificación» (2006, p. 99) del plano, añadiendo que lo 

interesante es precisamente esa última vuelta de tuerca en la que el plano subjetivo vuelve 

a ser objetivo, lo que delata «la construcción de una subjetividad imposible, de una 

subjetividad que tiñe la objetividad misma con el aroma de un mal inefable, monstruoso.» 

(p. 99). Efectivamente, es lo que Franco consigue con estos cambios en la percepción del 

plano, que la objetividad de la cámara deje de ser neutral y se impregne de la maldad del 

psicópata, haciendo que cada plano pueda contener una amenaza en su interior.  

Un método más sutil para denotar la mirada del personaje y el plano perceptivo es 

interponer entre la cámara y la escena un objeto que permite la visión a través, una cortina, 

Bloody Moon

Figura 26. Cámara subjetiva. Fuente: Bloody Moon.. Severin Films, [DVD]. 
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una reja, una valla, una persiana o un cristal deformado. Es lo que Casetti y di Chio 

denominan interpelación: «la imagen presenta un personaje, un objeto o una solución 

expresiva cuya función principal es la de dirigirse al espectador llamándolo directamente» 

(1991, p. 249). Con esas miradas a través de objetos más o menos traslúcidos, Franco está 

llamando al espectador a mirar con él, incluso aunque no haya en ese plano un narrador 

explícito en forma de personaje que espía o de voyeur. Es un plano constante en su manera 

de encuadrar y casi podemos adivinar viendo el plano general que Franco va a hacer una 

toma a través de la cortina, la reja o el vaso que está a la vista (Fig. 27) 

Lo mismo ocurre cuando un personaje mira directamente a cámara, algo que encontramos 

en casi todos los números eróticos de baile, con la bailarina mirando a la cámara y 

bailando para ella. Es lo que Aguilar ha llamado, con cierto alarmismo, contraplano o 

imagen «masturbatorios» (2011, p. 38-42), que es cierto que se convierte en un sello 

patente del cine franquiano, siendo utilizado hasta la saciedad, pero también de manera 

consciente y coherente con el discurso del director, como también lo era de Buñuel, y 

Aguilar señala acertadamente. O como lo podía ser de Hitchcock, un director que hizo de 

la escopofilia o el voyerismo un discurso y un estilo propio; en este aspecto vale la pena 

recurrir a Slavoj Zizek cuando se resiste a seguir interpretando las manías voyeristas de 

Hitchcock como símbolos de parafilias o frustraciones sexuales. Para Zizek estos signos 

«resisten al significado» y son «presimbólicos», y lo explica por medio de su maestro: 

99 mujeres Sie tötete in Ekstase La mansión de los muertos vivientes

Figura 27. Interpelación. Fuente: Google Imágenes. 
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En sus últimos años de enseñanza, Jacques Lacan estableció la diferencia entre el 

symptom y el sinthom: en contraste con el symptom, que es la cifra de algún significado 

reprimido, el sinthom no tiene ningún significado determinado (simplemente da cuerpo, 

en su patrón repetitivo, a alguna matriz elemental de jouissance, de goce excesivo) (Zizek, 

2006, p. 93) 

Si en Hitchcock esta diferencia es posible, en Jess Franco es evidente: resulta muy 

contradictorio hablar de represión en un director que vuelca en el cine todas sus filias y 

sus fobias de manera ostentosa y desenfrenada. La mirada voyerista de Jess Franco es una 

celebración de su deseo íntimo, pero también del placer de la curiosidad y del narrar, de 

coger al espectador por encima del hombro y decir con una media sonrisa: ven que te voy 

a contar una cosa. Hay una necesidad de compartir un secreto o un chisme y de ahí esa 

insistencia en la cámara o el plano subjetivo, donde se expresa la intención de ponerse en 

el mismo lugar del narratario/espectador y de identificarse con él. La propia idea del 

número erótico de baile, que se muestra preferentemente con público alrededor, 

manifiesta esa idea de compartir una visión; así mismo es muchísimo más difícil encontrar 

un número erótico individual y privado —si es que puede llamarse privado una vez que 

es filmado— y cuando ocurre algo semejante, como en la climática escena entre el 

director y Soledad Miranda en Sie tötete in Ekstase (1970), el narrador acaba asesinado 

por el sujeto de su deseo. Esta escena, que a Aguilar parece perturbar en demasía (2011, 

p. 178), se aleja de esa «imagen masturbatoria» mediante un discurso paradójicamente 

neutral y en tercera persona. A pesar de que el punto de vista parece ser el del personaje 

interpretado por Jess Franco, un doctor tras la pista de una asesina, no hay en la escena ni 

un solo plano subjetivo de él, ni tampoco del personaje de Soledad Miranda, la asesina. 

Ella se acerca seductora hacia la silla donde él está atado y, tras unas caricias, lo apuñala. 

Habría sido muy fácil planificar una cámara subjetiva desde la silla, con esa finalidad 
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escopofílica e incluso masoquista, pero Franco elige una serie de planos medios y 

generales bastante clásicos, puntuados con algún primer plano a los ojos —la mirada— 

de Soledad Miranda, nunca de él, narrador, autor implícito y autor real de la escena. No 

quiere decir esto que sea un momento frío y distante, de hecho la música, la luz, el 

decorado y la interpretación de la actriz lo convierten en un punto culminante de la 

película, pero no hay en la escena una delectación especialmente morbosa, subjetiva u 

onanista, por el hecho de estar el director a solas con su actriz fetiche82 en una situación 

de tensión sexual tan obvia, al menos no más que en el resto de las escenas con otros 

actores. Preferimos por tanto hablar de sinthoms, síntomas de la expresión de un cineasta, 

o estilemas de autor, y no de symptoms reflejos de pulsiones reprimidas. Si aceptamos la 

comparación de Jess Franco con Hitchcock en estos términos de estilos propios, estamos 

también de acuerdo con Zizek (2006) que: 

Los sinthoms de Hitchcock no son, pues, meros patrones formales: condensan ya una 

cierta inversión libidinal. Como tales, son los que determinan ya el procedimiento 

creativo: Hitchcock no partía de la trama para luego traducirla en términos audiovisuales 

cinematográficos. Partía más bien de un conjunto de motivos (habitualmente visuales) 

que cautivaban su imaginación, que se le imponían como sus sinthoms, y luego construía 

una narración que sirviera como pretexto para usarlos. (p. 94) 

                                                

 

82 Jess Franco es el director que más trabajó con la actriz y a quien ella debe su popularidad internacional. 

De igual manera, algunos de los títulos más emblemáticos de Franco fueron protagonizados por Soledad 

Miranda, y él siempre la ha reconocido como una actriz extraordinaria. 
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De nuevo nos topamos con el asunto de esta tesis, la subordinación de la historia al 

discurso, que Zizek ve en Hitchcock, Barthes en Sade, y nosotros en Jess Franco. 

 

4.2.2.2. Autor real e implícito. 

La serie de fundidos a través de los cuales la cámara avanza fatigosamente hacia Xanadu 

nos sugiere la idea de alguien que nos está llevando de la mano a explorar un mundo 

misterioso y trágico; del mismo modo, el lento movimiento de cámara final que nos 

conduce al rótulo «Rosebud» nos sugiere la idea de alguien que, después de que todo el 

mundo haya intentado sin éxito descubrir el significado de esa palabra, nos revela el 

secreto y nos muestra la verdad. Alguien que se califica como artífice y como guía, 

principio de origen y principio de orden; alguien que no tiene una presencia explícita (p. 

226-227) 

Así describen Casetti y di Chio (1991) a la figura del autor implícito, una figura que 

califican como «vicaria» puesto que representa al emisor, al enunciador o al autor real del 

texto en el interior del discurso. Por supuesto se refieren a Ciudadano Kane de Orson 

Welles (1941), lo que nos da una buena pista acerca de la afición de Jess Franco de hacer 

notar al autor implícito en sus películas, o como decíamos antes, a su interés por compartir 

una historia, una confidencia, con el espectador. Ese punto de vista superior narrador y al 

narratario, omnisciente, que decide lo que tenemos que ver y lo que no porque conoce 

todos los puntos de vista de sus personajes e incluso del propio narratario, es un papel de 

demiurgo que Jess Franco disfruta ejerciendo. Pero al contrario que Welles, que en 

Ciudadano Kane se reserva el papel de Kane y se identifica de esta forma con el principal 

narrador, o el más presente aunque no cuente nada directamente, Jess Franco —como 

autor real— casi nunca se identifica con los narradores principales, como si no quisiera 
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asumir ese papel de autor implícito. Salvo casos excepcionales como El sexo está loco 

(1981) o Robinson und seine wilden Sklavinen (1971) donde Jess Franco aparece 

brevemente en plano como director de la propia película, o El sádico de Notre Dame 

(1979) donde es protagonista, o el inspector Tanner de Miss Muerte (1965), el director ha 

preferido siempre hacer cameos de papeles menores y secundarios, incluso los más 

esperpénticos «porque yo nunca me tomo en serio», como le dijo a Costa en su entrevista 

(1999, p. 157). Más allá de las razones que le muevan a escoger esos papeles anecdóticos, 

el efecto es que consigue separar su figura del autor implícito del film, identificándose 

con el que parece estar en peores condiciones de narrar la historia. Creemos que en este 

gesto hay una declaración de intenciones de que las historias no le pertenecen a él, incluso 

que de alguna manera se construyen solas, y él es un mero espectador como nosotros. De 

hecho, hasta cuando aparece encarnando al director de la película en los ejemplos antes 

mencionados sus actores/personajes suelen hacer caso omiso de sus indicaciones, 

llegando a boicotear el propio rodaje del film. El sexo está loco (1981) es la muestra más 

elocuente de lo que representa para Jess Franco su oficio y su categoría como autor real: 

un frustrado director de películas porno al que nadie toma en serio, con escasa autoridad, 

y obligado por los productores a hacer cosas contra su voluntad, por ejemplo meter 

escenas inútiles con sus novias de turno, como ocurre en varios momentos del film y 

explica la voz en off. Si su cameo es como personaje insertado en la trama, le veremos 

aparecer como sirviente mudo, pervertido con pocas luces, adlátere indeciso, o 

simplemente poniendo voces grotescas a los personajes más secundarios. Un caso 

extremo pero muy ilustrativo de esto último es la voz que pone a la desacreditada vagina 

parlante de Lina Romay en El ojete de Lulú (1985)¸ siendo —claro está— el ano 

protagonista con la voz de Lina. Las apariciones más dignas del director son aquellas en 

las que aparece como músico de alguna pequeña orquesta, tocando el piano, el saxo o la 
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trompeta, y ajeno completamente a la trama, como en Gritos en la noche (1961), La 

muerte silba un blues (1962) o Venus in Furs (1968). 

Contar por tanto con la presencia más o menos disfrazada del autor real en la propia 

historia de la película (en 96 de las 172 películas visionadas) se convierte en algo más 

que un estilema, es una firma del autor, un marchamo irrefutable de su autoría. Pero a la 

vez, es una manera de distanciarse del autor implícito, de la responsabilidad de que esa 

historia sea así contada, fingiendo ser un extra, un figurante que simplemente pasa por 

allí. A su vez, el autor implícito se hace notar, se «figurativiza» según Casetti y di Chio 

(1991 p. 227) por medio de lo que ellos llaman «emblemas de la emisión» y «presencias 

extradiegéticas», dispositivos más sutiles que por un lado revelan la existencia misma de 

la película (emblemas), y por otro «amueblan la trama» o la firman, haciendo constar que 

alguien nos está proporcionando ese relato (presencias extradiegéticas). Ambos tipos de 

elementos vicarios del autor implícito, o también del narrador, se dan abundantemente en 

el discurso de Franco que, como venimos insistiendo, nunca oculta la naturaleza ficticia 

y diegética de sus películas. Emblemas de emisión son, bajo la definición de Casetti y di 

Chio, las ventanas y los espejos, objetos omnipresentes en el cine de Jess Franco y, en 

ocasiones, se diría que protagonistas de la historia (Les cauchemars naissent la nuit, 1969; 

Al otro lado del espejo, 1973; Eugenie, 1980; La cripta de las mujeres malditas, 2008), 

porque nos recuerdan a la pantalla de cine y se refiere a sus funciones fundamentales 

como son representar y mostrar. En su celebrado film Vampyros Lesbos (1970), una 

vampira efectúa una danza hipnótica delante de un espejo que nos devuelve su reflejo, 

desafiando todas las nociones previas del vampirismo. «Los espejos son quizá la imagen 
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firma del cine de Franco»83 asegura Robert Monell (2007, p. 23) y si las interpretamos 

como pantallas dentro de la pantalla entendemos mejor porqué. En Las diosas del porno 

(1977) una bañera redonda rodeada de espejos y un armario paneleado con espejos se 

convierten en uno de los motivos centrales de un film que habla sobre la visión en trance 

y el sueño enfrentada a la realidad que la protagonista se niega a ver (Fig. 28).  

 

Si volvemos a Barthes (1997) y Sade, obtenemos nuevas pistas:  

Dos espejos que se colocan frente a frente (imagen Zen) para no reflejar más que el vacío, 

o la multiplicidad de los espejos yuxtapuestos que rodea al sujeto con una imagen circular 

que decreta la abolición de las idas y venidas. Es el caso de los espejos sadianos. (p. 161) 

                                                

 

83 «Gli specchi sono forse l’immagine-firma del cinema di Franco» (Traducción propia) 

Las diosas del porno Las diosas del porno Las diosas del porno

Al otro lado del espejo Les cauchemars naissent la nuit

Figura 28. Espejos. Fuente: Google Imágenes. 
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Pareciera que Barthes está describiendo escenas de La cripta de las mujeres malditas 

(2008), donde Jess Franco inventa un curioso truco para demostrar que él también 

desaparece del rodaje, haciendo que sean las propias actrices las que ruedan la película 

con videocámaras, y que, gracias a unos espejos estratégicamente colocados, descubrir 

que nadie las dirige en el set. Es reflejar el vacío, la abolición de todo que comenta 

Barthes, dejando patente que la película se hace a sí misma. Este espacio blanco, abstracto 

y autosuficiente, capaz de generar imágenes ad infinitum por sí solo como un ente vivo, 

sigue siendo lo más inspirado del film (Fig. 29). Así lo confirmó el propio director al ser 

preguntado al respecto: «claro, claro, es el mismo principio que en El sexo está loco, 

donde se veía en cuadro al director, reflejado en los espejos, pero en vez de hacerlo en 

plan de coña, hecho en serio y llevado al extremo.» (Mendíbil, 2009, p. 41). Lo mismo 

ocurre con las ventanas, los reflejos en los cristales, los parabrisas, la pantalla del 

televisor, cualquier superficie reflectante que duplique una realidad difusa, transparente, 

fantasmática, que se cuestiona a sí misma, como si toda la materia fuera celuloide. 

 

 

 

 

La cripta de las mujeres malditas

Figura 29. Espejos 2. Fuente: Google Imágenes. 
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4.2.2.3. Narratarios. 

Ante figuras como las anteriores, tan explícitas en algunos casos, es obligada la figura del 

receptor vicario: del narratario, que pasa de ser un ente más o menos abstracto a un 

espectador al que los personajes o la voz en off interpela directamente, rompiendo la 

llamada cuarta pared. Que Jess Franco subraye desde su primera película Tenemos 18 

años (1959) esa vocación de narrador, y construya de hecho un relato a través de la ruptura 

de las convenciones entre narradores, narratarios y los principios de verosimilitud, hace 

que también desde el primer momento la figura del narratario sea un personaje más de 

sus películas. En su segunda película, Labios rojos (1960), este personaje ya aparece 

representado en forma de público de una actuación, el primer número de baile exótico 

(que luego tornará en erótico) de su filmografía, un elemento omnipresente en su cine y 

que adquiere múltiples formas. Del público clásico que asiste a un club nocturno en 

Labios rojos, podemos pasar al público de una ceremonia ritual en Exorcism (1974), el 

público de una secta fantasmal en La maldición de Frankenstein (1972), el público 

monstruoso y deformado con máscaras en El sexo está loco (1981) o el público inerte, en 

trance, de Dr. Wong’s Virtual Hell (1999). (Fig. 30) 

 

Exorcism El sexo está loco Dr Wong's Virtual Hell

Figura 30. Narratarios. Fuente: Google Imágenes. 
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Se podría hacer una genealogía evolutiva del público representado en las películas de Jess 

Franco a lo largo del tiempo; esta serie de ejemplos parece indicar que hay una 

degeneración del público, que se vuelve más y más inhumano hasta parecer robots 

hechizados por la realidad virtual. Lo cierto es que el director parece reconocerse entre 

esa masa de gente que mira fuera de cuadro sin duda uno de los planos más 

paradigmáticos del cine franquiano. Casetti y di Chio llaman a esta figura «el espectador 

en el estudio» que está «en la pantalla para ver lo mismo que nosotros, espectadores, 

vemos en la sala» (1991, p. 230). 

Es preciso analizar estas imágenes de públicos por lo que tienen de simbólicas y por la 

insistencia en representar a ese narratario de una forma muy particular. La sintagmática 

del plano acostumbra a presentarlo siempre como el contraplano del número erótico de 

baile que además, como señalábamos en la fundacional Rififi en la ciudad (1963), entra 

normalmente tarde, apurando la ilusión del escenario fantástico todo lo posible. El 

contraplano del público es el que rompe la ilusión del espacio abstracto, irreal, del 

número, el que nos devuelve a la tierra y codifica lo que acabamos de ver como una 

actuación. Exorcism (1974) es un ejemplo muy característico, la película comienza con 

un extraño rito de tortura a una mujer en un potro y el sacrificio de una paloma, solo 

minutos más tarde el contraplano del público nos revela que lo que acabamos de ver es 

un espectáculo; esta maniobra de confusión la repetirá Franco una y otra vez. Como ya 

hemos dicho, el plano del espectáculo y el contraplano del público casi nunca se fusionan 

en un gran plano general, por la sencilla razón de que no suelen existir en el espacio real 

del rodaje. Franco solía rodar al público por un lado en un club, una discoteca, o un 

restaurante, y por otro el supuesto escenario, que nada tenía que ver con el espacio 

anterior. Mientras el plano del espectáculo es un plano dinámico, que sigue a las 

bailarinas, se acerca a ellas, hace zooms impúdicos sobre sus cuerpos, o las captura en 
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planos cenitales mientras ellas se arrastran por el suelo, el plano del público es invariable, 

un plano general puntuado como mucho con algunos planos medios de los rostros de los 

espectadores. La necesaria identificación del narratario, del espectador vicario, con este 

público representado la efectúa Franco por medio de las miradas dentro del plano. Las 

bailarinas o los integrantes del número erótico acostumbran a mirar a cámara, es común 

verlos incluso seduciendo al objetivo, lo que nos interpela directamente a nosotros como 

espectadores. En cambio, la mirada del público representado es una mirada fuera de 

cuadro, a veces hasta sin respetar el temido eje cinematográfico, con lo que la continuidad 

clásica entre plano y contraplano es abortada bruscamente. Por supuesto, este tipo de 

normas de estilo, que tanto preocupan al cine de factura normativa, son de muy poca 

enjundia para un cineasta como Jess Franco, que podríamos intuir que encuentra sumo 

placer rompiéndolas. Ese espacio imposible que se crea entre el campo y el contracampo 

del escenario y el público es el que atesora la esencia del cine franquiano. Ahí está el 

asunto de la mirada, de la narración, del espectáculo y la fantasía como escape de la 

realidad, y también la demostración más básica del montaje cinematográfico, que es como 

decir la sintaxis del cine. 

Al igual que había unos emblemas de la emisión, que remitían al narrador o al autor 

implícito, Casetti y di Chio apuntan los «emblemas de la recepción» (1991, p. 229), que 

como era de esperar, se encuentran con extremada facilidad en el cine franquiano. Los 

autores mencionan a Hitchcock, otra vez, como director muy aficionado a la primera clase 

de emblemas: prismáticos, anteojos, gafas, binóculos, y en general todo aquel artefacto 

que represente la capacidad de ver mejor. Como director interesado en la mirada como 

dispositivo primordial de sus historias, Jess Franco recurre incesantemente a estos 

artefactos o emblemas que potencian la visión y, además, acentúan su representación 

cinematográfica. Sería el plano equivalente, el contraplano, al del espejo que antes 
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mencionábamos como símbolo de la pantalla narradora, personajes que miran a través de 

prismáticos, telescopios, monóculos, agujeros escondidos tras un cuadro o, simplemente, 

gafas. Raro es que Jess Franco no reserve un primer plano a un personaje que mira con 

gafas, o que mira por unos prismáticos, igualmente fuera de cuadro como ocurría con el 

público de los espectáculos, porque el personaje que mira es el narratario, el espectador, 

y no tendría sentido que se mirase a sí mismo, es decir, a la cámara. Cuando en Shining 

Sex (1975) Franco descubre unas gafas de espejo podríamos decir que encuentra la 

alquimia perfecta, el objeto que representa al mismo tiempo al narrador y al narratario, al 

que muestra y al que mira. En ese film, los primeros planos de esas modernas gafas de 

espejo en el rostro hierático de una especie de alienígena (Ramón Ardid) insisten en 

encuadrar al objeto de deseo, la actriz Lina Romay, como si solo con mirarla la pudiera 

atrapar. Franco encuentra una imagen tan poderosa y tan expresiva con esas gafas espejo 

que fueron las protagonistas de algunos de los materiales promocionales de la película. 

Más adelante, esas gafas de espejo, u otras similares, aparecerán en muchas otras 

películas, repitiendo siempre el mismo primer plano con el espejo de la gafas capturando 

y duplicando al objeto de la mirada (Fig. 31).  

 
Bangkok cita con la muerte Justine Las chicas del tanga

Figura 31. Gafas espejo. Fuente: Google Imágenes. 
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Otra variante de este plano tan significativo, menos abundante por su complejidad técnica, 

es el primerísimo primer plano de la pupila del ojo (La fille de Dracula, 1972; Jack the 

Ripper, 1976; Broken dolls, 1999…), un plano tan minucioso, quirúrgico más bien, que 

logra en ocasiones capturar la imagen reflejada de lo que está mirando (Fig. 32). De nuevo 

la misma ecuación que relaciona al espectador real, el narratario y el narrador, fundiendo 

sus miradas y sus objetos mirados en un mismo plano. Para Jess Franco era claramente 

algo que trascendía la estética, como recuerda Lina Romay de Frauen ohne Unschuld, 

donde aparecía reflejada en la pupila del actor en un virtuoso plano que costó mucho 

conseguir (Canós, 2011, p. 276). Sin duda influye que con ese plano Franco está citando 

uno similar de La escalera de caracol (1945), dirigida por Robert Siodmak, uno de sus 

directores favoritos. En Drácula contra Frankenstein (1972) esta pupila tiene también 

doble intertextualidad, evocando el famoso plano de El perro andaluz (Buñuel, 1929), a 

través del prodigioso reflejo de un puñal sobre una pupila antes de ser clavado en ella. La 

secuencia no solo consigue ese reflejo prodigioso sino que incorpora una serie de 

Frauen ohne Unschuld La fille de dracula Jack the Ripper

Drácula contra Frankenstein Drácula contra Frankenstein Drácula contra Frankenstein

Figura 32. Ojos. Fuente: Google Imágenes. 



El discurso franquiano  

317 

 

asociaciones por corte entre ojo/pupila/luz/oscuridad/velas/sol que convierten la fugaz 

escena en una poética alegoría sobre la mirada. (Fig. 32) 

En lo que antes llamábamos historias de Picaresca, existe un alto porcentaje de 

interpelaciones directas al narratario mediante el diálogo de algunos personajes que se 

dirigen directamente a cámara, rompiendo la convención de la cuarta pared. 

Concretamente aparecen en un 25% de las películas de esta temática, frente al 5% de las 

historias que calificamos como Corrupción. La conclusión es clara, estas interpelaciones 

al espectador se hacen principalmente en un contexto jocoso, bromista incluso, que el 

tono propio de la picaresca sí permite, mientras que el tono grave y dramático de las 

historias de Corrupción limitan este tipo de comentarios cómplices y se reducen a una 

mirada a cámara de algún personaje. Un ejemplo de historia de Corrupción con 

interpelaciones a cámara es Lorna the Exorcist (1974) cuando el personaje de Catherine 

Lafferière mira a cámara cuando siente la presencia demoníaca de Lorna, que por un 

momento se identifica con un ente omnipresente representado por la cámara subjetiva. 

Diríamos por tanto que es una llamada al narratario un tanto ambigua, pues la cámara en 

este caso está representando otra subjetividad, la del demonio interpretado por Pamela 

Standford, de igual forma que el asesino psicópata mira a través de los ojos de la cámara 

en las películas del subgénero slasher a las que antes hicimos referencia, o de la misma 

Psicosis de Hitchcock (1960), raíz de este tipo de films, que también alentaba una 

identificación del público con el asesino, llegando a sentir compasión por él en aquel 

plano final del coche que no se hundía en el pantano (Zizek, 2006, p. 105). Jess Franco 

no elude esta identificación del narratario con el monstruo/villano, por quien ha mostrado 

en múltiples ocasiones una simpatía mayor que con sus víctimas y le otorga rasgos de 

antihéroe trágico, como podemos ver en la citada Lorna o en Bloody Moon (1980), 

Drácula contra Frankenstein (1972), o incluso Killer Barbys (1995). La película Rififí en 
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la ciudad (1963), que consideramos una historia de Misterio, también incluye una 

interpelación a cámara mediante la mirada de una bailarina en medio de un número de 

baile. El crítico Andrés Peláez Paz también lo interpretó de esta manera: 

Esta llamativa apelación a la mirada del espectador —que obviamente podría ser vista 

como una manera de incluirle en la pista de baile donde la acción se desarrolla, como si 

de un plano sibjetivo se tratara— se inscribe naturalmente dentro de la estrategia que se 

quiere desarrollar: no se trata tanto de implicar al espectador desde su inclusión forzada 

en lo narrado como de hacerle partícipe de una ceremonia, de un ritual. (Pérez Perucha, 

1997, p. 544 ) 

Pero es, como decíamos, en las historias de Picaresca donde el narratario es 

frecuentemente llamado a intervenir directamente en el relato, llevando al extremo el 

juego entre narradores explícitos planteado en Tenemos 18 años (1959), como ocurre en 

Les emmerdeuses (1974) donde dos detectives privados que remiten claramente a las 

protagonistas de aquella Pili y María José, se interrumpen y se contradicen a la hora de 

elaborar el relato de los hechos, dirigiéndose a cámara para pedirle al narratario que no 

crea la versión de su compañera. Más interactiva es todavía la llamada al narratario de 

Midnight Party (1975) sobre la que prácticamente se sustenta todo el argumento: el 

personaje de Lina Romay se dirige a cámara a los espectadores desde una cama con toda 

confianza, como si conociese sus gustos y sus intereses con respecto al tipo de películas 

que van a ver en el cine. Esta escena funciona como prólogo del relato principal al que 

ella da paso a continuación, pero también como guiño cómplice entre el autor real y el 

espectador real, es decir una comunicación directa de Jess Franco con su público, 

reconociéndose ambos como aficionados a un tipo de cine y compartiendo unas 

expectativas respecto a la historia que ambas partes esperan ver satisfechas. Esta ruptura 

de las convenciones de la ficción, de esas fronteras supuestamente infranqueables que 
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permiten que personajes, actores, directores y público no se reconozcan entre sí y actúen 

bajo el contrato de la representación cinematográfica, las traspasa Jess Franco con estas 

interpelaciones directas al narratario donde momentáneamente se rompe el contrato, cae 

el telón y descubrimos la farsa, pero ello no impide que se retome poco después y 

continuemos con el pacto como si tal cosa. Lo encontramos también en Elles font tout 

(1978), El sexo está loco (1981), Confesiones íntimas de una exhibicionista (1982), Los 

blues de la calle Pop (1983), La chica de los labios rojos (1984), El ojete de Lulú (1985), 

Killer Barbys vs. Drácula (2002) o Al Pereira vs the Alligator Ladies (2012), todos ellos 

ejemplos de historias picarescas en las que se presupone la existencia de un público 

aficionado al género detectivesco o erótico, según el caso, y se le advierte sobre lo que 

debe o no debe esperar viendo la película, cuya naturaleza ficticia se reconoce sin ningún 

inconveniente. Esta insistencia del director en destapar las estructuras de la ficción tiene 

un componente humorístico claro, de distanciamiento o ironía, especialmente en estas 

historias de Picaresca, pero creemos que también obedece a uno de los principios del 

oficio cinematográfico que Franco exponía en aquel texto de juventud que escribía para 

Film Ideal con apenas 30 años y un par de películas en su haber: «Me gusta la verdad, lo 

verdadero, la sinceridad sin distinción de religiones o credos. Reniego de los falsos, de 

los tramoyistas, de los tramposos.» (Franco, 1960, p. 11), es decir de una búsqueda de la 

verdad y la sinceridad en el discurso de sus relatos, que no en las historias, la «anti-pose» 

que menciona en el mismo texto y a la que hacíamos referencia al intentar definir el mito 

de Jess Franco. Una honestidad como narrador que tiene más relación con la conciencia 

de su propia figura y el respeto al público que con el contenido de lo narrado, que en 

ningún momento va a intentar estar por encima de ambas partes, todo lo contrario, 

subordinado al espectáculo y al pacto comunicacional. Nos resulta muy simbólico de todo 

este proyecto narrativo que construye Franco a lo largo de su extensa filmografía el hecho 
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de que los protagonistas de gran parte de los relatos sean detectives, periodistas, 

escritores, artistas o viajeros, personajes que Casetti y di Chio llaman «observadores» y 

los incluye dentro de la categoría de emblemas de la recepción (1991, p. 229) porque su 

afán investigador, curioso, tenaz y atrevido los convierten en un alter ego del espectador, 

que también quiere reconocer, comprender y dar su veredicto sobre la película. En este 

principio se fundamenta el respeto y la sinceridad que Jesús Franco persigue como 

narrador. Mientras que los personajes que él se reserva en sus relatos como autor implícito 

o narrador subjetivo son el extremo contrario: sirvientes, mudos, cotillas, cretinos, 

enfermos o retrasados, es decir, narradores incapaces y de poco fiar. Nada mejor recoge 

esta cosmovisión sobre su trabajo, la relación entre narradores y narratarios, y 

probablemente sobre su propio sentir vital, que la célebre cita de Shakespeare en Macbeth 

que pronuncia en su última película uno de sus actores/personajes favoritos, Antonio 

Mayans como el detective Al Pereira: «It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, 

signifying nothing» (es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no 

significa nada)84, dicha precisamente delante del propio director, que aparece en pantalla 

en ese momento para decretar el final del rodaje.  

 

  

                                                

 

84 Al Pereira vs the Alligator Ladies (2012). 
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4.2.2.4. Ironía entre enunciadores y destinatarios. 

Si la comunicación es entre el narrador y el narratario a expensas de un personaje, se 

puede hablar de un narrador irónico. Si la comunicacion es entre el autor implícito y el 

lector implícito a expensas del narrador, podemos decir que el autor implícito es irónico 

y el narrador no fidedigno. (Chatman, 1990, p. 246) 

Recordamos aquí la cita de Chatman porque, una vez descritos los diferentes tipos de 

enunciadores y destinatarios que encontramos en el relato franquiano, conviene pararse a 

analizar qué se comparte entre ellos y en qué términos porque de aquí brota la ironía 

subyacente a todo el cine de Jess Franco, uno de los factores que definitivamente 

condicionan su análisis y su lectura. Cuando se producen estos dobles entendidos entre 

enunciadores y destinatarios que dan lugar a la ironía es porque se comparten historias 

hiperbólicas, considerablemente adornadas y/o poco veraces, en condiciones que el 

narratario recibe como sospechosos o poco claros debido a las circunstancias del narrador 

o a la situación en que se produce el relato. Hay que tener en cuenta que no siempre es 

evidente esta ironía ya que opera a diferentes niveles y se expresa con distintos grados. 

Algunos autores proponen distinguir entre una ironía sofisticada y otra naif, como Frye, 

para quien hay que tener en cuenta «el hecho de que el irónico naif llama la atención sobre 

su ironía y el sofisticado deja que el lector añada el tono irónico por sí mismo» (Frye, 

1957, p. 41).85 Otros autores señalan que la ironía dentro del discurso puede venir por 

parte de los narradores internos, más o menos explícitos, o por el propio autor implícito 

                                                

 

85 «Irony is naturally a sophisticated mode, and the chief difference between sophisticated and naïve irony 

is that the naïve ironist calls attention to the fact that he is being ironic, whereas sophisticated irony merely 

states, and lets the reader add the ironic tone himself. » (Traducción propia) 
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del texto, figuras que como acabamos de ver tienen una relevancia importante en el relato 

de Jess Franco. Ambas posibilidades comparten un principio básico para que se dé la 

ironía: que «el destinatario atribuya al enunciador una no adhesión a su comportamiento 

lingüístico» (Lozano, Peña-Marín y Abril, 1982, p. 160), es decir que el distanciamiento 

del autor y el narrador con respecto de los sucesos que están contando debe ser más o 

menos notorio. Podríamos decir que este distanciamiento es patente en el discurso de Jess 

Franco desde la primera secuencia de su primera película: Tenemos 18 años (1959), donde 

se expone en términos muy básicos pero muy elocuentes la separación entre un autor real, 

un autor implícito y un relato, como antes explicábamos. El personaje de Pili parece 

marcar las bases del narrador no fidedigno que va a poblar las historias de Jess Franco, 

sean las investigadoras Labios Rojos en Bésame, monstruo (1967) o El caso de las dos 

bellezas (1967); los narradores dentro de narradores de Maciste contre la reine des 

Amazones (1973) que nos cuentan una historia fantástica dentro de otra historia fantástica 

y acaban exclamando: «¡próximamente más aventuras!»; o el malogrado detective Al 

Pereira, que debido a su fanfarronería pone en duda constantemente sus relatos, tanto para 

los personajes que le acompañan como para el narratario. Estos narradores poco fiables 

presentan en Jess Franco una particularidad que no debe ser pasada por alto: en vez de 

enfrentarse al narratario o al espectador implícito, por confundirles o por entorpecer de 

alguna manera la narración, empatizan claramente con él, estableciendo un vínculo de 

complicidad que parece dar la espalda al autor implícito y al real. Como los personajes 

de la obra de Pirandello que se rebelan contra el escritor, estos narradores no fidedignos 

se ponen en contacto con los destinatarios y pretenden compartir un mismo plano, a veces 

con miradas a cámara o interpelaciones directas como antes apuntábamos. Creemos que 

esta es precisamente una de las motivaciones de este subtexto irónico, plantear al 

espectador una desconfianza hacia al relato normativo, un cuestionamiento del poder 
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omnisciente del narrador clásico. Cuando el crítico y productor Kevin Collins pregunta 

al director cuál cree que es el rasgo más característico de su estilo, Franco elige, entre 

todos los posibles, precisamente esto: «Creo que es el contraste entre que estén pasando 

cosas terribles y un cierto sentido del humor – una cierta “mirada amigable” hacia casi 

todo el mundo. Yo no odio a nadie, ¡ni al monstruo más horrible!» (Ledbetter, 1996, p. 

10)86. En La retórica de la ficción Booth habla de una comunión secreta entre el autor y 

el lector producida por la colaboración de lector y autor textual en el desenmascaramiento 

del narrador no fiable (Booth, 1978, pp. 285-294). Y a la vez desmantelar también la 

dependencia del cine de la ficción de estructura aristotélica y coherente, donde las causas 

preceden a los efectos en un orden verosímil y predecible. Desde la satisfactoria 

experiencia de Necronomicon (1967) Jess Franco fue tanteando esta narración más libre 

en connivencia con el espectador ya experimentado en los cines de la modernidad, pero 

fue a partir de Lust for Frankenstein en 1998 cuando este tipo de narración se explora a 

fondo y con todas las consecuencias. En estas películas, conocidas como su etapa en 

video, Franco se dispone a jugar con todos los tipos de narradores explícitos y por lo 

general poco o nada fidedignos: en Lust for Frankenstein la voz en off de la narradora 

comienza un monólogo interior diciendo «anoche soñé que volvía a Manderley», como 

hacía la protagonista de Rebeca (Alfred Hitchcock, 1940), dándonos a entender que su 

testimonio depende más de la cinefilia que de la realidad; en Mari-Cookie y la tarántula 

asesina (1998) el narrador comienza diciendo «Érase una vez…» como en los cuentos 

para niños; en Dr Wong’s Virtual Hell (1999) el narrador, el propio Dr. Wong, hace 

                                                

 

86 «I think it’s the contrast of terrible things happening and a certain sense of humor – a certain “friendly 

eye” towards almost everybody. I don’t hate people, even the most awful monster! » (Traducción propia) 
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referencia a los comics publicados con sus aventuras, lo que desafía también su 

credibilidad; y en Al Pereira vs. The Alligator Ladies (2012) el detective creado por 

Franco e interpretado por Antonio Mayans se enfrenta al propio director en una de las 

escenas y discuten el grado de idiotez del personaje. 

Pero también se ejerce una ironía más sofisticada entre el autor implícito y el narratario, 

sin mediar necesariamente la labor del narrador. En la ironía del autor hay siempre una 

llamada a la predisposición del lector que, para captar esa lectura irónica, debe comparar 

el texto que se le propone con el contexto cinematográfico en el que se inserta, ya sea un 

género, una tradición, o una tendencia de películas similares. Este tipo de ironía meta-

cinematográfica, este comentario de cine desde dentro del cine, decíamos que era algo 

muy característico de Jess Franco, y también de otros directores cinéfilos o críticos de 

cine como Godard, Tarantino, Lars Von Trier o Gus Van Sant. Para que la ironía adquiera 

todo su sentido el espectador debe conocer un referente cinematográfico o literario con el 

que el relato de Franco se contrasta, normalmente para desarticular las normas, los clichés 

y los tópicos que rigen ese referente. Volvemos a citar Tenemos 18 años (1959) porque 

también en este aspecto marca un precedente, toda la película puede verse como una 

ironía sobre los géneros populares entonces, empezando por las comedias juveniles 

americanas y españolas del estilo de Las chicas de la Cruz Roja (Rafael J. Salvia, 1958) 

o las de Pedro Lazaga, como Las muchachas de azul (1957). No se trata de una parodia 

directa de estos films, pero sí encontramos que el director conoce y reformula ciertos 

estereotipos que el espectador podrá identificar. Del mismo modo que, en los episodios 

internos de Tenemos 18 años se ironiza sobre el cine de terror, el de aventuras o el 

neorrealismo, como hemos apuntado. La parodia directa de otras películas o géneros es 

algo que también interesó a Jess Franco en numerosas ocasiones, pero se puede considerar 

otro tipo de ironía más intertextual, que precisa de una conexión más constante y periódica 
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entre el autor implícito y el espectador, que debe ir reconociendo las pautas que el autor 

decide parodiar del original. Esta estrategia, calculada por el autor con vistas a un 

espectador más o menos específico y conocedor de ciertos patrones, puede fracasar si el 

espectador no consiente o no reconoce el juego que se le propone. Cuando eso ocurre 

puede parecer que el autor está simplemente imitando mal unos referentes, o haciendo lo 

que se conoce despectivamente como pastiche. En términos de Genette (1982, p. 34), la 

parodia es transformacional en su vínculo con otros textos, mientras que el pastiche es 

más imitativo, pero ambos reconocen plenamente sus fuentes por lo que la idea de 

imitación como plagio debería ser descartada.  

Un ejemplo muy particular de este malentendido entre la ironía, la parodia y la imitación 

es el que ofrece Drácula contra Frankenstein (1972), que el autor siempre explicó como 

una reacción al encorsetamiento que supuso adaptar fielmente la novela de Bram Stoker 

en su anterior film El conde Drácula (1969), con Christopher Lee y producción de Towers 

más importante de lo que solía ser habitual para Jess Franco. 

Me di cuenta de que, con esa adaptación fidedigna, me pude desmadrar muy poco y 

necesitaba volver al personaje con un punto de vista más de tebeo […] Cuando se estrenó 

la película en París, el productor Robert de Nesle y yo vimos cómo el cine se venía debajo 

de la carcajada y la ovación que se produjo con la aparición del hombre-lobo. “¿No 

deberían gritar y asustarse?” me preguntó de Nesle. “¿Gritar? ¡Si esto es lo que he 

estado buscando toda mi vida!”, le contesté. (Costa, 1999, p. 181) 

Lo que el director intenta con esa película habitualmente incomprendida es una parodia 

de los títulos clásicos del terror de la Universal (1931-1941) en clave de tebeo de viñetas 

expresionistas, ligeramente encadenadas por una trama apenas visible, y casi sin diálogos, 

pautada a base de efectos de sonido y música grandilocuente. Uno de los pocos críticos 
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que entendió la parodia fue Carlos Losilla, que escribió una reseña muy acertada del film 

en la Antología crítica del cine español 1906-1995: 

Como metaficción sobre la era clásica del cine de terror, la película transita desde el 

delirio hasta el razonamiento con inusitada fluidez, sin nada que ver con el mimetismo 

que exhibían las muestras del género rodadas por otros directores españoles. […] esa 

misma frivolidad aparente, esa contundente remisión a ciertas muestras de la llamada 

“cultura popular”, acaba negándose a sí misma al conducir sus señas de identidad —los 

arquetipos, la iconografía y las convenciones del género— hasta las fronteras de su propio 

verosímil (Losilla, 1997, p. 703) 

Efectivamente el fracaso viene cuando el espectador no quiere o no acepta el pacto que 

el autor implícito le ofrece, ironizando o parodiando un referente que ambos deben 

conocer para que se consiga el efecto deseado. Drácula contra Frankenstein (1972) es un 

caso clarísimo de película que debe ser interpretada prestando atención a estos aspectos 

de discurso y no a la historia, que como decimos es prácticamente irrelevante. Otras 

películas que parodiaban géneros o títulos populares y tampoco han sido leídas desde el 

discurso que el autor pretendía son El caníbal (1980), que tenía como referente a las 

películas gore de caníbales hechas en Italia a raíz del éxito de El país del sexo salvaje 

(Umberto Lenzi, 1972) y Holocausto caníbal (Ruggero Deodato, 1980); la ya citada 

Bloody Moon (1980) que hacía lo propio con el género slasher; La mansión de los 

muertos vivientes (1982) que parodiaba a su manera la saga de los Templarios de Amando 

de Ossorio, iniciada con La noche del terror ciego (1972); las películas de kung-fu fueron 

parodiadas en La sombra del judoka contra el doctor Wong (1982) o Bangkok, cita con 

la muerte (1985); hasta llegar a sus dos últimas películas con Al Pereira y las Alligator 

Ladies que son abiertamente autoparodias a su propia filmografía.  
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4.2.3. Modos del relato: distancia y perspectiva.  

Si prestamos atención a lo que hemos analizado hasta ahora tanto en la historia como en 

el discurso y especialmente los aspectos del relato, podemos decir que el relato franquiano 

está más cerca del contar (telling) que del mostrar (showing). El uso de narradores 

múltiples y no fidedignos, las interpelaciones al narratario, la fuerte voz del autor 

implícito y las influencias de la literatura picaresca y gótica, son indicios de que la 

narración tiene un importante contenido indirecto, donde siempre media entre los sucesos 

y el destinatario una o varias subjetividades, a veces incluso en conflicto entre ellas como 

hemos visto. En cuanto a la representación no narrada, al estilo directo, Todorov se 

refiere a las palabras de los personajes en oposición a las palabras del narrador, pero 

enseguida reconoce que la distinción peca de simple (1970, p. 182). Chatman analiza 

varios tipos de actos de habla del personaje, el diario personal, el epistolar, el monólogo 

dramático, el diálogo, el soliloquio, el monólogo interior, pero reconoce también que en 

una narrativa audiovisual nunca podemos estar seguros de cuándo se «quiere hacer una 

descripción a tiempo-detenido y no una narración continua» (1990, p. 238). En el caso de 

Jess Franco, es difícil encontrar narraciones no narradas o registros de habla que parezcan 

directos y no mediatizados por el narrador o el autor implícito, como hemos apuntado en 

otras ocasiones el director huye de la mímesis porque le parece tan anodina y poco 

cinematográfica como cuando María José espera que suenen las campanas de la iglesia 

para escribir en su diario que ya es medianoche (Tenemos 18 años, 1959). La película 

Confesiones íntimas de una exhibicionista (1982) tiene forma de diario en primera 

persona, con la voz en off de Lina Romay describiéndose como una actriz exhibicionista 

con la que se identifica automáticamente; con las declaraciones frente a cámara y las 

largas miradas sostenidas a la cámara, podríamos situarla en un plano muy próximo al 

estilo directo, al mostrar en vez del contar que decíamos antes. Sería, en la tipología de 
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Genette, un discurso directo donde se indica la presencia de un yo y se pronuncia en 

presente, «el tiempo por excelencia del modo discursivo» (1970, p. 203). «Buenas noches, 

mi nombre, no el de verdad sino el de guerra es Candy. No es muy original pero todo el 

mundo dice que es muy cachondo», así empieza el audio de la película pero la imagen no 

acompaña la voz en off, sino que muestra una de sus actuaciones en un club de striptease 

que lógicamente ha ocurrido ya, convirtiendo el discurso de directo a indirecto. Cinco 

minutos después la imagen representa exactamente lo que dice la voz, pero reproduce 

también una experiencia retrospectiva, en flashback. Comienza la secuencia con un sofá 

vacío; a continuación Lina Romay se sienta en él mirando a cámara frente a frente 

reproduciendo como en un espejo la situación entre el narrador y el espectador real. Tras 

aguantar la mirada unos segundos, el contraplano muestra lo que está mirando el narrador 

ya fusionado con el narratario y el espectador real. Volvemos a la mirada a cámara de 

Lina, más cerca, y acaba este intercambio con el expresivo plano de los labios de Lina 

con una gota de leche que acaba de beber (Fig. 33), un ejemplo palmario de lo que 

Deleuze llamaría imagen-afección (1984. p. 94). 

Confesiones íntimas de una exhibicionista

Figura 33. Imagen afección. Fuente: Grabación propia. 
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Estamos quizá más cerca de lo que Genette observa acerca del análisis de pensamientos 

de la novela psicológica moderna (Proust, Faulkner, Joyce), que intenta borrar las marcas 

de instancias narrativas dando la palabra al personaje en forma de monólogo interior o 

«discurso inmediato» (1989, p. 231). Más adelante (32m aproximadamente) el monólogo 

de Candy/Lina Romay y la imagen parece adquirir por completo la inmediatez del 

presente: «Ahora estoy ante vosotros exhibiéndome sin complejos; feliz de poder 

excitaros, excitándome también al sentir el clima cada vez más tenso de la sala, y empiezo 

a gozar.», mientras vemos al personaje desnudo sobre el escenario, boca abajo y 

mostrando su sexo. Pero enseguida vuelve a rememorar un flashback y recuperamos el 

relato contado en retrospectiva, si bien bajo el mismo modo de monólogo interior en 

primera persona. Analizando un texto de Proust, Genette (1989) considera que estas 

alteraciones o «mezclas sutiles» entre el discurso relatado y el estilo indirecto siguen 

demostrando una retórica totalmente teatral, recogemos sus palabras:  

Tal es con mucha frecuencia la duplicidad del discurso interior y nada puede revelarla 

mejor que esos monólogos insinceros proferidos en voz alta, como una escena, una 

«comedia», que representamos ante nosotros mismos. El «pensamiento» es sin duda un 

discurso, pero al mismo tiempo ese discurso, «oblicuo» y mentiroso como todos los 

demas, generalmente es infiel a la «verdad sentida», que ningún monólogo interior puede 

restituir y que el novelista debe decidirse a dejar translucir a través de los dsfraces de 

mala fe, que son la «conciencia» misma. (p. 234-235) 

Y como si Franco hubiese leído a Genette, la propia película acaba confirmando sus 

palabras, desvelando al final (80 m aproximadamente) que todo ese monólogo interior, 

esas confesiones de una exhibicionista, no eran sino una representación de una obra 

teatral, apareciendo todos los intérpretes desnudos sobre un escenario, saludando ante su 

público. Otra estrategia habitual del relato franquiano como adelantamos en las primeras 
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páginas de la tesis:  esquivar el compromiso del discurso con la intromisión inesperada 

de la representación y así repeler la mímesis todo lo posible, haciendo que la dialéctica 

entre la realidad y la ficción se mantenga hasta el último momento. Para la puesta en 

escena de este momento de la película, Franco escoge además su habitual dialéctica del 

plano/contraplano de número musical, es decir: personajes en el escenario mirando a 

cámara y, por corte, masa de público difusa mirando fuera de cuadro, como hemos 

detallado en el apartado 4.2.2.3. (Fig. 34) 

Antes de cerrar esta cuestión sobre los modos del relato es pertinente mencionar un caso 

de exploración de los límites entre el contar y el narrar, la mímesis y la diégesis, que se 

produjo en una de sus últimas y formalmente más arriesgadas películas: La cripta de las 

mujeres malditas (2008), en todas sus versiones conocidas. Hemos hablado de ella para 

ilustrar lo que llamamos historia invertebrada, el vacío de contenido narrativo clásico, y 

también para demostrar la presencia del autor implícito en sus films. Decíamos que, 

gracias a la colocación estratégica de espejos alrededor de los personajes narradores, la 

película quiere evidenciar que se graba a sí misma, que no hay director o autor real detrás 

de las cámaras, sino que el autor real, implícito, narrador y narratario son la misma 

persona (4.2.2.2.). Estudiando ahora el modo del relato, nos reafirmamos en esa idea 

puesto que aparece una vez más la voz en primera persona característica del monólogo 

interior o discurso inmediato: «Oigo voces extrañas a mi alrededor» —así empieza la voz 

en off— y la imagen podría representar una especie de corriente libre de pensamiento de 

Confesiones íntimas de una exhibicionista

Figura 34. Representación teatral. Fuente: Grabación propia. 
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la misma narradora, interrumpida con ecos del pasado, voces de recuerdos imprecisos, 

sin una linealidad temporal clara. Cuando una de las protagonistas empuña la cámara y 

graba ella misma lo que está sucediendo, reflejando en un espejo su acción de grabar y en 

un televisor próximo otras grabaciones similares, se crea un efecto único de simbiosis 

entre la mímesis y la diégesis, comparable a la fusión de emisores y destinatarios del 

relato. Se diría que es la máxima expresión de lo que pretendían en literatura los escritores 

de la Nouveau Roman, donde como ha demostrado Jean Ricardou «la escritura parece 

sustituir al autor (o autor implícito) convirtiéndose en autónoma» (Chatman, 1990, p. 

181). Es decir que los aspectos y los modos del relato devienen uno solo y la entidad 

resultante es capaz de producir por sí misma el relato, las imágenes que componen la 

película en una suerte de tiempo cuántico que es a la vez pasado, presente y futuro. En 

este caso estaríamos hablando de una película en la que el discurso devora la historia por 

completo, o consigue eclipsarla de tal modo que solo tendría sentido leer el film a través 

de él. Podemos concluir que, como esperábamos, el cine de Jess Franco se aleja de la 

mímesis con todas sus fuerzas, incluso que explora formas insólitas de negarla, 

contaminándola con estrategias narrativas intencionadamente dirigidas al telling, a la 

narración más indirecta posible. Genette diría que Jess Franco mantiene y cultiva una 

gran distancia de lo que cuenta, pero según el teórico francés eso no implica 

necesariamente ninguna disminución de la ilusión mimética, como asegura en el caso 

paradójico de En busca del tiempo perdido de Proust (1913-1927) (Genette, 1989, p. 224-

226). Quizá sería farragoso discutir hasta qué punto se puede preservar la mímesis (un 

máximo de información y un mínimo de informador, según el propio Genette) en un autor 

tan subjetivo y distante del relato como Jess Franco, pero si existen casos paradójicos 

como el de Proust, el debate queda pendiente. 
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En el tipo de cine que hace Jess Franco, cine de género e historias con un fuerte 

componente de intriga y misterio, la perspectiva tiende a ser principalmente la clásica del 

narrador omnisciente que sabe más que sus personajes, de lo contrario no podría dosificar 

la información de acuerdo con sus intereses para mantener el misterio, por ejemplo la 

identidad del asesino en una historia detectivesca o de Misterio. Es lo que Genette 

denomina focalización cero (1989, p. 244), advirtiendo que es raro encontrar relatos puros 

donde la focalización o el punto de vista no altere, o se traicione, en algún momento para 

dotar al relato de más interés. Como el autor muy aficionado a los juegos narrativos que 

estamos definiendo, Jess Franco tiene también algunas películas donde predomina, o 

aparenta al menos, una focalización interna, desde el punto de vista de algún personaje o 

varios, pero sin aspirar tampoco a la exhaustividad de la fórmula. Ya hemos citado y 

explicado los casos de La cripta de las mujeres malditas (2008), Confesiones íntimas de 

una exhibicionista (1982) o Tenemos 18 años (1959), donde los personajes narradores 

parecen llevar las riendas del relato, aunque con algunos desvíos puntuales como 

decimos. Vale la pena mencionar otro caso particular en este sentido: El mirón y la 

exhibicionista (1985), una modesta película porno que aparenta una focalización interna 

desde el personaje-narrador de un mirón, que se refleja de nuevo en el narratario-

espectador real, que espía a una chica desde la ventana de su hotel. Sería una versión 

pornográfica y simplificada de La ventana indiscreta de Hitchcock (1954), en la que se 

mantiene con pulso firme un duelo de puntos de vista entre el mirón y la mujer 

exhibicionista, sin que en principio medie ningún narrador complementario, ni siquiera 

voz en off o monólogos interiores. Durante los primeros y silentes 39 minutos del film se 

respetan con bastante rigurosidad las dos miradas, apuntadas con algún plano corto más 

diegético que focalizado, y con el ingenioso intercalado de fotos y pósteres de cantantes 

y actores que también parecen unirse al juego de miradas. Lo más curioso es que entre 
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esta dialéctica de planos y contraplanos se rompe constantemente la regla del eje ya que 

ambos personajes miran siempre hacia la derecha del plano, con lo que se supone que sus 

miradas nunca se cruzarían (Fig. 35). Desconocemos si se trata de un desajuste 

intencionado o es un simple fallo de raccord, que en una película como esta adquiere una 

significación extraordinaria debido a este juego de perspectivas. Otros ejemplos de 

focalización externa serían los puntos de vista de cada uno de los personajes que dominan 

los largos planos secuencia de Gemidos de placer (1982), pero la voz en off que abre y 

cierra el film como un narrador omnisciente nos devuelve a la fórmula clásica de la 

focalización cero. 

 

 

 

  

El mirón y la exhibicionista

Figura 35. Mirones. Fuente: El mirón y la exibicionista. Cine X nº 35 [DVD]. 
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4.2.4. Retórica del relato 

El esfuerzo retórico del autor implícito, por otra parte, es hacer que todo el conjunto, 

historia y discurso, inclusive la actuación del narrador, sea interesante, aceptable, 

coherente en sí mismo e ingenioso. (Chatman, 1990, p. 245) 

¿De qué manera coordina Jess Franco historia y discurso para hacerla interesante, 

coherente e ingeniosa? Hasta ahora hemos estudiado por separado la historia y el discurso, 

destacando de este último el tiempo, los aspectos y los modos del relato según la 

clasificación de Todorov (1970, p. 174). En los textos audiovisuales existen sin embargo 

otros elementos que no corresponden a ninguno de esos elementos narrativos, una serie 

de códigos cinematográficos y estéticos, que atañen al discurso y su expresión visual, 

espacial, sonora y gráfica, que englobaremos bajo el nombre de retórica del relato. 

Estamos hablando, por citar los más evidentes, de los códigos del soporte fílmico, del 

color o el blanco y negro, el encuadre, la perspectiva, el foco, el movimiento de la cámara, 

la música, los sonidos y también de los textos que aparecen en pantalla, es decir todos 

aquellos elementos del discurso cinematográfico que condicionan la forma y añaden 

subjetividad al relato. No consideramos completo un análisis del relato cinematográfico 

sin mencionar aquellos que más influyen en el discurso, como dicen Aumont y Marie: 

«es casi imposible analizar correctamente un relato fílmico sin hacer intervenir 

consideraciones relacionadas con el aspecto visual de ese relato» (1990, p. 166). 

Chatman, decíamos, engloba muchos de estos códigos bajo el nombre de «espacio del 

discurso» (p. 103) ya que tienen que ver con la forma en que se representa el espacio en 

el cine: la escala o tamaño del plano; el contorno, textura y densidad de los que se ve en 

el plano; la posición de los existentes en la imagen; el grado, clase y zona de iluminación 

y la claridad de la imagen. Evidentemente no son todos los códigos cinematográficos de 

los que dispone el director para componer su discurso estético, y no es nuestra meta 
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recorrerlos todos, ya que el corpus es demasiado amplio y genérico para analizar esos 

procesos minuciosamente, como corresponde. García Jiménez propone una división de 

los procedimientos de elaboración del discurso visual en dos tipos: los códigos de la 

retórica visual, relacionados con la tradición pictórica, y los códigos de la conexión entre 

imágenes, del montaje. Hemos creído importante dar prioridad a los códigos que se han 

convertido en estilemas de autor en el cine de Jess Franco, puesto que son los que más 

articulan la narración por su parte, como autor implícito, y por parte del espectador, que 

los reconoce y los interpreta modificando la lectura del relato. Por esa razón y por la ya 

comentada relevancia de la mirada en el relato franquiano los hemos distinguido bajo el 

apelativo común de miradas de Jess Franco. 

 

4.2.4.1. La mirada voyerista. 

Hemos hablado de cómo la mirada del voyeur, la mirada escopofílica, es uno de los 

motores que hacen avanzar las historias que nos ofrece Jess Franco, tanto desde el 

territorio de la historia como del discurso que nos atañe ahora. Para poner en escena un 

relato sometido a la subjetividad de múltiples narradores, para interpelar al narratario y al 

espectador real, y para conjugar los temas de la historia mediante el discurso, Jess Franco 

utiliza la cámara como una entidad que mira con curiosidad insaciable, que espía, que 

recorre los cuerpos y que se pierde en el paisaje; una cámara en estado permanente de 

subjetividad a través de todos los medios técnicos y cinematográficos de los que disponga 

en cada momento. En las primeras películas de Franco hay una planificación más clásica, 

además de un intento lógico en un joven cineasta de demostrar que conoce el oficio y 

puede conseguir buenas tomas con la cámara, por lo que los planos subjetivos están 

realizados con mayor sutileza de la que más tarde será característica del director. De todas 
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formas es fácil encontrar planos que sugieren miradas indiscretas y descaradas, sin 

preocuparse demasiado por la elegancia o la sobriedad estilística. En Tenemos 18 años 

(1959) hay, por ejemplo, algunos planos muy dinámicos para su época que representan la 

cámara subjetiva del narrador, una primera mirada voyerista, mediante un rápido 

travelling (4m12s) que pasa de enfocar a María José que escribe su diario a su prima Pili, 

que está tumbada en la cama oyendo música; Pili mira a cámara y ésta se desplaza a un 

tocadiscos en el suelo, para acabar otra vez en María José, que ya no está en el escritorio 

sino en la cama contigua, leyendo cuentos de princesas y príncipes. (Fig. 36)  

Se trata de un movimiento muy coreografiado, con bruscos reencuadres y transiciones no 

muy afinadas que de manera muy ostentosa denotan la mirada de un narrador 

extradiegético, incluso del autor implícito moviéndose tras la cámara. Además está 

acompañado de la voz en off de María José, que de forma retrospectiva comenta las 

acciones de ella misma y de su prima. Tenemos por tanto dos narradores, uno implícito y 

otro no, doble pista de sonido, y dobles o triples juegos de miradas, si contamos la de las 

dos chicas y la del cámara/narrador. La intención de Franco es claramente situar al 

espectador/narratario en el centro de la habitación, mirando sin reparo a dos jovencitas en 

recatados pijamas, pero invadiendo sin pudor su intimidad. Además, el movimiento de la 

cámara no está justificado por la mirada de María José, como debería ocurrir en una 

planificación más normativa en la que el personaje instaura el eje de la mirada antes que 

la cámara lo siga, sino que la cámara mira casi por voluntad propia, buscando en todo 

Tenemos 18 años

Figura 36. Mirada voyeur. Fuente: Tenemos 18 años, YouTube. Recuperado de https://youtu.be/ZNY0ZKJRZDM 
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caso lo que la voz en off le anuncia. Como ya hemos dicho anteriormente, aceptamos 

llamar a la mirada de Jess Franco voyerista, pero nunca es una mirada avergonzada, 

reprimida o escondida como la de Norman Bates en Psicosis, sino una mirada que disfruta 

abiertamente del goce de mirar donde le da la gana. Aumont sugiere que este modo de 

representación tiene más que ver con el cine de la verdad de Dziga Vertov y su idea del 

ojo-cámara que no se sitúa cómodamente en un patio de butacas para ver una escena, 

como ocurre con la representación más teatral de los Lumiere, sino que se mete dentro en 

una «posición de riesgo máximo, pero también posición “directamente” relacionada con 

el objeto filmado: el hombre de la cámara no falsea nada» (Aumont y Marie, 1990, p. 

177). La cámara de Jess Franco se parece más al hombre cámara de Vertov, que se mete 

dentro de la escena, adopta posiciones atrevidas y no teme que el dispositivo quede a la 

vista, que se note que hay alguien mirando, por eso es, como decíamos un narrador 

omnisciente y lo demuestra con su cámara-ojo. Al preguntarle a Franco en una entrevista 

de finales de 1973 por este recurso tan representativo de su manera de dirigir, él suele ser 

más modesto y justificarlo como una cuestión de presupuesto: «Si lo uso tanto es porque 

no puedo permitirme una dolly o no tengo tiempo para hacer un movimiento perfecto de 

cámara. Así que hago zoom como un loco» (Petit, 2015, p. 212)87 

En el número musical de Miss Muerte (1965), donde una especie de mujer araña (Estella 

Blain) seduce y devora a un maniquí sobre un escenario abstracto solo definido por una 

tela de araña pintada en el suelo, encontramos algunos de los primeros y más notorios 

                                                

 

87 «if I use it so much, it’s because I can’t afford a dolly or don’t have time to perfect a camera move. So I 

zoom like a madman» (Traducción propia) 
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zooms (15m06s). Desde un plano completamente en negro va entrando la luz y la cámara 

captura al maniquí en plano medio y hace un rápido zoom sobre su rostro; a continuación, 

por corte, un plano medio de la mujer araña que abre su capa con un gesto desafiante y, 

de nuevo, otro zoom vertiginoso sobre su rostro. La escena parece rodada en un plató, 

donde se pueden efectuar sin dificultad esos planos cenitales tan picados, y donde se 

presupone que un travelling o una pequeña grúa tampoco serían difíciles de instalar, pero 

Franco elige dos zooms para esos dos planos sobre los rostros. ¿A quién corresponden 

esas miradas? Podríamos pensar que al narratario, o al público del espectáculo, pero 

ambos planos son demasiado rápidos y demasiado cercanos al rostro de los personajes: la 

mirada del público no tiene esas facultades. Hubiera sido más natural representar la 

mirada del público con un suave travelling entre el plano medio y un primer plano de 

ambos personajes. En nuestra opinión, Jess Franco no quiere representar aquí la mirada 

del público de la sala, ni siquiera la del espectador real, lo que está pintando con una 

rápida pincelada es un efecto de sorpresa, a la manera de una nota musical intensa y 

dramática. De hecho, el montaje de los planos y los zooms parece seguir el ritmo de la 

música atonal y vibrante que acompaña la escena, componiendo un dibujo en blanco y 

negro de trazos simples y esquemáticos, casi como un borrador a vuelapluma. Lo que 

persigue el zoom no es tanto mejorar nuestra visión acercándonos el contenido del plano, 

sino cambiar de forma repentina la escala del mismo, haciéndolo no más visible sino más 

importante, más amenazante, o más terrorífico. El zoom es ante todo una cuestión de 

dialéctica de tamaños dentro de un plano: de lo más pequeño a lo más grande y viceversa. 

Tendríamos que hablar del zoom como recurso más estético que narrativo o 

representativo, probablemente inspirado por el célebre efecto especial de zoom 
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compensado88 de Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958), aunque no es el único uso que Jess 

Franco le va a dar a este mecanismo.  

Cuando al productor británico Harry Alan Towers (1920-2009) le preguntaron por Jess 

Franco, lo definió como «un trombonista que se cambió a las películas y descubrió la 

existencia de las lentes de zoom» 89; así de característico es el uso del zoom en Jess 

Franco. No hay libro, artículo o entrada en Internet que trate sobre él y no haga referencia 

a su afición por este artefacto tan poco prestigioso para los puristas del cine. «Para mí, 

los zooms de Franco son una parte esencial de su estilo, una contribución vital a la 

gramática de su cine, y una huella estética de considerable y excéntrico encanto» 

(Thrower, p. 22)90. Y también en Tombs y Tohill (1995, p. 113), Fujiwara (2012). 

Se suele decir que el zoom, o el foco de lente variable, no puede reproducir ningún 

movimiento natural del ojo y que es por tanto una aberración mecánica que no debería 

sustituir al travelling o a una dolly, pero es difícil sostener la validez de un argumento tan 

arcaico. Aunque existen modelos de zoom desde los inicios del cinematógrafo, es a raíz 

del sistema mejorado del ingeniero francés Pierre Angénieux, a principios de los años 60, 

cuando su uso se extiende. Cineastas como Roberto Rossellini, Mario Bava o Antonioni 

empezaron a usarlo como una técnica práctica para conseguir llegar a sitios que un 

travelling o una dolly no permitían. Jess Franco tomó buena nota de esta liberación del 

                                                

 

88 Zoom compensado con un travelling en dirección contraria. También conocido como travelling 

compensado. 
89 «trombone player having switched to movies and discovered the existence of zoom lenses» (Traducción 

propia) 
90 «For me, Franco’s zooms are an essential part of his style, a vital contribution to the grammar of his 

cinema, and a aesthetic fingerprint of considerable eccentric charm» (Traducción propia) 
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zoom y empezó a usarlo a discreción, pero sin dejar de experimentar con otros usos, 

semánticamente más interesantes por los efectos que puede producir en el plano. «El 

movimiento de cámara es circular, el zoom es plano. El movimiento de cámara es 

concreto y explora el espacio físico; el zoom es abstracto y tiene que ver con un espacio 

psicológico, relacional, que se abre o se cierra» (Fujiwara, 2012)91. Como decía Godard: 

«El interés de la velocidad del zoom consiste en dirigirse rápido sobre alguien, después 

ralentizar esa velocidad; en ese momento, tienes la sensación de que no te da tiempo para 

ver» (Aidelman y de Lucas, 2010, p.182). En Drácula contra Frankenstein (1972) 

encontramos un uso del zoom bastante frenético, que solo puede entenderse como efecto 

estético, nunca como sustituto fácil y económico de otro movimiento, sino pintando 

ráfagas de planos grotescos e histriónicos, a la manera de una pintura expresionista o de 

un comic. Carlos Losilla lo describió muy bien en su crítica a la película: «Una brusca 

exploración del espacio a base de zooms que penetran, taladran, agujerean los decorados 

sin apenas mostrarlos, y a la vez se contraponen a las gélidas, cuidadosas composiciones 

en scope a modo de signos de puntuación» (Losilla, 1997, p. 703). La comparación del 

zoom con un signo de puntuación, equivalente a una nota musical, nos parece la más 

precisa para describir el uso retórico del zoom que tanto caracteriza la realización de Jess 

Franco, y comprobar que constantemente va acompañado de una imagen sorprendente o 

escabrosa, y en ocasiones de un efecto musical, es la mejor manera de validar este 

argumento. Otros estudiosos del director van aún más allá, para Fujiwara (2012), el uso 

                                                

 

91 «Camera movement is round; the zoom is flat. Camera movement is concrete and explores physical 

space; the zoom is abstract and has to do with a psychologized, relational space that opens up or shuts 

down» (Traducción propia) 
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del zoom adelante y atrás de Tender and Perverse Emanuelle (1973) no solo agita el tono 

mortuorio y apagado de la película, si no que sirve para explicar la dependencia extrema 

de Emanuelle hacia su marido, intercalando entre ellos una serie de zooms que suplen las 

interpretaciones planas de los actores. «El zoom repetitivo de Franco implica la 

imposibilidad de movimiento y de evolución. Negando no solo el ritmo (sus películas son 

a menudo dolorosamente lentas) si no el tiempo»92, añade Fujiwara. 

Hemos contabilizado usos importantes del zoom en el 83% de los films visionados, pero 

no todos tienen la misma intensidad ni tampoco la misma carga semántica. Durante los 

años 60 son menos frecuentes y menos atrevidos, probablemente por cuestiones técnicas 

y por la novedad del artilugio. Los zooms como signos de puntuación, generalmente de 

exclamaciones, o como las onomatopeyas propias de los tebeos se encuentran con 

bastante asiduidad a partir de los años 70, por ejemplo en Vampyros Lesbos (1970), El 

diablo que vino de Akasawa (1970), La maldición de Frankenstein (1972), Les démons 

(1972), Maciste contra la reine des Amazones (1973), Midnight Party (1975), El caníbal 

(1980), o Killer Barbys (1995), es decir, películas donde acompañan una puesta en escena 

frenética o semejante al comic, independientemente del género o del tipo de historias que 

cuenten. Estamos de acuerdo con Thrower (2015, p. 22) en que la presunta falta de 

concordancia de los zooms con las capacidades del ojo humano podría ser utilizada en 

estos casos por Jess Franco como una herramienta más para subrayar la naturaleza 

fantástica o diegética del relato, es decir para alejarse de la mímesis y celebrar el artificio. 

                                                

 

92 «Franco’s repetitive zooming implies the impossibility of movement and development. Denying not just 

pace (his movies are often painfully slow) but time» (Traducción propia) 
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En los títulos antes citados hallamos precisamente esa intención en el discurso, para que 

el relato sea leído como una fantasía, una broma incluso, marcando una distancia con otro 

tipo de historias más terrenales o verosímiles.  Lo que también podemos confirmar es que 

es a partir de los años 70 cuando el uso del zoom de vuelve más intenso en el cine de 

Franco, lo que coincide sin duda con la mayor popularización del zoom en el cine de 

Hollywood y también en el cine de serie B, animados por esa búsqueda del realismo 

documental y de la realización cámara en mano que se puso de moda en aquella época. 

Probablemente también influyera algún modelo de cámara y de zoom más manejable y 

accesible que justifique esta predominancia de los primeros setenta. En los 80 su cine se 

hace algo más pausado e introspectivo, pero el uso del zoom no decae, especialmente en 

las películas de terror gore o en las comedias. A partir de los 90, cuando el fenómeno de 

los fans de su cine se hace más popular y sus películas más accesibles, habría que empezar 

a considerar el zoom como una marca de estilo muy autoconsciente, o incluso como una 

reafirmación de su libertad y su heterodoxia. 

En cuanto al zoom como indicador de la mirada del narrador, o del autor implícito, 

también podemos hallar múltiples ejemplos en la filmografía franquiana, y por los datos 

que hemos recabado consideramos que sería útil hacer una distinción exhaustiva del zoom 

como onomatopeya o el zoom como mirada del narrador, porque los efectos que producen 

en el discurso son muy diferentes. Si hablamos del zoom como un indicio de una mirada 

voyerista, no necesariamente hay el efecto de exclamación o de sorpresa que acompaña 

el zoom-onomatopeya, pero sí hay una llamada al narratario, o al espectador, para que se 

fije en dos cosas: que hay alguien mirando, y que hay algo que mirar. Como se puede 

intuir es un efecto muy asociado al cine erótico o pornográfico, aunque también se 

encuentra en ocasiones en películas de temática detectivesca, subrayando el 

descubrimiento de un espía o un vigilante. Si en el zoom-onomatopeya lo importante es 
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el cambio brusco de escala del plano para aumentar o disminuir su intensidad dramática, 

el zoom-voyerista lo que busca es cambiar la escala para proporcionarnos una visión más 

detallada, más explícita del contenido del plano. El zoom-voyerista es principalmente un 

zoom-in: una escala más cerca y más adentro. La escena inicial de créditos de Female 

Vampire (1973) es paradigmática en este aspecto, articulando la consolidación definitiva 

de Lina Romay como actriz fetiche del director con la historia de un amor vampírico 

seductor pero mortal, y con el romance secreto personal entre Lina y Jesús. 

Probablemente sea además una de sus escenas más conocidas y uno de los casos de zoom 

más notorios y recordados por los seguidores de su cine. Una figura femenina y fantasmal 

vaga medio desnuda por un brumoso bosque, ataviada con unas botas altas, una capa y 

un cinturón negro. Mientras esta figura (Lina Romay) camina hacia la cámara, el zoom 

se mueve hacia adelante y hacia atrás, observándola con detenimiento de arriba abajo; 

más adelante ella se para ante la cámara y el zoom vuelve a acercarse sin pudor sobre su 

rostro, encuadrando los ojos y los labios por separado. Luego efectúa un zoom hacia atrás 

para ver sus pechos, y posteriormente baja por el vientre hasta su sexo, donde el zoom se 

acerca hasta perder el foco y la luz. No sabemos quién está mirando, pero ella sí porque 

mira directamente al objetivo, haciéndolo partícipe y cómplice de ese examen casi 

quirúrgico, al que ella en ningún momento se muestra reticente ni a favor (Fig. 37). A 

partir del minuto 96 se repite el mismo zoom-voyerista, pero esta vez no hay ambigüedad 

acerca de quién mira, del narrador de la escena, que es el propio Jess Franco como un 

Female Vampire

Figura 37. Zoom. Fuente: El ataque de las vampiras. RSR Multimedia [DVD]. 
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doctor que investiga a la vampira. Mientras Lina Romay se baña desnuda en una bañera 

llena de sangre, Jess Franco la mira desde la puerta, haciendo zoom hacia adelante y hacia 

atrás para ver mejor su cuerpo, sus senos, su boca o su sexo. El zoom reproduce esta vez 

con total precisión la mirada de un voyeur que recorre el cuerpo del deseo fijando su 

atención en cada curva, cada centímetro de piel o cada vello. 

El zoom directo y tosco hacia un pubis femenino podríamos calificarlo como uno de los 

sellos autorales del discurso franquiano, un plano descarado y se diría que orgulloso de 

su bruteza, porque aparece espontáneamente, sin premeditación ni alevosía. Cuando le 

preguntan a Franco porqué se repiten tanto los zooms al aparato genital femenino, él suele 

contestar que le parecen estéticamente bellos, o que es donde primero se posa su mirada 

(Tombs y Tohill, 1995, p. 113). En una película erótica o pornográfica cualquiera se 

entendería que descartaran hacer ese plano por demasiado burdo, a no ser que se 

persiguiera un efecto cómico, pero Jess Franco hace de él una declaración de intenciones, 

una señal de que la contención o la prudencia no van con su manera de ver el erotismo. 

En el film pornográfico Doriana Gray (1975), donde mezcla el patrón argumental de 

Drácula con una defensa de la liberación de la mujer, Franco consigue llevar los zooms 

al pubis femenino a otro nivel, consiguiendo unos planos tan próximos a la vulva y al 

clítoris que ocupan completamente el cuadro de visión, adquiriendo unas formas 

directamente abstractas y estéticamente muy cuidadas. Es como si el zoom penetrara lenta 

y directamente en el sexo femenino, y contemplase desde allí toda su inmensidad. Para 

Baudrillard esta clase de zooms anatómicos trascienden lo erótico y tienen que ver con la 

representación en sí misma, con cómo lo real es absorbido por lo hiperreal.  

La dimensión de lo real es abolida por el efecto de zoom anatómico, la distancia de la 

mirada deja paso a una representación instantánea y exacerbada: la del sexo en estado 
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puro, despojada no sólo de toda seducción, sino incluso de la virtualidad de su imagen — 

sexo tan próximo que se confunde con su propia representación: fin del espacio 

perspectívo, que también es el de lo imaginario y el del fantasma — fin de la escena, fin 

de la ilusión. (Baudrillard, 1981, p. 33) 

Esta abolición de lo pornográfico mediante el zoom imposiblemente cerca nos parece que 

podría ayudar a interpretar algunas de las películas pornográficas más vulgares y 

denostadas de Franco, incorporando una crítica desde el propio discurso contra el género. 

No sería el caso, de todas formas, de Doriana Gray (1975), que abunda en imágenes 

preciosistas y muy estéticas. Thrower, en cambio, asegura que en Jess Franco el zoom es 

erótico en sí mismo, que «deslizar el foco de la lente es parte esencial del placer» ya que 

tiene la capacidad de desplazarnos en el tiempo y el espacio, adelante y atrás, sin 

movernos de nuestro sitio, al igual que un encuentro sexual (2015, p. 23). Pete Tombs y 

Cathal Tohill (1995) recogen una declaración del propio Franco en este sentido: 

Soy un puro voyeur… no solo un voyeur del sexo, sino de todo. Soy un voyeur de barcos 

cruzando el mar, de caballos cabalgando la pradera, de todo. Siendo director de cine 

¿cómo puedes no ser un voyeur? Lo que pasa que yo lo reconozco y el 90% de mis colegas 

no. Lo que intento decir es que ser voyeur en el cine es algo apasionado e importante, en 

la vida son idiotas. (p. 119)93 

                                                

 

93 «a pure voyeur… a voyeur not just of fucking, but of everything. I’m a voyeur of ships crossing the sea, 

of horses stampeding across the prairie—of everything. To be a director of cinema how could you not be a 

voyeur? What happens is, I recognize it and 90% of my colleagues don’t. What I’m trying to say is that the 

voyeur in cinema is something passion and important, but in life they are just idiots» (Traducción propia) 
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Esta frase de Franco no es una boutade, es literal y apenas uno se asoma a su filmografía 

encontrará docenas de zooms a barcos que se pierden en el infinito del horizonte marino, 

o a gaviotas que cruzan inesperadamente el firmamento. Es además legítimo considerarlo 

como otro caso de zoom-voyerista porque hay en esas miradas un deleite y un 

desvanecimiento propios de la mirada del voyeur, pero también una especie de 

embelesamiento de los sentidos que preferimos reservar para la siguiente mirada 

franquiana. 

 

4.2.4.2. La mirada extática. 

Relacionada estéticamente con el zoom, como decíamos antes, pero más variada en sus 

modos de representación y con significados alternativos, la mirada extática es otra de las 

herramientas que definen la retórica franquiana. Tan identificable como el zoom pero 

menos referida por los estudiosos y críticos de Jess Franco, la mirada extática se coloca 

un paso más allá de la mirada voyerista, es generalmente la culminación del acto 

escopofílico que conduce al narrador —y por consiguiente a la puesta en escena— a un 

arrebato de los sentidos, un éxtasis que satura la visión y todo el cuerpo audiovisual. Si la 

mirada voyerista resolvía un problema de escala y tamaño de los planos, la mirada extática 

se encarga de traspasar el plano y obtener una tercera dimensión, una ilusión de 

profundidad o de infinitud que convierta al plano en un signo de saturación sensorial, una 

imagen capaz de trasladar al fotograma un estado mental placentero y de gozo. La mirada 

extática tiene que ver con el contorno, la densidad y el reflejo de la luz sobre las 

superficies, elementos que conspiran para disolver la certidumbre y la solidez de la 

imagen fotografiada en estados indefinidos y maleables. Sin duda hay un precedente en 

la historia del relato franquiano que concibe muy específicamente estos éxtasis: el 
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concepto de lo sublime en la literatura gótica, que ya hemos referido al hablar de sus 

influencias literarias. La mirada de Jess Franco y de sus narradores se deja habitualmente 

extasiar por el paisaje, como reconocía el propio autor, tanto como por las visiones de 

horror y sexo, lo que todavía reafirma más la idea de lo sublime que Burke puso en 

consideración hablando de la vastedad y la infinitud como fuentes iniciales de la 

experiencia sublime. Es lo que transmiten esos planos extáticos y estáticos del horizonte 

marino, de las puestas de sol, o también de bosques frondosos y salvajes, un goce de la 

mirada que se pierde y se deja arrastrar por la sensación de infinitud.  

Hemos recogido planos evidentes de miradas extáticas y sublimes en 53 de las 172 

películas visionadas, de las cuales 39 pertenecen a lo que llamamos historias de 

Corrupción, lo que nos confirma la relación de esta mirada con el concepto gótico de lo 

sublime, ya que es esta categoría de historias la más influida por el gótico literario. Una 

de las primeras que trata el tema de lo sublime en el mismo argumento es Gritos en la 

noche (1961) donde los conceptos de la belleza y la monstruosidad se entrecruzan en el 

núcleo temático del film, con el Doctor Orlof, su hija Melissa, y el sirviente Morpho como 

representaciones de esos extremos. Al final de la película hay un plano que de alguna 

manera representa la mirada extática franquiana a través del Doctor Orlof (81m47s), su 

personaje emblemático interpretado por Howard Vernon, un plano que además se repetirá 

en otras películas con similares condiciones. El plano se abre con el ojo en primer término 

de Orlof pegado a la urna que protege al cuerpo de Melissa, exageradamente abierto y  
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deformado por el contacto con el cristal, pero también extático por la contemplación de 

la belleza de su hija y por la muerte inminente. El plano pasa a uno medio donde vemos 

a Orlof igualmente pegado al cristal, que ocupa la misma pantalla, mientras se desliza sin 

fuerzas hacia la muerte pero sin dejar de contemplar la belleza que se extingue (Fig. 38). 

Franco no nos ofrece en esta ocasión el contraplano de lo que es mirado, porque parece 

estar más interesado en describir con precisión qué es la mirada extática ante lo sublime. 

El efecto que produce el cristal, deformando el ojo e impidiendo el acceso directo a la 

fuente de la sublimidad a la vez que representa la pantalla o la cuarta pared, es un hallazgo 

de composición visual, cargado de fuerza expresiva y de valor semántico. Probablemente 

no haya plano más representativo en el cine de Jess Franco de lo que Deleuze llamaba 

imagen-afección: «abstraída de las coordenadas espacio temporales que la refieren a un 

estado de cosas, y abstrae el rostro de la persona a la cual pertenece en el estado de cosas.» 

(1984, p. 144) Esta idea del primer plano del rostro conmocionado, o de la rostrificación 

de cualquier elemento mediante el primer plano (habría mucho que hablar de la 

rostrificación del pubis y la vulva, por ejemplo) es un elemento clave de la mirada extática 

de Jess Franco, que como ya hemos dicho reserva a los primeros planos de ojos y miradas 

un espacio fundamental en su cine. Una película que despliega todo un ensayo sobre la 

célebre mirada cautivadora e hiper expresiva del actor Klaus Kinski es Jack the Ripper 

(1976), hasta el punto de eclipsar a las víctimas objeto de esa mirada demente, 

justificando incluso sus actos a través de esos ojos profundamente trastornados y frágiles. 

Gritos en la noche

Figura 38. Mirada extática. Fuente: Gritos en la noche. Regia Films [DVD]. 
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Algo similar a lo que Jess Franco haría después con una película tan personal como El 

sádico de Notre Dame (1979), donde son sus propios ojos en primer plano (Fig. 39) los 

que nos dan la medida de la imagen-afección de ese escritor perturbado y obseso sexual 

al que todos rechazan, incluso los locos del manicomio.  

Todas estas miradas extáticas tienen su origen en esa mirada del Doctor Orlof agonizante, 

grabando en la retina la imagen sublime de la belleza antes de morir. En contraposición 

con estos villanos que miran habría que hablar también de la mirada de sus víctimas, que 

también alcanzan en ocasiones esos éxtasis, aunque no precisamente por mirar. Donde 

acaba la mirada del hombre enajenado empieza la mirada de su víctima suplicando 

compasión, y ambas son miradas extáticas que se encuentran en la visión contradictoria 

de la sublimidad. Deleuze define al famoso primer plano de la Juana de Arco de Dreyer 

en éxtasis ante el sacrificio final como un ejemplo ilustre de imagen-afección, «el film 

afectivo por excelencia, La Passion de Jeanne d’Arc» (1984, p. 156), destacando los 

encuadres excesivamente próximos al rostro, fragmentados, y a la ausencia de 

profundidad y supresión de la perspectiva mediante los fondos blancos que rodean los 

rostros. Nos resulta imposible resistirnos a relacionar esos planos con los de una película 

tan pequeña y escabrosa como Frauen für Zellenblock 9 (1977); una sexploitation sobre 

cárceles de mujeres donde el recurso del primer plano de mujeres martirizadas, con 

El sádico de Notre Dame

Figura 39. Mirada extática 2. Fuente: El sádico de Notre Dame. Filmax [DVD]. 
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miradas perdidas y sobre fondos neutros, es tan constante y extraordinario que parece 

remitirnos de manera expresa a la composición de Dreyer (Fig. 40). 

Cuando se trata de mostrar lo mirado, la mirada extática de Jess Franco compensa la 

ausencia expresiva del rostro con la búsqueda de lo sublime en el paisaje o en el cuerpo 

femenino, que en su caso son fuentes inagotables de sublimidad. Sin duda alguna, ese 

paisaje sublime es para Jess Franco el mar, o más concretamente, el paisaje costero. Sería 

un grave error despachar esta afluencia ingente de paisajes de la costa en sus películas 

con simples cuestiones de estética o de aprovechamiento de recursos en los lugares de 

rodaje. Hay una incuestionable simbología en esos planos largos y suspendidos de 

horizontes marinos, playas, barcos solitarios, lagunas, muelles, islotes; más allá de las 

básicas analogías con la libertad, la fuga, el infinito, o las más poéticas como la memoria, 

el olvido, el discurrir de la vida, Thrower apuntaba una muy interesante, recordemos: «Es 

una frontera, un espacio liminar entre dos estados diferentes pero interrelacionados. Por 

un lado, solidez, certidumbre, definición; por el otro, fluidez, incertidumbre, disolución.» 

(2015, p. 40)94. Pare Deleuze esta es una de las razones por las que el mar y sus 

                                                

 

94 « It’s a boundary, a liminal space between two different but inter-related states. On the one hand, solidity, 

certainty, definition; on the other, fluidity, uncertainty, dissolution» (Traducción propia) 

Frauen für Zellenblock 9

Figura 40. Miradas extáticas 3. Fuente: Google Imágenes. 
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alrededores conquistaron a los expresionistas de la escuela francesa, Jean Epstein, Jean 

Vigo, Abel Gance, Jean Renoir, todos ellos maestros reconocidos por Jess Franco: «La 

belle Nivernaise de Epstein oponía ya, en función de la chalana, la salidez de la tierra a 

la fluidez del cielo y de las aguas.» (1984, p. 118), y así prosigue detallando estos dos 

sistemas de percepción en oposición: los objetivos y los subjetivos, lo real y lo imaginario, 

lo estático y lo extático, podríamos añadir. Este dilema fundamental está detrás de muchas 

de esas miradas extáticas a la costa marina, muy evidente por ejemplo en la dialéctica 

entre la cárcel de piedra y la libertad del mar de Los amantes de la isla del diablo (1972), 

o en la dualidad entre la ciudad de Berlín y la costa de Lisboa en Necronomicon (1967) 

o, lo que es lo mismo, la vida real y la vida onírica; también entre la piedra cubista, 

laberíntica y mortífera del edificio de La Manzanera de Ricardo Bofill en la costa de 

Calpe frente al mar Mediterráneo como espacio líquido de transición, de cambio, un 

contraste muy utilizado por Franco en films como Sie tötete in Ekstase (1970), La 

comtesse perverse (1973), o Eugenie (1980). (Fig. 41) 

En todas ellas encontramos planos de miradas extáticas al mar y la costa, tanto planos 

subjetivos correspondientes a los personajes, como planos del narrador. Pero cuando el 

éxtasis de la mirada debe ser representado con toda intensidad, a Franco no le basta con 

filmar un paisaje costero al natural y acaba recurriendo a diversos efectos fotográficos 

que subrayen el arrebato sensorial: reflejos, destellos de luz, arcoíris, filtros, 

sobrexposiciones, o cualquier otra distorsión de la luz sobre el objetivo capaz de ilustrar 

Los amantes de la isla del Diablo Necronomicon Sie tötete in Ekstase

Figura 41. Mirada al mar. Fuente: Google Imágenes. 
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una excitación especial en la visión. Algunos ejemplos que podemos mostrar son el sutil 

arcoíris de Doriana Gray (1975), las puestas de sol y los crepúsculos de Bahía Blanca 

(1984), los planos quemados de luz de Necronomicon (1967), los efectos con la luz del 

sol de La comtesse perverse (1973) (Fig. 42). Juan Soler Cózar, uno de los directores de 

fotografía más fieles a Franco desde 1979 hasta finales de los ochenta, nos confirma en 

una entrevista el interés de Franco por estos efectos y las peculiaridades que conllevaba 

conseguirlos (ver anexo 9.2): 

Sí, buscábamos efectos raros. A Jess le gustaban más que a mí. Yo tenía una serie de 

filtros, que utilizaba con mis Nikon y los adaptaba algunas veces a objetivos de la cámara. 

También, conseguía gelatinas que colocaba en el porta filtros atrás del zoom. Pero estos 

eran más para modificar o corregir la temperatura de color, etc. […] En relación a planos 

quemados, era cosa de Jesús. Lo confirmo ahora al ver las películas. O él lo pedía en el 

laboratorio, lo que no me parece que haya ocurrido nunca o, como era él mismo que 

operaba la cámara, me cambiaba el diafragma y hacía lo que quería. Era bastante travieso. 

Una de las películas en las que primero trabajaron juntos fue Sinfonía erótica (1979), 

rodada en Sintra (Portugal) donde residía Juan Soler, y repleta de estos juegos con la luz. 

En este film los efectos lumínicos no se tienen tanto que ver con el mar o el paisaje puesto 

que es una película que trabaja de manera muy particular los espacios cerrados de una 

gran mansión. La mirada extática se dedica aquí a reproducir los estados alterados de la 

mente de algunos de los protagonistas, personajes enfebrecidos por la obsesión, el 

sadismo, el rencor y la locura, patologías que dibujan en los fotogramas estas distorsiones 

tan acusadas. Comenta Juan Soler: «Es fácil observar, por ejemplo en Sinfonía erótica, 

que unas tomas empiezan con el castillo de Sintra y van a un interior, sin ninguna 

corrección de diafragma. El diafragma estaba para el interior, lógico.» (Fig. 42). Lo que 
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ocurre con este aparente fallo fotográfico es que el exterior de la mansión se revela 

completamente quemado, bañado en una luz blanquecina que le da un aspecto irreal y 

amenazante, como si cruzar al exterior fuera algo peligroso. Volvamos a Deleuze: «El 

máximo de rarefacción parece alcanzado con el conjunto vacío, cuando la pantalla se 

pone toda negra o toda blanca.» (1984, p. 28), es decir quemar la pantalla con un exceso 

o una escasez de luz podría ser también una forma de alcanzar lo sublime a través de la 

mirada extática, y no es un recurso difícil de encontrar en el cine de Jess Franco. Planos 

blancos o casi blancos de luz quemada aparecen por ejemplo en Les cauchemars naissent 

la nuit (1969), Les nuits brûlantes de Linda (1973), Der Ruf der blonden Göttin (1977), 

Vampire Junction (2001), y en ninguna de ellas parecen errores de fotografía, sino una 

vía para saturar el fotograma de luz y provocar una sensación de frenesí que concuerda 

con la psicología de los personajes en pantalla. 

Por último hay que contar que el sexo en todas sus manifestaciones es otra de las visiones 

que desencadenan la mirada extática, como le corresponde al voyeur más clásico. Una de 

las primeras ocurre en el film La mano de un hombre muerto, que cuenta la historia de un 

sádico asesino sexual que encierra en los sótanos de su castillo a sus víctimas para 

someterlas a sus perversiones. Es una película de 1962, en blanco y negro y con una 

inconfundible pátina de relato gótico, pero en ella Jess Franco introdujo una escena 

erótica de una graduación inaceptable para la censura española, siendo incluida en las 

Doriana Gray La comtesse perverse Sinfonía erótica

Figura 42. Deslumbramientos. Fuente: Google Imágenes. 
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versiones que se exportaron fuera de nuestro país, principalmente en Francia (95m15s, 

versión francesa). La mirada extática del asesino y de su víctima, que de nuevo se 

confunden en el acceso a lo sublime por vía del deseo y la muerte, está representada bajo 

unos códigos que nos evocan una vez más a lo que Deleuze llama la escuela francesa, una 

serie de directores como Epstein, Vigo o Gance, que diseñaron una alternativa al cine 

expresionista alemán, de líneas semejantes pero con matices propios (1984, p. 66-86). Lo 

primero es la composición de la imagen-movimiento, es decir, la cantidad de movimiento 

en el espacio, que se llena de líneas, curvas, objetos en diferentes planos, saturación de 

capas y de cuadros dentro de cuadros. Además, la luz pasa del blanco y negro a una 

infinita gama de grises, sombras intermedias, difuminados, filtros que confunden los 

contornos y los mezclan. Los espejos deformantes duplican e invierten la realidad, hacen 

mover la luz en direcciones imprevistas. El espacio se hace orgánico pero desorganizado, 

sinuoso, donde los cuerpos se funden y se confunden en un movimiento constante; los 

ralentíes y los cambios de ritmo, imágenes que parecen congelarse y acelerarse, haciendo 

que el tiempo se vuelva también incontrolable. (Fig. 43)  

 

 

 

La mano de un hombre muerto

Figura 43. Expresionismo francés. Fuente: Dr Orloff’s Monster. Image Entertainment [DVD]. 
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Más adelante, en 1968, Franco ya puede rodar los cuerpos con una perspectiva mucho 

más clara, con más luz y menos capas de filtros, telas, medias, espejos, cadenas y todo 

tipo objetos ocultando la piel desnuda. En 99 mujeres hay una escena de sexo (29m 

aproximadamente) que se volverá canónica en la filmografía franquiana y que constituye 

una reformulación de la mirada extática que antes describíamos. Desaparecen las sombras 

y los obstáculos entre la cámara y los cuerpos, pero permanece la saturación de 

movimientos, los ralentíes, las líneas curvas y orgánicas, la difusión de los contornos y, 

sobre todo, la pérdida de foco como índice del éxtasis. A más desenfoque, más frenesí 

(Fig. 44).  

 

 

La cámara recorre los cuerpos en un movimiento constante, inundando la pantalla, 

mezclando las formas, enfocando y desenfocando, acercándose y alejándose con el zoom, 

simulando en definitiva una visión del acto sexual desde dentro, como si la cámara fuera 

uno más en la cama, dejándose llevar por el movimiento y el goce al ritmo que imponen 

los personajes, en una coreografía espontánea e improvisada. A partir de este film, esta 

técnica de rodar los encuentros sexuales se convertirá en otro de sus estilemas de autor, 

presente en películas de todas las épocas, en cine y en video, más o menos pornográficas. 

Su director de fotografía Juan Soler lo recuerda así:  

99 mujeres

Figura 44. Desenfoques. Fuente: 99 Women. Blue Underground [Blu-ray] 
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Raramente ensayaba un movimiento de cámara, ojo en el visor y el otro ojo abierto, seguía 

la acción como un cazador, hacía un zoom repentino y totalmente improvisado, una 

panorámica. El foquista se volvía loco. Y nada de repetir tomas. Muy pocas se repetían. 

(Ver anexo 9.2) 

La mirada extática tiene que ver por tanto con el placer de suspender la mirada sobre 

cualquier cosa o sujeto, de dejarla vagar sin rumbo fijo por las superficies de las cosas, 

enfocando y desenfocando, entrecerrando los ojos o dejando que el sol deslumbre el iris 

hasta quedar cegado de blanco puro y brillos multicolores. Lejos de ser un placer sexual, 

como podría ser la mirada voyerista, es un placer casi infantil, ingenuo, del que mira sin 

complejos, explora y salta de una cosa a la otra, hasta dejarse arrastrar por el flujo de 

imágenes, embriagándose con ellas sin importarle perder el control del tiempo y el 

espacio. 
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4.2.4.3. La mirada cruda. 

Podría entenderse que una mirada cruda implica desatender precisamente la retórica de la 

imagen cinematográfica, descuidar la estética o la gramática «correcta» del cine y cometer 

todo tipo de errores propios de un cineasta amateur. Jess Franco soporta, incluso hoy en 

día, una incuestionada reputación de ser un director estéticamente muy pobre, 

incompetente y descuidado. Cierto es que las 180 películas que pudo dirigir en unos 

cincuenta años de carrera se hicieron gracias a una rapidez insólita en su oficio, habiendo 

años como 1973 y la época entre 1982-1985 donde dirigió, montó y completó más de diez 

películas por año. Tal velocidad obliga sin duda a ampliar el margen de lo que se 

considera bien acabado, ordenado o pulido, y a nadie se le escapa que Jess Franco daba 

por buenas tomas que un director más ortodoxo —o simplemente con más tiempo— 

hubiera descartado sin dudar. Ahora bien, dar por sentado que a consecuencia de ese ritmo 

y de esa manga ancha a Jess Franco no le interesa cuidar la estética o la forma de sus 

películas es un tremendo error. Tampoco han ayudado nada las copias de las películas 

que durante años han estado disponibles, viejas grabaciones extraídas de una cinta de 

video VHS de mala calidad, que no respetaba el formato original (para adaptarlas a los 

televisores antiguos la mayoría de las películas se recortaban al formato 4:3, en ocasiones 

dejando la mitad de la imagen fuera del encuadre), con versiones censuradas, o 

remontadas por los productores o distribuidores, mal dobladas, mal etalonadas, etc. 

Estamos hablando de un circuito de distribución minoritario y a veces marginal, 

correspondiente al cine de serie B y pornográfico, por lo que era común que estas 

prácticas afectasen a la gran mayoría de títulos disponibles. Los estrenos en salas de cine 

comerciales habían sido también escasos y muy puntuales, en cines de barrio de pocos 

medios, por lo que había escasa información acerca de cómo realmente deberían verse 

esas películas en condiciones óptimas, haciendo realmente difícil comprobar cómo las 
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había realizado Jess Franco. Ya hemos explicado que en este tipo de cine, y en el caso de 

Jess Franco muy especialmente, los productores y distribuidores tenían la potestad de 

modificar la película que el director les entregaba si no cumplía con sus expectativas, o 

si creían que podían amortizarla mejor añadiendo escenas más eróticas o eliminando 

secuencias que no eran de su gusto. Estas condiciones ínfimas de trabajo y tan poco 

respetuosas con la obra original eran muy habituales en las épocas y en los términos de 

producción a los que Jess Franco accedió. También hay que reconocer que, en su caso, se 

labró una reputación de director extravagante, barato y chapucero, que tampoco le 

preocupó desmentir. Si a cambio de libertad creativa debía renunciar a mejores 

presupuestos, a planes cómodos de producción, y en general a buenas condiciones para 

hacer la película, Jess Franco renunciaba. Así habla de Necronomicon (1967), la película 

paradigmática del cambio de modelo de producción: 

Yo elegí esa marginación. Cuando presenté el proyecto a Censura, comenzaron los 

problemas de siempre, que si cortar esto, que se abreviar lo otro… Entonces exploté y 

dije a los productores alemanes: “A la mierda. Vamos a hacerla fuera y que le den por 

culo a España.” Pude plantearme así la película con verdadera libertad, algo que me costó 

un trabajo de cojones, eso de liberarte la cabeza del todo, cuando llevas reprimido desde 

el primer día que empezaste a trabajar de ayudante de dirección (Aguilar, 1991, p. 43) 

La situación empieza a cambiar con la aparición posterior del formato doméstico de DVD 

y, más aún con el Blu-ray, cuando los distribuidores comienzan a restaurar esas películas 

tratando de localizar los mejores elementos, los más completos, de mejor calidad, y de 

consultar con los directores, el equipo técnico, o mediante el acceso a la documentación 

original, cuál era la intención original para la película, libre ya de censuras, de 

imposiciones de producción o distribución. Estamos hablando de finales de los años 90 

hasta ahora, cuando por fin podemos comprobar con una fidelidad asombrosa cómo eran 
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realmente esas películas, o cómo el director quiso que fueran y por las limitaciones 

impuestas nunca consiguió. Así lo reconocía el propio director: 

Es muy fácil decir que yo descuido la forma de mis películas cuando no se ha visto 

ninguna de ellas. […] Siempre me he empeñado en buscar la forma adecuada para cada 

historia. A lo mejor me he equivocado más de una vez, pero siempre lo he intentado. […] 

Yo no he descuidado la forma ni siquiera en lo que yo llamo mis películas Mark Robson, 

o sea mis trabajos de profesional, mis obras average, como La bahía Esmeralda (Costa, 

1999, pp. 185-186) 

Lo interesante de esta declaración no es el juicio sobre su cine sino la excepción de lo que 

llama películas average, es decir, promedio, de factura media adaptada a una realización 

ortodoxa y mayoritaria. Son películas dirigidas de encargo o para contentar a los 

productores, quizá con más medios de lo habitual, y encaminadas a competir en el 

mercado más generalista, el mainstream. Resulta muy fácil distinguirlas incluso a primera 

vista: La reina del Tabarín (1960), Un capitán de quince años (1972), Bloody Moon 

(1980), Dark Mission (1987), Una canción por Berlín (1989) y Downtown Heat (1990), 

y pocas más. En una lista de 180 títulos son poquísimas las concesiones al común 

denominador, contando además que La reina del Tabarín o Bloody Moon contienen 

valiosas narrativas personales, como hemos señalado. Alain Petit, el crítico y colaborador 

personal del director, tiene una categoría propia para clasificar las películas de Franco 

que concuerda con esta acepción de average: 1) Películas de encargo; 2) Quickies; 3) 

Películas del corazón (2015, p. 61). Las primeras corresponden a las que Franco llama 

average, las más comerciales e impersonales; las segundas son películas basadas en ideas 

personales pero realizadas a toda velocidad para ser vendidas a los productores según las 

demandas del mercado; las terceras son las más personales, más escasas, oníricas, 

esotéricas, muy creativas y con el erotismo como único aspecto comercial. No es una 
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desacertada clasificación, aunque conlleva un algo grado de subjetividad en muchos casos 

decidir entre quickies o película realmente hecha con el corazón. 

Volviendo al asunto de la retórica y de la mirada cruda, lo que intentamos demostrar es 

que cuando referimos las formas vulgares, poco refinadas, escabrosas, soeces o brutas 

que sobresalen en el discurso franquiano es porque ese enunciado está operando 

narrativamente en el relato. Las formas que son nada más que producto de la rapidez, la 

falta de medios, o la adecuación a unos estándares de producción pactados previamente, 

sería inconsecuente negarlas, pero también dedicarles una atención narrativa más allá del 

dato historiográfico y anecdótico. Las películas de Jess Franco son las que son, y 

catalogarlas por la presunta pericia de la persona que las ejecuta nos lleva a juicios 

tautológicos y estériles. Igualmente amanerada nos resulta la clásica distinción entre 

terror y horror, lo elevado y lo cutre, de Anne Radcliffe (Hurley, 2004, p. 46), que a pesar 

de tener casi casi dos siglos se cita todavía como una distinguida nota de buen gusto. De 

lo que deberíamos hablar es si una retórica grotesca, efectista o vulgar afecta 

narrativamente a la lectura del relato y de qué forma. Recordemos a Sontag y a Barthes, 

la primera señalando cómo la forma pornográfica neutraliza la emoción (1985, p. 65); y 

el segundo cómo Sade crea materia novelesca a partir de un lenguaje radical, repetitivo, 

celebrando el crimen y la perversión (1997, p. 149). Incluso, desde una perspectiva más 

psicoanalista, la propuesta de Pavlovic de que el interés de Jess Franco por el horror, la 

pornografía y la imagen populachera representa la represión fascista y la violencia 

enquistada de la Guerra Civil (2003, p. 120). De la misma opinión es Carlos Losilla 

(1997), que dice esto de Drácula contra Frankenstein (1972): 

se autoerige como una metáfora sobre el poder, pero no sólo sobre el poder político tal y 

como empezaba a concebirse en la época –como monstruosidad multiforme y proteica: 
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Frankenstein y todas sus criaturas—sino también sobre el poder hipnótico de las 

imágenes, capaces de aniquilar hasta la fuerza de la palabra e inundar, anular el resto del 

relato. (p. 703) 

Todos ellos coinciden en que las formas groseras y bastas, esto que llamamos mirada 

cruda franquiana, son indicios desde el discurso para reinterpretar la historia, y que de 

hecho pueden llegar a sustituirla como productores del sentido. Chatman explica cómo el 

punto de vista puede cambiar en las narraciones verbales y audiovisuales como medio del 

narrador para caracterizar a un personaje o una sensación (1990, pp. 167-169), por lo que 

cabría dilucidar si esas miradas crudas de Franco están dirigidas precisamente por el 

narrador para predisponernos ante un personaje o una escena. Nosotros creemos que así 

es, y un ejemplo primerizo es el mencionado movimiento de cámara subjetiva de Tenemos 

18 años (1959) (Fig. 36). Probablemente no sea un plano que apruebe en elegancia y 

sofisticación en una escuela de cine, ni siquiera está ejecutado con maestría, 

percibiéndose trompicones en la cámara y reencuadres. ¿Define ese plano bien a Pili, una 

chica que mastica chicle vulgarmente y escucha música en un tocadiscos tirado en el suelo 

mientras se agita al ritmo espasmódico del rock? Entendemos que sí, al menos mejor que 

un ortodoxo montaje de planos medios y planos cortos. ¿Era necesario ver en Gritos en 

la noche el escalpelo del Doctor Orlof rajando el torso de su víctima entre sus pechos 

desnudos? Los espectadores españoles de 1961 no pudieron verlo por la censura, pero ese 

plano hoy inofensivo pero escabroso y vulgar en su época, describe la inhumanidad y la 

ceguera de una clase poderosa que trataba al pueblo como animales, y su egolatría incapaz 

de ver la belleza más allá de sus muros.  

En Cartas boca arriba (1965), cuando la cámara de un noticiario graba casualmente una 

matanza a tiros ante un ministerio y unas piernas de mujer pasan por delante del objetivo 

(6m3s) el comisario Baxter exclama «¡bonitas piernas!», lo que su compañero reprocha 
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como una frivolidad. Es en este gag donde creemos que, en general, radica 

verdaderamente la filosofía de la mirada cruda franquiana, permitirse frivolizar, ser 

vulgar, esperpéntico, incluso en los momentos más inoportunos, porque en definitiva 

estamos viendo una película en una pantalla como el comisario Baxter. Una actitud que 

podría resumirse en no autocensurarse nunca, si se le presenta la posibilidad de ir un paso 

más allá, avanzar con todas las consecuencias. Llevar este principio básico al límite de lo 

«correcto» o de lo aceptable es lo que hará Jess Franco en los 70 y los 80, cuando se van 

erradicando poco a poco las censuras sobre el sexo o la violencia. Ejemplos de miradas 

muy crudas en cuanto a sexo y/o violencia las encontramos por citar algunos títulos en El 

proceso de las brujas (1969), Les démons (1972), La comtesse perverse (1973), Les nuits 

brûlantes de Linda (1973), Exorcism (1974), en todo el ciclo de WIP movies del productor 

suizo Erwin C. Dietrich (1930-2018) realizadas entre 1975 y 1977, y ya en los años 80, 

con la popularización del cine gore, en films como El caníbal (1980), Bloody Moon 

(1980), La tumba de los muertos vivientes (1981), o Les predateurs de la nuit (1987). El 

subgénero gore no es algo que a Jess Franco interese especialmente y lo hace en compañía 

de productores como los Lesoeur o René Chateau que le proporcionan unos canales de 

distribución mayores, lo que permite que esas películas se vean más que otras. 

Odio esa clase de cosas. Lo intenté una vez con La tumba de los muertos vivientes porque 

era divertido, una aventura, pero en general creo que es un punto de vista muy pobre, una 

mierda. Como los caníbales, nunca pensé que haría una película de caníbales, e hice dos, 
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con alguna relación con el género, pero muy lejana realmente. Porque las películas de 

caníbales son un montón de mentiras. (Thrower, 2015, p. 419)95 

A pesar de ser bastante populares entre los seguidores del gore y el cine trash, no 

demuestran contener demasiados rasgos característicos del director. La forma en la que 

Franco interpreta el gore, es decir, la exposición cuantiosa de vísceras, mutilaciones y 

sangre, tiene su interés en cuanto a la representación de la mirada cruda. En Mondo 

cannibale (1980), inspirada por las películas italianas de caníbales donde los 

protagonistas occidentales acaban siendo devorados por aborígenes, Franco muestra los 

canónicos destripamientos a mano de los caníbales en una especie de trance visceral que 

satura la pantalla de tripas y formas indefinidas sanguinolentas, utilizando el zoom hasta 

que la imagen pierde el foco y se convierte en una pura abstracción. (Fig. 45)  

 

Por seguir las categorías de Chatman de los parámetros espaciales (1990, p. 104-105), 

diremos aquí que la mirada cruda plantea una cuestión de posición de los existentes en la 

                                                

 

95 « I hate those kinds of things. You know, I tried once with Oasis of the Living Dead, because it was 

amusing, and adventure, but in general I think this is a very low point of view, a very shit thing. It’s like 

cannibals, I never thought I would like to make a cannibal film either, I did two, with some relationship to 

the genre, but very far off really. Because the cannibal films, it’s a lot of lies» (Traducción propia) 

Mondo cannibale

Figura 45. Mirada cruda. Fuente: Cannibals. Blue Underground [DVD]. 
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imagen, donde aquello que es grotesco, obsceno, desagradable, cutre o mal hecho ocupa 

una posición central en la pantalla, no se esconde sino que se le da categoría de núcleo 

temático de la secuencia, saturando el campo de visión y guiando así la lectura de la 

historia. Podríamos aplicar aquí lo mismo que decía Baudrillard del zoom anatómico del 

cine porno, que traspasa el erotismo y se convierte en un problema de representación del 

sexo. Aquí tendríamos un cuestionamiento sobre la representación de la violencia 

desmedida, un intento de traspasar los límites del gore, haciendo que el zoom penetre en 

la carne abierta y la deconstruya, para empujar al subgénero a una categoría post-

simbólica, hiperreal. Este tipo de estrategias de saturación audiovisual nos recuerdan a lo 

que Barthes decía también de Sade: 

La saturación de toda la extensión del cuerpo es el principio de la erótica sadiana: se trata 

de emplear (de ocupar) todos sus lugares diferenciados. Este problema es el mismo para 

la frase […] es también un cuerpo que hay que catalizar, llenando todos sus orificios 

primarios (sujeto-verbo-complemento) con expansiones, incisos, subordinadas, 

determinantes; esa saturación es obviamente utópica, pues nada permite 

(estructuralmente) terminar una frase (1997, p. 151) 

Barthes explica que hay una intención de inundar el cuerpo con el esperma, la sangre, los 

excrementos, los vómitos, para obtener un nuevo cuerpo múltiple y desarticulado, es decir 

en desprenderse de toda rigidez y todo límite. Hay mucho de eso en estas abstracciones 

de sangre y de sexos abiertos que forman parte de esta mirada cruda franquiana. La 

compulsión utópica, por tanto infantil y lúdica, de ir hasta el final, de no hartarse nunca. 

Hay que matizar que la mirada cruda no solo se refiere al sexo y la violencia, se refiere 

también a dejar las formas sin acabar, en bruto, una especie de anti-retórica. La «crudeza 

del lenguaje al margen del sentido» que Barthes también observaba en Sade y que 
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«desbarata toda interpretación, e incluso cualquier simbolismo» (1997, p. 157) o también 

del llamado feísmo tan propio de esa decadencia fin de siglo, la bohemia, que ya hemos 

conectado con las afinidades literarias de Jess Franco. En su caso se trataría de la 

gramática audiovisual, que se vuelve cruda y primitiva, fomentando incluso que haya 

errores a propósito. Fujiwara coincide con esta apreciación: «Franco representa el cine 

en descomposición. La crudeza técnica es el índice de la realidad del suceso, como una 

mirada repartida por el cuerpo de los actores y el decorado» (2012)96. Es en esos 

momentos en que la realidad parece colarse en el rodaje, propiciando un tropezón, una 

confusión, una sombra del cámara sobre la pared, un enchufe que no debería verse, 

motivos suficientes para que cualquier director corte la toma y la deseche por interrumpir 

la diégesis. No es el caso de Jess Franco, que los utiliza para añadir a la escena un plus 

de realidad, de comicidad o de frescura. Si uno presta mucha atención, se pueden 

encontrar múltiples casos de estas interrupciones que no solo no paran el rodaje, sino que 

Franco las incorpora al montaje final. Ha sido muy comentada la sombra del cámara 

entrando en la celda de Renfield en El conde Drácula (1969), o el choque de Lina Romay 

contra la cámara en la secuencia de créditos de Female Vampire (1973), pero hay muchas 

más: en Sangre en mis zapatos (1983) un sonido entrando por una ventana sobresalta a 

los actores que se giran a mirar qué ocurre, lo que Franco soluciona con poniendo en 

postproducción el sonido de una ruidosa furgoneta que anuncia una discoteca (9m 15s). 

En Los blues de la calle Pop (1983) el actor Antonio Mayans tropieza realmente al 

intentar saltar de un balcón a otro, probablemente haciéndose daño, pero sigue la 

                                                

 

96 «Franco represents cinema in decomposition. Crudeness of technique is the index of the reality of the 

event, like a glaze spread over the actors’ bodies and the decor» (Traducción propia) 
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secuencia como si tal cosa. En El ojete de Lulú (1985), un actor está a punto de caer de la 

cama durante un encuentro sexual. Algunos espectadores podrán lamentar estas pifias del 

rodaje, pero incluirlas con naturalidad en la ficción, cuando muchas pudieron ser 

fácilmente repetidas o evitadas en la sala de montaje, demuestra una vez más que esta 

mirada cruda es algo que Jess Franco no duda en sacar partido narrativamente. 

Desde mediados de los años 90 hasta el 2010 hay un cambio fundamental en la recepción 

de esta mirada cruda por el público y por el propio Jess Franco. Son los años álgidos de 

este último revival del cine de serie B y de la consagración final de Jess Franco como 

director de culto, gracias a la circulación de muchas más películas suyas en DVD, la 

publicación de libros y artículos sobre él, y el eco que todo eso encuentra después en 

Internet. En el cine que realiza durante esos años, producido por sus propios fans, esa 

mirada cruda se va a convertir en un estilema de autor plenamente autoconsciente, con el 

que se divierte jugando e incluso cuestionándose a sí mismo y a sus seguidores. 

En mi caso, empecé a darme cuenta de que no me estaba tomando las películas tan 

seriamente como merecían por su tendencia a provocar desconfianza en mí; que, para 

ganar mi respeto, esperaba que Franco se adaptara a un estándar más pulido, que él no 

tenía interés en conseguir como sus films no paraban de repetirme. (Lucas, 1990, p. 25)97 

Lucas llama a la mirada cruda «de-estilización», ir contra el estilo, y también apoya la 

idea de que los fallos de la cámara o de la árida puesta en escena contribuyen a reflejar 

                                                

 

97 «In my case, I eventually realized that I wasn’t taking the films as seriously as they deserved because of 

their tendency to provoke disbelief in me; that, to win more respect, I expected Franco to conform to a more 

polished standard, in which his films repeatedly told my unseeing eyes he had no interest in achieving» 

(Traducción propia) 
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mejor en la película el shock emocional del espectador ante una escena de terror o erótica. 

De igual o más interés nos parece su propuesta de que el estilo crudo y feísta conspira 

provocando desconfianza en el espectador no iniciado, como una especie de filtro anti 

advenedizos que pusiera Franco a su alrededor. Desconocemos si la intención es real o 

inconsciente, pero sí nos resulta evidente que cuando el fenómeno fan se dispara a partir 

de los años 90, Jess Franco utiliza la etiqueta de director «casposo» y la hace suya, 

contando incluso una anécdota que explica el origen del término «cine caspa», a través 

de un director de dirección portugués que conocieron a mediados de los 60: 

Víctor Costa era casposo, porque él tenía de todas maneras un defecto de visión […] no 

se daba cuenta, y yo, como además le quería muchísimo, le decía: Víctor ven aquí que te 

voy a limpiar, ¡no seas casposo, joder! Y le quitaba la caspa. En esos tiempos, mi ayudante 

de dirección era mi sobrino Ricardo y mis otros ayudantes eran Luis Revenga […] A estos 

les gustaba mucho esa expresión de casposo, y empezaron a decir cine casposo y caspa, 

y se ha quedado. […] La gente no la ha acabado de comprender porque no es peyorativa, 

la caspa es una circunstancia en la vida. […] En general quiere decir una cosa hecha con 

poco dinero, no que sea mala, si no que tiene vocación de no ser súper producción 

(Entrevista cedida por José Luis García Sánchez, 2005) 

Resulta un tanto inverosímil, pero al escribir estas líneas contrastamos la historia 

personalmente con Luis Revenga, que todavía se acuerda de Víctor Costa y su caspa. 

Cuando Franco es consciente de esta afición del público cabe distinguir entre la mirada 

cruda original y una mirada cruda impostada, para satisfacer las expectativas de este 

movimiento de seguidores del cine casposo, la serie B y la cultura basura (Lázaro-Reboll, 

2012, pp. 167-171). No le va a resultar difícil impostar una factura pobre, en cualquier 

caso, puesto que esas últimas películas serán realmente paupérrimas en cuanto a 

producción y medios, pero hay en esta crudeza impostada un distanciamiento entre el 
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narrador y lo narrado que el espectador debe apreciar e interpretar como una ironía o una 

parodia. Es por tanto un proceso más complejo, que necesitaría un estudio 

complementario de los aspectos y los modos del relato. 

 

4.2.4.4. La mirada mediterránea 

En 1959 Jesús Franco escribía y dirigía el cortometraje documental Las playas vacías, 

otro ejemplo de asombrosa coherencia autoral, que exhibe ya con gran fidelidad los temas 

y los espacios que van a ser centrales en su obra posterior. Rodado en las zonas turísticas 

de San Sebastián, la poética voz en off del narrador relata el pasar del tiempo entre el final 

del verano y la llegada de la primavera, destacando la soledad de las zonas que en verano 

aparecen atestadas de gente para luego vaciarse. Playas, parques, bulevares, hoteles, ferias 

y barcas abandonados, espacios desolados que parecen retener el eco del verano y la 

multitud, pero solo escuchan ya el rugir de la marea. «Las chillonas camisolas, las 

muchachas en short, las terrazas llenas de gente, la algarabía, era un estado transitorio, un 

sarampión de apenas tres meses» así se refiere Franco al verano y al turismo, que ya 

entonces se empezaba a mostrar como una de las industrias poderosas e inevitables para 

la modernización del país. El corto no trata directamente del turismo ni del paisaje 

solitario que dejan detrás, su ritmo pausado al compás de un jazz suave y el sonido 

incesante del mar y el viento sugieren más bien un tiempo detenido, un estado mental 

crepuscular y ya directamente mortuorio cuando llega la nieve del invierno. Esa espera 

casi metafísica entre estaciones es una imagen muy propia del surrealismo y sus 

predecesores, especialmente si pensamos en Dalí, Tanguy o en De Chirico, artistas que 

Franco mencionaba siempre con admiración. Inspirados por estos paisajes soleados pero 

desolados, algunos autores y artistas como Bernard Plossu (1945) o Guillermo Pérez 
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Villalta (1948), han acuñado términos como metafísica mediterránea o metafísica solar 

(Pourgouris, 2016, p.111; Quesada, 1994, pp. 97-114), planteando ese territorio a medio 

camino entre el sueño y la vigilia, entre la sombra y el sol, el mar y la roca, lo líquido y 

lo sólido, lo bello y lo monstruoso (Fig. 46). Escenarios de contrastes míticos con 

evidentes raíces griegas clásicas, filtradas por la visión romántica de la antigüedad propia 

de la cultura germánica del XIX, por Nietzsche y, de nuevo, por el psicoanálisis de Freud 

y Jung. Eugenie (1980) es una de las películas que más directamente inciden sobre estos 

motivos, aprovechando las costas de Calpe y citando la pintura El sueño de Dalí. Pero 

son sorprendentes las múltiples conexiones estéticas y psicológicas con estos artistas que 

salpican toda su filmografía, tanto mejor si eran asociaciones meramente inconscientes. 

Sobre la obra de De Chirico, precursor de la pintura metafísica, se suele decir que busca: 

Mélancolie d'une belle journée           
(Chirico, 1913) Wind (Tanguy, 1927) El sueño (Dalí, 1937)

Sie tötete in Ekstase Les gloutonnes Eugenie 1980 (cartel)

Figura 46. Metafísica mediterránea. Fuente: Google Imágenes. 
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expresar la ausencia de sentido que, según los filósofos nihilistas, gobierna el universo y 

que sólo la imagen fijada del artista puede revelar. […] Su poética surge del encuentro de 

estos componentes filosóficos con las matrices iconográficas de Böcklin, Klinger, 

Feurebach, de los que emerge el teatro del misterio, la suspensión del tiempo, el sentido 

de la desorientación derivado de estar inmerso en una realidad insondable. (Santarelli, 

2012, p. 265)98 

En una entrevista incluida en los extras del DVD de Venus in Furs (1968), película rodada 

en parte en playas marbellís, Jess Franco confiesa que adora el surrealismo, a Dalí y a De 

Chirico, pero que en la película quería mantener un estilo realista, traicionado en 

postproducción por unos efectos visuales que él rechazaría después por demasiado 

fantasiosos. Para Franco los grandes surrealistas no falsean la realidad, son sólidos a pesar 

de plasmar estados mentales u oníricos; él también afirma rechazar la fantasía gratuita 

disfrazada de creatividad, que se prodiga tanto en el cine (Franco, 2005, 18m07s). Tanto 

formal como intelectualmente, entendemos que Jess Franco se podría aliar con esta idea 

de la metafísica mediterránea, que abarca además toda su obra de manera transversal, 

aplicándose a toda clase de películas o historias. 

Nací en España de padre mejicano y madre cubana. Soy demasiado hispánico para 

rechazar el sol, la luz y los colores, lo que no significa que rechaze las sombras y el 

                                                

 

98 «express the absence of sense which, according to the nihilistic philosophers, governs the universe and 

which only the image fixed by the artist can reveal […] His poetics arise from the meeting of these 

philosophical components with the iconographic matrices of Böcklin, Klinger, Feuerbach, from which 

emerge the theatre of mystery, the suspension of time, the sense of disorientation deriving from being 

immersed in an unfathomable reality» (Traducción propia) 
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misterio de la noche. El sol no excluye el misterio incluso en el sentido gótico de la 

palabra. (Petit, 2015, p. 212)99 

Pese a que lo gótico y el sol no parecen compatibles, decíamos antes que Burke ya incluía 

al sol como una de las fuentes de la experiencia sublime, y muchos de los autores góticos 

situaron la mayor parte de las novelas en ambientes latinos, en territorios a orillas del 

mediterráneo, al condensar, en esencia, todos los miedos y temores de la sociedad 

aristocrática anglosajona, porque vieron en estos países no la luz grecolatina, sino la 

oscura e inquietante sombra de un pasado tenebroso. Italia y España se convertirán 

entonces, dentro de esta imaginería, en espacios góticos por excelencia. (López Santos, 

2008, p. 205) 

Uniendo el gótico y la metafísica mediterránea nos acercamos a la esencia de esta mirada 

franquiana que intentamos discernir, a la que bien podríamos llamar Gótico Mediterráneo. 

El término pretende hacerse eco del Gótico Tropical que surgió de una discusión entre 

Luis Buñuel y el escritor colombiano Álvaro Mutis en 1970, a cerca de la posibilidad de 

hacer una novela gótica en tierra caliente. Buñuel no creía que fuera posible prescindir en 

una novela gótica del paisaje frío y tenebroso clásico, a lo que Mutis contestó escribiendo 

La mansión de Araucaíma (1973) (Berdet y Ordóñez, 2016, p. 41). El cambio de 

escenario del Gótico Mediterráneo hacia las soleadas costas o islas que baña el mar es su 

rasgo más evidente, pero no el único ni el más relevante narrativamente. El tiempo, por 

                                                

 

99 «I was born in Spain to a Mexican father and a Cuban mother. I’m too hispanic to dislike sun, light and 

colors which doesn’t mean that I dislike shadows and the mystery of night. The sun doesn’t exclude mystery 

even in the gothic sense of the word» (Traducción propia) 
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ejemplo, se hace más lánguido y dilatado, evocando ese duermevela de la siesta. Los 

conflictos y las motivaciones de los personajes son más confusos y difíciles de concretar, 

demostrando contradicciones y abandonos impredecibles. La centralidad del cuerpo —y 

los procesos que alteran su naturaleza— tiene todavía más peso que en el gótico 

tradicional, y se muestra con más explicitud, incluso con osadía, sin reparos; pero hay un 

notorio cambio radical de roles y de género, la mujer toma el poder definitivamente, la 

masculinidad se debilita y se problematiza, siendo con frecuencia motivo de fracaso e 

impotencia. Aparecen también nuevas identidades de género, aunque relacionadas a 

menudo con violencia o trastornos. La clásica dependencia de la memoria y de las 

herencias del pasado siguen presentes, pero pierden consistencia, volviéndose más 

dudosas y volubles, no generan tanta dependencia y se les tiene menos respeto. Son unas 

líneas muy generales, pero dan una idea de en qué dirección avanza esta tendencia.  

Los orígenes de estos cambios geográficos los podríamos localizar en la gran expansión 

del Imperio británico, el colonialismo y las corrientes orientalistas en el arte de finales 

del XIX. La influencia en la cultura popular de los escenarios de las novelas de Agatha 

Christie (1890-1976), que introduce en el género negro paisajes muy mediterráneos como 

Turquía, Egipto, Israel y Oriente Medio en general, ayuda a que el Mediterráneo acabe 

de empapar la ficción gótica definitivamente. Climas cálidos, secos y muy luminosos, 

gran riqueza arqueológica y horizontes infinitos, sustituyen las calles estrechas, húmedas 

y sombrías de las clásicas historias detectivescas o de terror. El éxito de una novela como 

Diez negritos (And Then There Were None, 1939), y sus múltiples adaptaciones 

cinematográficas, podría ser un buen indicador de que algo estaba mutando en el gótico. 

La trama tiene lugar durante el verano en una isla de Devon, en la costa más meridional 

de Inglaterra, y así describe la escritora la mansión donde tendrá lugar el misterio: 
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Si esta hubiera sido una casa vieja, con madera crujiente, sombras oscuras y paredes 

tapizadas, habría habido una sensación extraña. Pero esta casa era la esencia de la 

modernidad. No había rincones oscuros, no había paneles deslizantes, estaba inundada de 

luz eléctrica, todo era nuevo, brillante y soleado. No había nada escondido en esta casa, 

nada oculto. No tenía atmósfera alguna. De alguna forma, eso era lo más aterrador de 

todo. (Christie, 2011, p. 79)100 

Esa falta de atmósfera que describe ominosamente Agatha Christie está plenamente 

representada en los paisajes soleados y calmos del Gótico Mediterráneo. En una 

adaptación muy libre de la novela, Un silencio de tumba (1973), Jess Franco traslada la 

acción a un chalet en una isla soleada, un yate y una playa, haciendo gala de esta mirada 

mediterránea tan personal y característica de su filmografía. Durante esos años será muy 

habitual encontrarse escenarios soleados y paradisíacos en géneros como el thriller, el 

giallo, o incluso el terror; directores como Umberto Lenzi, Radley Metzger, Alain Robbe-

Grillet, José Bénazéraf, o Mario Bava también explotaron en los primeros años 70 la 

frescura de las playas, las costas y los yates próximos al templado mar. Curiosamente la 

película de Franco guarda ciertos paralelismos con la adaptación del maestro Bava, Cinco 

muñecas para la luna de agosto, que se estrenó en España en otoño de 1972, cuando 

probablemente Franco rodaba Un silencio de tumba. Ambas utilizan la casa isleña y 

luminosa que Agatha Christie propuso en Diez Negritos en vez de la lúgubre y vieja 

                                                

 

100 «If this had been an old house, with creaking wood, and dark shadows, and heavily panelled walls, there 

might have been an eerie feeling. But this house was the essence of modernity. There were no dark corners 

– no possible sliding panels – it was flooded with electric light – everything was new and bright and shining. 

There was nothing hidden in this house, nothing concealed. It had no atmosphere about it. Somehow, that 

was the most frightening thing of all» (Traducción propia) 
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mansión gótica, aunque la de Bava se acerca mucho más a la descripción gracias a una 

modernidad y un lujo que Franco no se pudo permitir. 

La mirada mediterránea también desafía nuestra interpretación del espacio en el discurso 

del relato, si en las anteriores miradas era la escala, el contorno o la posición lo que 

modificaba la lectura del espacio, aquí se consigue principalmente mediante los grados 

de luz y de nitidez de la fotografía. La luz blanca inunda el paisaje, las casas, las playas, 

los barcos y los cuerpos, eliminando las sombras y la atmósfera como escribía Agatha 

Christie, haciendo que todo sea tan visible y tan expuesto que resulte inquietante. El 

exceso de luz conduce a la sublimidad, decía Burke, y en estos parajes mediterráneos no 

es necesario esperar a la noche para sentir la pulsión del terror porque la tenemos siempre 

a la vista, rodeándonos. Lo que precisamente nos ciega ahora es la nitidez absoluta, lo 

mucho que brilla todo, haciendo de la imagen un enigma indescifrable por lo evidente 

que es. La mirada mediterránea del relato franquiano refleja las miradas de Dalí en el Cap 

de Creus, un paisaje primigenio, duro como la roca pero también mental. Refleja también 

la mirada de Freud sobre la novela Gradiva de Wilhelm Jensen (1903) donde una mujer 

hechizaba a un arqueólogo emergiendo de un bajorrelieve en piedra en Pompeya, 

haciéndole confundir la realidad del sueño. Para Freud, Gradiva era una metáfora 

arqueológica del deseo reprimido y esta idea rápidamente encandiló a los surrealistas. El 

mismo Dalí le dedicó su cuadro Gradiva descubre las ruinas antropomorfas (Fantasía 

Gradiva (Dalí, 1932) Méditerranée (Pollet, 1963) L'Eden et après (Robbe-Grillet, 1970)

Figura 47. Gótico Mediterráneo. Fuente: Google Imágenes. 
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retrospectiva), en 1932. (Fig. 47) Dice Freud: «El poeta ha situado ese viaje de Hanold 

bajo una luz particularmente nítida, y aun le otorga a este una parcial claridad sobre sus 

procesos internos» (1992, p. 54), refiriéndose a las constantes descripciones sobre el sol 

de Pompeya, la luz de mediodía, hasta el Alberge del Sol donde se hospeda, sensaciones 

luminiscentes y brillantes que nos hacen dudar que estamos soñando, y que dan veracidad 

a cualquier ilusión. El escritor y cineasta Alain Robbe-Grillet es otro de los afectados por 

el mito de Gradiva, y en casi todas sus películas se pueden recoger influencias, 

especialmente en L’Eden et après (1970), hasta que en 2006 la adaptaría literalmente en 

Gradiva (C’est Gradiva qui vous appelle). Sin embargo, si hay una obra que contiene la 

suma de todas las miradas mediterráneas es el mediometraje documental Méditerranée 

(Jean-Daniel Pollet, 1963) que funciona como un códice secreto para desentrañar los 

jeroglíficos visuales del Gótico Mediterráneo de Jess Franco y de cualquier otro artista 

que se acerque a estos paisajes con esa mirada trascendente. (Fig. 47) Un trabajo 

narrativamente rupturista, basado más en la repetición y el ritmo que en la producción 

lineal del sentido, donde pesan más las coordenadas espaciotemporales de las imágenes 

que la lectura literal de lo que representan, o de lo que la voz en off nos dice de ellas.  

Como dice Jean-Paul Fargier de film de Pollet: «La conciencia espectadora se aferra 

entonces al salvavidas formalista: el film no quiere decir nada, muy bien; pero está 

estructurado al menos como una música serial» (Jelicié, 2016, p. 286), pero reconocemos 

en ella los signos de una cultura ancestral que es la nuestra: el Eros, el Tánatos, las 

pulsiones de la belleza y la muerte, el inconsciente, la memoria, las ruinas, el teatro, los 

ritos divinos, el hombre y la bestia, la sangre y la arena. Son en realidad muchas de las 

claves que nos permiten descifrar la mecánica del terror gótico, ya expuestas en esta tesis, 

pero devueltas a sus orígenes más clásicos, situados en la cultura helénica. 
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A pesar de que hemos situado a esta mirada como parte de la retórica visual del relato 

franquiano, es evidente que tirando del hilo de Gótico Mediterráneo podríamos deshacer 

gran parte de la madeja narrativa que en esta tesis hemos pretendido analizar. Podríamos 

volver a reinterpretar los componentes góticos de la historia franquiana, pero también los 

que corresponden a la Picaresca, el Misterio y el Romance. Lo mismo ocurriría si 

repasásemos el tiempo, los aspectos y los modos del discurso a la luz del Gótico 

Mediterráneo. También es posible que nos hayamos enamorado de este hallazgo y que la 

idea de una teoría unificada sobre Jess Franco no sea más que el espejismo de un oasis en 

el desierto. En cualquier caso, de las cuatro miradas que aquí hemos distinguido es sin 

duda la que más nos cautiva, la menos explorada pese a estar tan a la vista, y la que, a 

estas alturas, más completa y fértil nos resulta. Si en algún momento esta investigación 

tuviera continuidad, a buen seguro que empezaríamos a mirar y repensar todo el cine de 

Jess Franco a través de este marco… 

Figura 48. Calpe. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. Respuesta a las cuestiones problemáticas 

¿Cómo es el cine de Jess Franco, podemos calificarlo como cine de serie B? ¿Podemos 

calificarlo como cine de autor? ¿Son compatibles ambas definiciones? 

Hacer cine de serie B y cine de autor es compatible, de hecho, en la serie B el director 

tiene a su alcance el control de muchas más áreas de la producción del film, con lo que 

sus decisiones intervienen en un porcentaje mayor en la forma y el contenido finales. Jess 

Franco es considerado un director-autor muy personal por los críticos y estudiosos de su 

obra, incluso por sus detractores. Además hemos identificado varios de sus estilemas de 

autor, los ya conocidos y algunos nuevos, que lo demuestran, además de una coherencia 

en la historia y el discurso de cincuenta años. 

¿Podemos separar la historia y el discurso en el cine de Jess Franco? ¿Qué nos aporta? 

¿Podemos relacionar estos procesos narrativos? ¿De qué manera se relacionan? ¿Tiene 

esa relación un objetivo narrativo concreto? ¿Podrían ser fruto de otras circunstancias? 

¿Caracterizan su cine de manera especial? ¿Qué han escrito otros investigadores sobre 

estos procesos?  ¿Qué teorías pueden arrojar luz sobre nuestro estudio? ¿Podemos 

establecer unas hipótesis sobre esos procesos y esas relaciones?  

Separar historia y discurso es fundamental para un análisis del relato audiovisual y en la 

serie B, que trabaja normalmente con historias que son clichés y estereotipos fáciles de 

entender, es además necesario para eliminar prejuicios y generalizaciones. La crítica y el 
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público tiende a simplificar el cine de Jess Franco porque sus argumentos son pobres, 

repetitivos e incoherentes, pero el director se está sirviendo de esos argumentos básicos 

para elaborar una obra personal que debe ser seguida prestando más atención al discurso 

que a la historia. El discurso es la forma que elige el director-autor para expresar la 

historia y algunos analistas semióticos sugieren que la historia es resultado del discurso, 

y no al revés. Cabe interpretar que las historias de Jess Franco son desmañadas y carecen 

de interés por su rapidez de rodaje, sus pocos medios, o incluso su falta de talento, pero 

creemos que hay varias intenciones en el discurso para que sean así. Trabajar con historias 

de ese calibre permiten un distanciamiento rápido y eficaz del espectador, que entiende 

que lo que se está contando explícitamente en el film es accesorio y que debe buscar el 

sentido en otra parte. También permiten apelar a un cierto tipo de público y despreciar 

ciertas ideas sobre el cine que no interesan al director-autor, porque las considera 

obsoletas, y además tampoco son representativas de muchas de las corrientes culturales 

de su época que afectaron considerablemente al relato de ficción. Distanciarse de la 

historia proporciona a Franco un margen amplio para la ironía,  que nos indica cómo han 

de ser interpretadas las historias. La ironía le sirve además para evitar ser comparado con 

muchos de sus compañeros de estudios y de profesión, que cultivaron un cine de carácter 

más intelectual donde el mensaje ocupaba los primeros planos. Gracias a esto, Franco 

pudo cultivar una imagen de director maldito que encaja con varias de sus influencias y 

maestros literarios y cinematográficos. Narrativamente, separar historia y discurso 

permite además al director-autor refugiarse y ocultarse como autor implícito entre los 

diferentes narradores, multiplicando las capas de lectura o difuminando la verdadera 

ideología de su discurso, que ahonda en la ambigüedad y la dispersión. El autor real y el 

implícito puede desdoblarse y triplicarse, haciendo comentarios sobre la historia, sobre el 

cine y sobre los géneros, apostando por una ideología y por la contraria, moviéndose en 
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un terreno siempre lúdico y ajeno al compromiso político, intelectual o filosófico. En 

cambio, el discurso mantiene una fidelidad y una coherencia constantes desde la primera 

película a la última, y es de aquí de donde, en toco caso, deberían extraerse las posturas 

ideológicas de su cine. A pesar de no haber encontrado análisis del relato de Jess Franco 

que distingan entre historia y discurso, algunos autores han llegado a conclusiones afines 

gracias al conocimiento del director, al estudio de sus películas y sus entrevistas, y al 

reconocimiento de ciertas claves estilísticas, normalmente más relacionadas con la 

historia y la estética cinematográfica que con la narratología. En este sentido, los  artículos 

y estudios sobre Jess Franco de Francesco Cesari, Stephen Thrower, Bob Monell, Tatjana 

Pavlovic y Tim Lucas nos han resultado muy inspiradores para nuestra investigación, y 

coincidimos en muchas de las conclusiones que nos ha proporcionado el análisis 

estructural del relato. Y aunque no hayan estudiado a Franco específicamente, creemos 

que el trabajo de las autoras Pam Cook, Linda Williams y Carol Clover sobre el cine de 

serie B y pornográfico arroja una luz única sobre estos géneros, incluyendo lecturas 

feministas a la crítica cinematográfica que renuevan por completo antiguos dogmas y 

prejuicios. 

¿Cómo podemos demostrar que el discurso de Jess Franco prevalece sobre la historia? 

¿De ser cierto, qué consecuencias tiene ese hecho? ¿Es algo común en el cine de serie 

B? ¿Responde esa tendencia a las estrategias propias de un cine de autor? ¿Otros 

cineastas o creadores han utilizado estrategias semejantes? ¿Con qué resultado? 

¿Podemos compararlos? ¿Qué relación hay entre esa manera de narrar y la imagen que 

se tiene de Jess Franco? 

En la serie B consideramos que es más evidente la separación entre historia y discurso 

puesto que la historia no busca la innovación del contenido, sino la rápida identificación 
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de unos modelos previos. Mediante el discurso, el director-autor puede expresar no solo 

sus estilemas sino su opinión respecto a la historia, que puede mantener un 

distanciamiento tal que parezcan contradictorios. Para demostrar que la historia en el cine 

de Jess Franco está muy subordinada al discurso y tiende incluso a la abolición completa 

del sentido, hemos prestado atención a la repetición de esquemas narrativos procedentes, 

de influencias literarias universales, que hemos dividido en cuatro tipologías, aunque son 

dos las más operativas: Corrupción y Picaresca, según nuestra propia definición. Cada 

uno de los grupos dispone de unos conflictos, unos personajes y unos espacios que casi 

automáticamente construyen las historias que Franco utiliza. También lo hemos podido 

comprobar a través de diferentes estrategias formales y estéticas que apuntan en la misma 

dirección: insistencia en alterar la duración y la frecuencia del tiempo del relato, 

subrayado de los indicadores de la ficción y de la diégesis, crear confusión entre 

narradores y narratarios, incorporar al narratario como parte del relato casi inevitable, 

parodia muy reincidente de las estancias clásicas de la narración convencional, empleo 

de miradas crudas y feístas, además de otros códigos propios de cines marginales o 

contraculturales. Hemos mencionado otros directores-autores que se mueven entre el cine 

de serie B y el cine de autor, seguramente a mucha distancia en sus perspectivas y sus 

resultados, pero semejantes a la hora de cultivar el discurso por encima de todo, y 

reutilizar historias poco importantes, inverosímiles o incorrectas. Las comparaciones son 

injustas, pero pensamos que comparten procesos similares de distanciamiento entre 

historia y discurso directores como Alfred Hitchcock, Jean Luc-Godard, Alain Robbe-

Grillet, Quentin Tarantino, y, en la serie B, Russ Meyer, Jean Rollin, Darío Argento, o 

Takeshi Miike, por decir los más variopintos. Muchos de ellos, como Franco, son 

acusados en ocasiones de guiones confusos, repetitivos, predecibles o sensacionalistas, 

cuando precisamente es una de sus señas de identidad. También creemos que estos 
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procesos creativos tienen relación con manifestaciones artísticas coetáneas al director, 

como el informalismo que se desarrolló en el arte español durante la dictadura, en paralelo 

con el expresionismo abstracto estadounidense, o como la novela posmoderna y el 

Noveau Roman, movimientos literarios que abogaron por una abolición de la historia 

clásica y por descomponer y recomponer las estructuras de la novela. 

¿Es este método el más indicado para definir el cine de Jess Franco? ¿Aporta un nuevo 

punto de vista sobre su cine? ¿Abre camino este estudio para investigar a otros autores 

de cines similares? 

Seguramente no es este el único método para recuperar el cine de Jess Franco y estudiarlo 

a fondo, pero al menos nos ha permitido centrarnos en las cuestiones narrativas y dejar 

de lado la historia, la anécdota y la leyenda que envuelve al director y a sus películas. Lo 

mismo puede ocurrir con otros directores de serie B que están eclipsados por la imagen 

que proyectan y que tiene la serie B en sí misma, haciendo que sea dificultoso acceder sin 

ideas preconcebidas y sin complejos a la esencia de su obra. Parece que la frivolidad y el 

afán de entretenimiento van reñidos con el análisis serio y riguroso, y gracias al análisis 

estructural se puede intentar. Por un lado, este tipo de análisis pueden hacernos 

comprender mejor los programas narrativos que operan dentro de los relatos, sean del tipo 

que sean, y comprobar porqué funcionan y cómo consiguen ciertos resultados. Por otro, 

entendemos que esta investigación ha dado una base teórica a algunos aspectos que 

considerábamos importantes para entender el cine de Jess Franco y que no podíamos 

describir con exactitud, además de hacernos descubrir o mirar de otra manera otros rasgos 

novedosos, o que habían pasado desapercibidos hasta ahora. 
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5.2. Cumplimiento de objetivos 

5.2.1. Generales:  

- Hemos dado a conocer y expuesto una visión general de la figura de Jesús Franco 

en el ámbito del estudio académico, a través de dos congresos y dos artículos 

científicos publicados durante el proceso de esta tesis. 

- Nos hemos enfrentado al estudio narrativo del cine de serie B, superando algunos 

de los prejuicios y algunas de las limitaciones que preveíamos mediante el análisis 

narratológico. 

- Hemos dejado algunos caminos abiertos para seguir explorando y esperamos 

poder inspirar futuros trabajos académicos sobre otros cineastas al margen del 

canon clásico. 

5.2.2. Específicos: 

- Hemos ofrecido un análisis narrativo del relato que prevalece en la filmografía 

completa de Jess Franco. 

- Hemos definido la filmografía completa de Jess Franco como corpus de estudio y 

razonado la selección apoyándonos en teorías previas y en nuestro interés 

científico, lo que nos ha aportado unos datos más ajustados a la realidad sobre sus 

temas y sus formas de expresión. 

- Hemos cuantificado y analizado cuatro variables temáticas principales del relato 

de Jess Franco, dando lugar a cuatro grandes bloques temáticos: Picaresca, 

Corrupción, Misterio y Romance. 



Cumplimiento de objetivos  

385 

 

- Hemos cuantificado y analizado variables estructurales del discurso de Jess 

Franco como el tiempo y su tendencia a la dilatación, la importancia de los 

narradores y narratarios, la presencia del autor implícito, los modos del relato y 

cuatro estrategias retóricas que definen su forma de expresión: la mirada 

voyerista, la mirada extática, la mirada cruda y la mirada mediterránea. 

- Hemos definido unas hipótesis de trabajo sobre la narrativa del cine de Jesús 

Franco, distinguiendo historia y discurso según las teorías de Todorov, Chatman, 

Genette y Barthes, partiendo de lo que este último autor apuntó sobre la literatura 

de Sade y su capacidad para volcar el sentido del relato sobre el discurso y no 

sobre la historia. 

- Hemos podido comprobar que el discurso contiene más valor semántico que la 

historia en el cine de Jess Franco, y que a veces contradice o resulta paradójico 

respecto a lo narrado. Ello produce una ironía y un distanciamiento sobre el texto 

que debe ser interpretado para acceder al sentido real del relato. También hallamos 

en este proceso los principales estilemas de autor de Jess Franco. 
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5.3. Contraste de las hipótesis 

- El cine de serie B trabaja con historias codificadas y preexistentes, estableciendo 

un pacto con el espectador que reconoce esas historias y el uso condicionado de 

las mismas. El cine de Jess Franco nos ha permitido validar esa hipótesis, 

recogiendo e identificando esos códigos previos en la literatura, el cine y la cultura 

popular, como otros autores han detectado en diferentes films de serie B. 

 

- El reconocimiento de ese pacto facilita un distanciamiento con el texto, 

disociando el discurso del contenido, y facilitando una lectura irónica. 

Entendemos que así es, y que el juego entre el autor, los narradores y narratarios 

que detectamos en el discurso así lo demuestran. También comprobamos que no 

todos los que analizan su obra aprecian ese distanciamiento como algo valioso o 

interesante por sí mismo. 

 

- Jess Franco hace cine de serie B y utiliza ese distanciamiento de la historia con 

objetivos críticos y paródicos. Numerosas declaraciones del autor y de los 

estudiosos de su cine confirman esta hipótesis, que también se demuestra 

analizando los aspectos del relato, en concreto la presencia de narradores no 

fidedignos. 

 

- Para analizar el relato del cine de Jess Franco es necesario disociar la historia 

del discurso y reconocer esa intención crítica o paródica. Según nuestra 

investigación, la intención crítica o paródica explicaría que sus historias resulten 

planas y que repitan con tanta insistencia acciones, personajes y espacios, así 

como la naturaleza estereotipada de los mismos. Hay un comentario 
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principalmente meta-cinematográfico de Franco sobre esas historias planas que 

emana en concreto del discurso. Así pues, la parodia de otros géneros o de otros 

films populares es el motivo principal para construir muchas de sus películas. 

 

- El relato de Jess Franco se apoya más en el discurso que en la historia. Lo 

demuestran también la inconsistencia literaria de sus guiones, la poca profundidad 

y lo estereotipado de sus personajes, la redundancia y dispersión de las tramas, la 

ironía de los narradores no fidedignos, el subrayado de las fórmulas narrativas 

anticuadas, la frecuencia de lo grotesco y lo sensacionalista sobre lo realista y 

cotidiano, los finales incoherentes o abiertos, la crudeza de sus giros y conflictos. 

Hay una intención clara de abolir el contenido de las historias. 

 

- En el discurso del cine Jess Franco encontramos más marcas de estilo y estilemas 

de autor que en la historia. En relación con lo dicho anteriormente, es cierto que 

la selección de temas, personajes y conflictos es un estilema de autor importante, 

y que muchos autores reconocen como parte del sello de Jess Franco. Pero 

creemos que lo que más le diferencia y personaliza su relato es el discurso, con el 

uso particular del tiempo, el juego entre narradores y narratarios, el modo del 

relato volcado en la diégesis y en la representación, nunca en la mímesis, la ironía 

constante y la parodia, la crítica a los modelos narrativos clásicos y, por supuesto, 

las cuatro miradas retóricas que hemos destacado. 

 

- El cine de Jess Franco tiende progresivamente a minimizar el valor de la historia 

narrativa clásica y a la abstracción del discurso. Aunque su primera película 

contenía ya sorprendentes ironías contra el modelo clásico de narración, que 
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indicaban una apuesta por superar estos esquemas obsoletos para el autor, y a 

pesar de algunos notables experimentos en los 70 y 80, es a finales de los años 90 

cuando Jess Franco comienza a reducir el valor semántico de la historia narrativa 

clásica de manera irrevocable, y cuando las formas del discurso fomentan una 

abstracción o anti-narrativa más intensa. 
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5.4. Conclusiones generales 

Hablábamos al comienzo de esta tesis del mito de Jess Franco como todo ese compendio 

de conocimiento, leyendas, medias informaciones y rumores que rodeaban al director y a 

su filmografía. Después de estos cuatro años de trabajo nos tranquiliza saber que el mito 

sigue activo y creciendo, a pesar de que hemos contribuido a concretar y desenmascarar 

algunas de esas leyendas. La primera, y quizá más inesperada, es haber podido 

contabilizar, con un amplio margen a favor, solo 179 títulos dirigidos por Jess Franco, de 

los que seis no nos consta con total seguridad que estén completos. Se daba casi por 

sentado que había dirigido 200, o casi 200, y esta es una de las leyendas que a fuerza de 

repetirse se había tomado por verdadera. Lo cierto es que este asunto tan aparentemente 

prosaico y fácil de comprobar sigue hoy en día generando dudas y sorpresas. La más 

satisfactoria de todas es haber podido encontrar, esta vez con seguridad, una película 

supuestamente inacabada o perdida en los archivos de Filmoteca Española: Vaya luna de 

miel¸ antes conocida como El escarabajo de oro (1979), y confiar en un pronto estreno o 

publicación. No descartamos que esta feliz noticia se repita pronto, pues queda mucho 

por rastrear en los archivos del Centro de Conservación y Recuperación de Filmoteca. 

También hemos intentado ordenar las películas hasta donde hemos podido por la fecha 

de rodaje, pero teniendo en cuenta que al año hacía más de cinco, y hasta diez en algunos 

años, que luego iban siendo estrenadas a salto de mata, es una verdadera tarea 

detectivesca. Empezamos contrastando noticias en prensa, declaraciones, permisos 

ministeriales, y luego hasta longitudes de pelo y barbas de actores y actrices para saber 

qué película se rodo primero y cuál después, pero todavía hay mucho trabajo por hacer y 

corregir aquí. Estamos muy contentos con nuestra filmografía y podemos decir orgullosos 

que es la mejor que conocemos hasta el momento. También nos causó asombro 

comprobar que dos leyendas repetidas por Jess Franco podían tener visos de realidad, 
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como que L’Osservatore romano le nombró director peligroso para la moral, noticia que 

sigue sin aparecer impresa pero que su sobrino Carlos Franco recordaba como una 

polémica familiar considerable. Igual que la historia del término casposo o cine caspa, 

que Franco se atribuía con una anécdota inverosímil que también fue confirmada por su 

ayudante de dirección Luis Revenga. Unas leyendas caen y otras se consolidan. El 

encuentro con ambos colaboradores de Jess Franco, y ahora amigos, promete ser una 

nueva vía de informaciones y datos inéditos. Otra fuente insondable de información, y 

muy desconocida, es el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares 

donde, con la ayuda del investigador veneciano Francesco Cesari, estamos encontrando 

documentos oficiales indiscutibles y repletos de fichas reveladoras como algunas de las 

que aquí hemos utilizado. También aquí hay muchísima tarea pendiente. Gracias a estos 

documentos hemos podido demostrar que la caza de brujas en su contra que tanto 

denunciaba Jess Franco al principio de su carrera no era producto de su frustración contra 

una industria del cine en la que no encajaba, sino que era muy real, y a la vez muy 

increíble a los ojos de alguien que apenas vivió la dictadura.  

En lo que se refiere al objeto de esta tesis, el análisis narrativo del relato que Jess Franco 

nos dejó en su cine, también nos causa satisfacción y seguridad haber podido contabilizar 

que cerca de la mitad de sus películas, al menos un 45%, no son de terror, ni góticas, ni 

sangrientas, como dice el saber popular, sino comedias y películas de aventuras bastante 

alocadas, incluso románticas. Era algo que se dejaba entrever a simple vista, pero ponerle 

cifra y unas categorías temáticas (Picaresca y Romance) nos permite tener una visión más 

acertada y clara del tipo de cine que hacía Franco. Como también nos parece importante 

resaltar que el tema central de las películas de terror que tanta notoriedad han alcanzado 

es en realidad la corrupción, no tanto lo sobrenatural, la otredad o la muerte, como suele 

ser en el cine de terror canónico. El relato de Jess Franco celebra constantemente la 
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otredad y lo sobrenatural, no lo condena ni lo problematiza, al menos no en el sentido 

profundo de sus historias. En cambio, lo que es realmente terrorífico en estos relatos es 

la capacidad ilimitada del individuo para corromperse, para degradar su condición 

humana y convertirse en un monstruo. Una corrupción que a la vez es tentadora y 

excitante, erótica incluso, como las tentaciones diabólicas, que curiosamente no tienen 

ninguna relevancia en este relato franquinano, despojado de cualquier contenido 

religioso, salvo un par de raras excepciones. En varios films esa corrupción se emparenta 

con la del mito vampírico, que también habla de la posibilidad de dejar de ser humanos y 

vivir de/en la muerte, pero en una proporción mucho más pequeña de que que se espera 

del director de Vampyros Lesbos o El conde Drácula, tan sólo en un 11% del total. Cuesta 

deshacerse de estas ideas preconcebidas y arraigadas sobre el relato de Jess Franco, pero 

ahí están los números para comprobarlo.  

Que toda la historia tenía su origen en la picaresca y la literatura gótica era bastante 

evidente, pero ver cómo encajaban los modelos narrativos de una y otra con el relato 

franquiano, e incluso entre sí, nos indicó que íbamos por buen camino. No sólo encajaban 

los personajes, espacios y sucesos, sino más significativamente, sus discursos en relación 

con el tiempo, los narradores no fidedignos y la decidida predisposición a la narración 

sobre la mímesis. Destacamos también la influencia del melodrama como una rama de la 

historia más disimulada quizá pero igual de prioritaria, y cuando leímos a Foucault 

diciendo que todos los ritos del XIX estaban marcados por esa implantación perversa de 

los estamentos del poder infuyendo sobre los cuerpos y los placeres, pensamos que todo 

confluía de nuevo. Era el germen de la historia franquiana: el poder como máquina 

represora y corrupta, y los cuerpos y el goce sexual como víctimas colaterales, pero 

también como las únicas fuerzas, o espacios de libertad, del individuo para luchar contra 

esa represión. 
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Aunque no le queremos restar importancia a la clasificación y la medida de las historias 

que efectuamos, tampoco nos gustaría que eclipsara la hipótesis principal de que la 

historia en el relato franquiano es subsidiaria al discurso, que funciona más como una 

herramienta y no como la portadora del sentido final. Empezamos tirando del hilo de 

Barthes y su frase de que a Sade debemos leerle desde el discurso y no por lo que 

representa, pero encontramos multitud de teorías en la misma línea (Sontag, Bataille, 

Comolli…) analizando además terrenos que eran los que Franco frecuentaba o de los que 

bebía como autor de su época. Él no lo reconoció abiertamente nunca, pero como director 

era un claro hijo de su tiempo, hizo suyas muchas de las preocupaciones por la narrativa 

obsoleta y la necesidad de buscar una nueva forma de pensar y contar el cine, cuestiones 

que estaban en el candelero desde la revolición del Neorrealismo italiano y después la 

Nueva Ola francesa. Como estudiante de cine y cinéfilo empedernido, tuvo acceso directo 

a esas películas de la modernidad y en Francia se llegó a codear con los artífices del mayor 

movimiento rupturista del cine contemporáneo. Como ellos, Franco era devoto de los 

viejos artesanos de la serie B de Hollywood, muchos de ellos directores exiliados 

europeos que aplicaron al cine de los estudios una mirada psicológica y esquinada que ls 

permitió decir muchas más cosas de lo que parecía en la superficie. Todo eso es lo que 

Jess Franco intentó hacer después a su manera única y muy discrepante con las soluciones 

a las que habían llegado sus coetáneos ante las mismas preocupaciones. No dejamos de 

encontrar constantes similitudes con la trayectoria de Jean-Luc Godard, y nos gustaría no 

sentirnos obligados a añadir salvando las distancias cuando comparamos a ambos 

directores. Ante problemas semejantes entorno a la narración y la representación 

cinematográfica exploraron caminos paralelos de volcar el sentido sobre las formas, de 

no esconder nunca el artificio de la representación, y de ir poco a poco anulando la vieja 

historia decimonónica. Sus caminos quizá nunca se llegaron a cruzar ni tampoco lo 
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pretendieron (aunque estuvieron muy muy cerca cuando en 1965 Godard dirigía 

Alphaville y Franco Cartas boca arriba) porque cada uno obtuvo sus propias respuestas 

ante los mismos problemas.  

Poder poner nombre a las estrategias de narración dentro de narración tan típicas del relato 

franquiano, y a sus operantes implícitos y explícitos (autor, narrador, narratario, 

espectador) nos permitió también desentrañar una de sus maniobras de descentralización 

de la historia. La noción de Chatman del narrador no fidedigno fue decisiva para situal el 

epicentro de toda la ironía de Jess Franco, uno de los aspectos fundamentales de su relato. 

Cualquiera que conozca mínimamente al director o haya leído algo escrito por él percibe 

la ironía como una capa casi permanente en todos sus enunciados, ya sea una declaración 

en una entrevista, un artículo o una película. Pero es necesario hablar más de la ironía 

franquiana, gracias a Chatman comenzamos a ver de qué manera se articula, y hay que 

averiguar hasta dónde llegan sus efectos, y quizá acabar dibujando su línea o líneas 

ideológicas. Hasta ahora intuimos por dónde van esas líneas, en dirección contraria a lo 

que se diría —y se ha dicho— de un cine tachado de exploitation y pornográfico, por 

tanto de reaccionario y falocentrista, deducciones que no se ajustan a lo que los aspectos 

del relato franquiano nos dicen. 

Tras leer a Casetti y di Chio ya podemos explicar por qué medios hace Franco que la 

narración se vuelque sobre sí misma, se retroalimente y nos insista una y otra vez que lo 

que estamos viendo es una historia narrada y hasta una película. Los emblemas de la 

emisión y de la recepción, exquisitas denominaciones para todos esos espejos, gafas, 

reflejos y públicos espectadores que aparecían una y otra vez en sus films. Un indicio 

claro de hacia donde van las especulaciones del discurso franquiano, que se erige por 

encima de todas las cosas en un estudio sobre la mirada, los mirantes y los mirados. Ese 
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placer de dejar la mirada vagar y posarse aleatoriamente sobre la superficie de las cosas 

es uno de los motores que empujan con fuerza el cine de Franco. Una mirada sin culpa, 

sin complejos, ocultaciones, ni represión, por tanto menos voyerista de lo que 

aparentemente debería ser. Si Hitchcock es el perfecto voyeur, Franco es el niño 

descarado que mira fijamente. Hay un abismo entre las dos miradas, por mucho que 

algunos críticos melindrosos vean vicio por todas partes. Franco pudo ser en ocasiones 

un director transgresor, pero no buscaba la subversión, ni la sustitución de unos valores 

por otros. Le motiva en todo caso la incorrección, llevar la contraria, pero por una cuestión 

dionisíaca, de hacer lo que le da la gana y no seguir el camino marcado. 

Por último, nos vimos en la necesidad de saltar de la semiótica a la retórica 

cinematográfica, lo que hemos denominado bajo el epígrafe de miradas franquianas. Nos 

parecía que esas apelaciones a la técnica podrían apuntalar muy bien algunos de los 

efectos del discurso que estábamos descubriendo. Por otro lado no queríamos perder la 

oportunidad de ver cómo influían sobre el relato algunas de los rasgos más comentados 

por la crítica cinematográfica acerca del cine de Jess Franco, como el uso del zoom o la 

tosquedad de su escritura fílmica. Encontramos que las teorías de Deleuze sobre la imagen 

tiempo y la imagen afección nos eran muy útiles para estos propósitos y conectaban 

además a Franco con alguno de sus maestros declarados, como Epstein o Dreyer. Aquí 

además quisimos localizar otro de nuestros descubrimientos: la configuración de algo que 

llamamos Gótico Mediterráneo y que es extensible a muchos otros directores, artistas y 

corrientes que se cruzaban con Franco en una red que intuimos bastante tupida y 

fascinante. Adentrarse ahí suponía alejarse demasiado del modelo semiótico original de 

la investigación, por lo que preferimos dejarlo apuntado con un puñado de referencias y 

de posibles adherencias al relato franquiano. 
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6.1. Análisis crítico 

Los resultados obtenidos de una investigación como esta los podemos cuantificar de 

muchas maneras y quizá no todos tengan la misma relevancia para quien se acerque a esta 

tesis, pero después de un trabajo arduo y exigente como el que supone toda actividad 

cientìfica, nos sentimos obligados a distinguirlos en tres órdenes: el teórico, el 

cinematográfico y el personal. 

Entendemos que los resultados teóricos de esta investigación son: 

- Rigurosos en la recopilación de información, documentación y visionados de las 

películas. Un trabajo que, como decíamos, comenzó a gestarse a finales de la 

década de los 90 y ha finalizado ahora con estas 172 películas recopiladas y 

algunas más que podrían aparecer. 

- Contrastados gracias al intercambio de opiniones, resultados y teorías con los 

mayores expertos internacionales en la figura Jess Franco, una comunidad de 

críticos e investigadores muy generosa y accesible. 

- Heterogéneos e híbridos en el cruce de marcos teóricos, autores y referencias 

procedentes de la semiótica, la narrativa audiovisual, el arte, la filosofía y la 

cultura pop. 
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- Amplios en su vocación de abarcar toda la filmografía de Jess Franco, sin atender 

etapas, corrientes o títulos principales. Casi todas nuestras conclusiones se pueden 

aplicar a casi todas sus películas. 

- Generalistas en un grado superior a lo deseable, no podemos pretender que este 

trabajo explique todo el relato de Jess Franco, pero tampoco era nuestra 

aspiración, como ya indicamos.  

- Subjetivos solo en parte, es inevitable en los terrenos en que nos movemos, aunque 

hemos contabilizado muchas variables con nuestra base de datos, obteniendo 

porcentajes y cantidades nunca medidos hasta ahora. Sería necesario hacer varios 

visionados más de todas las películas para poder contabilizar con más detalle, o 

recoger datos que en las primeras fases aún no conocíamos, pero el camino y el 

interés sigue abierto. Que nos gusta Jess Franco cada vez más es una subjetividad 

a la que no hemos querido renunciar, de otra manera pocos lo habrían intentado. 

- Coherentes con lo que pensábamos antes de iniciar la investigación. Nos hubiera 

gustado quizá descubrir algún secreto oculto, pero no ha sido así. Eso sí, ahora 

entendemos a Jesús Franco mucho mejor. 

 

Hay otros resultados que podríamos llamar cinematográficos porque tienen relación con 

el cine de Franco y con esta investigación, y aunque no son conclusiones teóricas, sí 

pueden iluminar el campo del cine que habita él y su legado. Esos resultados son: 

- Novedosos en nuestro país, puesto que no se había intentado antes una 

investigación teórica sobre Jess Franco. 

- Compartidos con la academia, con estudiantes, doctorandos y doctores que 

habitualmente no están en contacto con directores ni con cine de serie B. De este 
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trabajo han salido dos conferencias y dos artículos indexados, y probablemente 

saldrán más, lo cual nos llena de orgullo y era uno de nuestros principales 

objetivos. 

- Difundidos por el mundo a través de pequeñas colaboraciones con libros y con 

ediciones en Blu-ray de Jess Franco, que han confiado en nuestro trabajo y lo han 

incorporado a sus publicaciones, con evidente alegría por nuestra parte. 

- Enriquecedores para los aficionados a la serie B y a Jess Franco, ya que gracias a 

la investigación hemos desempolvado en los Archivos Municipales y en el Centro 

de Conservación y Recuperación de la Filmoteca Española informaciones, 

fotografías e incluso películas que eran hasta ahora desconocidas por el público. 

Parte de esos hallazgos los hemos podido ya compartir en redes sociales y en algún 

evento cinematográfico. Además, está en proyecto el estreno mundial de alguna 

de estas películas encontradas, lo cual significaría un broche de oro para esta tesis. 

 

Y por último en cuanto a lo personal, sin duda los resultados que más nos enorgullecen y 

que esperamos se hayan trasladado mediante la escritura a estas páginas. Debemos decir 

que han sido unos resultados: 

- Muy acogedores, habiendo reunido a familiares, amigos y fans de Jess Franco 

entorno a varias mesas. Personas todas ellas encantadoras que nos abrieron sus 

archivos y sus memorias y celebraron con sorpresa y entusiasmo el proyecto de 

esta tesis. 

- Pedagógicos, al abrirnos el intelecto a tantas teorías, autores, doctores y tutores 

que conocíamos de oídas pero hemos por fin leído, comprendido y utilizado. La 
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semiótica y la narrativa audiovisual nos acompañará para siempre después de esta 

tesis. 

- Desafiantes,  por poner a prueba nuestra paciencia, nuestras energías, y hasta 

nuestro interés por Jess Franco, que por fortuna —y para muchos, 

sorprendentemente— sigue intacto. 

 

6.2. Aportaciones 

En el mundo del cine de serie B y de culto hay una considerable comunidad de aficionados 

e investigadores que demuestran un interés inagotable por Jess Franco. Todos ellos 

aparecen citados en las páginas de esta tesis y todas sus obras han sido consultadas. Es 

una de las ventajas que tiene estudiar a un director minoritario, el acceso más o menos 

sencillo a la principal obra teórica entorno a él. En nuestro caso, y gracias a las redes 

sociales y el grupo del Franconomicón que administramos en Facebook, ha sido posible 

incluso contactar con esos aficionados y autores para intercambiar impresiones. Esto 

imagino que es un verdadero lujo para cualquier investigador. Los datos que hemos 

obtenido aquí no contradicen ni entran en conflicto con ninguno de esos estudios, al 

menos en sus aspectos generales. Es cierto que estamos hablando de libros y artículos de 

crítica cinematográfica, no de análisis narrativos, pero digamos que las conclusiones son 

complementarias, más allá de las preferencias personales por unos títulos o por otros, o 

por un periodo sobre otro. 

Si pensamos en sustituir las etapas cronológicas de Jess Franco que han descrito autores 

como Tim Lucas (1993) o Carlos Aguilar (2011), y que resumimos en el capítulo  2.2., 

por nuestra clasificación temática de las cuatro historias franquianas, el debate se 
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complica. A nuestro parecer las etapas cronológicas ofrecen una buena guía para situar el 

cine de Jess Franco en un mapa ordenado de épocas y de estilos cinematográficos que 

fácilmente podemos conectar con otros directores u otros cines coetáneos. Sirven para 

entender porqué una película es más opulenta que otra, porqué una es más clásica y otra 

más experimental, porqué es a color o en blanco y negro, porqué es más o menos erótica, 

es decir, sitúan la película en un contexto cinematográfico consensuado, la Historia del 

Cine. En cambio, estas etapas dicen poco sobre lo específico del cine de Franco en cada 

etapa, porqué cuenta lo que cuenta, qué referencias maneja esa historia, de dónde viene y 

adónde va ese relato. Este servicio orientativo y clarificador sobre el texto audiovisual al 

que nos vayamos a enfrentar creemos que lo resuelve mejor nuestra tipología de 

Picaresca, Corrupción, Misterio y Romance. 

Lo mismo ocurre con los géneros cinematográficos, o con la calificación por contenido 

sexual de las películas de Franco, se queda demasiado en la superficie y nos informa poco 

de qué tipo de película estamos estudiando. En la filmografía de Franco hay comedias 

infantiles, comedias pornográficas, comedias amargas, películas de terror divertidas, otras 

eróticas, ciencia ficción musical, parodias del thriller o de las películas de kung-fú, una 

mezcla de estilos y de calificaciones imprevisible y anárquica. No sirve decir que una 

película es porno, gore o es de aventuras, porque en la cabeza de Jess Franco los géneros 

son muy promiscuos y maleables. Nuestras cuatro categorías sí definen un relato con 

cierta seguridad y uniformidad, dentro de lo poco seguro y uniforme que puede llegar a 

ser el universo franquiano. 

Nos hubiera gustado obtener un cuadro propio de discursos del relato franquiano, que 

combinados con el cuadro de historias pudieran explicar todas las películas de su larga 

trayectoria. Una tipología de discursos que catalogara a las películas más narrativas, las 
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más abstractas, las más irónicas, las más paródicas, las grandes producciones y las 

independientes. Después de darle muchas vueltas hemos llegado a la conclusión de que 

era imposible porque Jess Franco solo tenía un discurso: el suyo. Lo que a todos los que 

conocen algo su obra impresiona cuando ven Tenemos 18 años (1959), esa primera 

película que parece pronosticar las siguientes 178, no es la historia, ni los personajes, ni 

los espacios, es el discurso. El discurso franquiano es ya reconocible en su primer film y 

eso es lo que lo conecta con todos los demás. Si en vez de esa película fuera (casi) 

cualquier otro título el primero de su filmografía, seguiríamos pensando lo mismo a cerca 

de su capacidad predictiva, porque (casi) todos tienen el mismo discurso franquiano. La 

dispersión del tiempo, las diferentes voces narradoras, el subrayado de la diégesis, los 

zooms, las miradas, todo lo que realmente hace a una película franquiana, cuente lo que 

cuente y sea para niños o para adultos. 

Glenn Ward, en su tesis sobre Jess Franco, investigaba la verdadera naturaleza de la 

transgresión en su cine, representado por media docena de sus películas más conocidas, 

y venía finalmente a desenmascarar la transgresión como ese alegato heróico e 

incontestable, que algunos pretenden. Para Ward, la transgresión es más dependiente del 

contexto y de los condicionantes propios de la serie B de lo que sus portavoces querrían 

reconocer, por lo tanto no puede ser defendida como un valor unilateral y ominpotente. 

Pero desde esa mirada escéptica y necesaria sobre la mitificación de Jess Franco o de su 

legado, concluía que sus películas podían ser vistas como «fantasías sobre la fantasía, o 

films perversos sobre la perversión» (Ward, 2011, p. 207)101 y que en realidad están 

                                                

 

101 «fantasy about fantasy, or perverse films about perversity» (Traducción propia) 
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poniendo el foco sobre las tensiones y las ambivalencias del deseo del espectador, sobre 

la problemática de la mirada y la acción de fantasear en el cine. No podemos estar más 

de acuerdo con esta afirmación, que ahonda en nuestra hipótesis de ese discurso casi 

autónomo, capaz de retroalimentarse a sí mismo con materia narrativa. Si esto hace que 

su transgresión sea solo aparente, especular, o menos subversiva, es un debate que tiene 

menos que ver con nuestro análisis, aunque señale una dirección válida para avanzar. 

Ojalá esta investigación abra los ojos de los más críticos con el cine de Jess Franco y con 

la serie B, pero pensamos que eso es más difícil de conseguir. No se trata de que hayamos 

descubierto ninguna piedra de Rosetta que haga que todas las piezas encajen de repente; 

si un zoom zarrapastroso, un monstruo con una máscara cutre de goma, o una vampira 

que toma el sol desnuda le resulta incompatible al espectador con la narrativa, la diégesis, 

o el legado del Séptimo Arte, nada hará que vea con interés una película de Jess Franco. 

Simplemente hemos intentado volver a pensar porqué son así estas películas, si tiene 

algún sentido narrativo que estén tan mal hechas, y si eso contribuye a que el relato pueda 

ser leído de una forma menos condescendiente, menos simplista, más enriquecedora. A 

estas alturas de la investigación, nos importa poco si Jess Franco quería que viésemos a 

Barthes, a de Chirico, o a Dreyer en sus pequeñas películas de serie B, probablemente él 

desaprobaría tanta intelectualidad, pero está en nuestra mano —como espectadores— atar 

todos los cabos sueltos que encontremos y tratar de componer algo que nos inspire, nos 

fascine o nos aburra soberanamente. Esta tesis surge de ese sentimiento. 
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6.3. Nuevas líneas de investigación, nuevas hipotesis 

Tras los resultado conseguidos hasta ahora, y a la vista de algunos conceptos novedosos 

para nosotros como los narratarios no fidedignos, los emblemas de la emisión, o la 

distancia y la perspectiva del relato, sería interesante volver a visionar el corpus y 

contabilizar en qué películas aparecen todos estos elementos del discurso. Podríamos 

sacar conclusiones acerca de cuándo aparecen más, en qué tipos de historias se aplican, y 

con qué frecuencia. Nos adelantamos a proponer como hipótesis que las historias de 

Picaresca tienen más elementos de este tipo que las de Corrupción, donde las entidades 

enunciadoras pasan más desapercibidas. 

Otro aspecto que investigaríamos es lo que Foucault llama implantación perversa, un 

concepto que relaciona los estamentos de poder con la represión sexual y que a buen 

seguro aparece en muchos de los argumentos con los que trabaja Franco. Este núcleo 

temático debería ser fácilmente reconocible en las historias de Corrupción, pero ver hasta 

qué punto impregna las historias de otros tipos de relatos sería muy revelador. 

También sería útil analizar la frecuencia de los flashbacks y qué relación tienen con otros 

elementos del discurso o de la historia, para ver si encontramos posibles relaciones que 

nos puedan dirigir hacia una catalogación del discurso. Como decíamos, no encontramos 

en principio elementos suficientes para justificar distintos tipos de discurso, puesto que 

los mismos recursos de utilizaban en films de todo grado, todo tipo de historias y 

producciones mayores y más modestas. Pero no descartamos la posibilidad de que existan 

variables que nos permitan distinguir algunas vías. Con una tipología de historias y otra 

de discursos se podrían hacer combinaciones que explicaran la narrativa de todas las 

películas de su filmografía, un objetivo realmente muy atractivo. 
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Sin abandonar lo que es estrictamente narrativa audiovisual, creemos que hay mucho por 

explorar en el tratamiento del espacio en las historias de Jess Franco, cómo se aprovecha 

de los espacios para representar la realidad, la fantasía, el sueño o el estado psicológico 

de los personajes. Hemos reconocido usos miméticos del espacio y también usos 

simbólicos, que hacen a su vez que el discurso se acerque o se aleje del ejercicio de contar 

y mostrar. El espacio es además uno de los factores principales de lo que hemos llamado 

Gótico Mediterráneo, por lo que sería muy enriquecedor desarrollar esa investigación 

desde ese punto de vista. 

Un estudio pendiente, pero tan especializado que se nos escapa, es la relación de la 

narrativa audiovisual con la narrativa musical, que como hemos dicho y como señalan 

otros autores, existen puntos suficientes para cruzar ambas disciplinas y proponer 

modelos musicales de componer una historia. Incluso concordancias de la música que 

Franco emplea en cada película con el orden, la duración y la frecencia del discurso. Ya 

en una película tan temprana y clásica como Gritos en la noche (1961) sorprende el uso 

del free jazz y la música atonal para crear atmósferas de misterio y terror. 

Saliendo del análisis semiótico, hacer un completo estudio de género de los personajes 

que aparecen en el cine de Franco sin duda nos aclararía muchas dudas acerca de la 

ideología y de la transgresión que investigó Ward. ¿Son esas mujeres típicamente 

franquianas objetos de deseo o sujetos deseantes? ¿Contribuyen a la mirada falocentrista 

clásica del cine o, por el contrario, la combaten? ¿Se invierten los roles del 

heteropatriarcado o se fomentan? Las teorías de Laura Mulvey con las más actuales de 

Linda Williams, Pam Cook o Barbara Creed tienen en el cine de Franco un terreno 

perfectamente abonado para el debate. 
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Y por supuesto, ya que hemos partido a propósito de un estudio con perspectiva amplia y 

generalista que —no lo podemos negar— nos pide mayor profundización en el corpus, 

un siguiente paso podría ser reducir el corpus a películas representativas de cada tipo de 

historia, o de cada periodo, o con cualquier otro criterio, y hacer un análisis 

pormenorizado de cada film por separado. O también, porqué no, un análisis mesoscópico 

de secuencias, escenas, o incluso planos determinados. El valor semántico del zoom en el 

cine de Jess Franco, la representación del narratario en los planos del público, o el 

significado de la mirada en los primeros planos, por poner unos ejemplos. Las 

posibilidades son infinitas en una filmografía tan extensa y tan compleja, que poco a poco 

está empezando a ser descubierta y estudiada como se merece. 
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Antoni Bosch. 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

412 

 

Bornay. Erika. (1995). Las hijas de Lilith. Madrid: Cátedra. 

Botting, Fred. (1997). Gothic. Londres: Routledge. 

Botting, Fred. (2008). Limits of horror: Technology, bodies, gothic. Manchester: 

Manchester University Press. 

Buñuel, Luis. (1983). Mi último suspiro. Memorias. Barcelona: Plaza y Janés. 

Burke, E. (2005). Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo 

sublime y lo bello. Madrid: Alianza Editorial. 

Bustos, Javier. (2009). Entrevista a Jess Franco. En Popular 1, volumen 428, pp. 41-49. 

Barcelona: B+J Editores. 

Cabo Aseguinolaza, Fernando. (1992). El concepto de género y la literatura picaresca. 

Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. 

Canós, Diego. (2011). Jess Franco: Una cámara y libertad. Valencia: SOLP. 

Caldevilla, David D. (2005). El sello Spielberg. Madrid: Vision Net. 

Casetti, Francesco. y Di Chio, Federico. (1991). Cómo analizar un film. Barcelona: 

Paidós Ibérica. 

Cesari, Francesco. (2007). Meta-Jess: Oltre i confini del cinema. En Nocturno Dossier: 

Succubus. Guida al cinema de Jess Franco, volumen 60, año XII, julio, pp. 10-12. 

Pozzo d’Adda (Milán):  Cinema Bis Communication. 

Cesari, Francesco. (Ed.) (2010). Il caso Jesús Franco. Venecia: Granviale Editore. 



Referencias bibliográficas  

413 

 

Cesari, Francesco y Curti, Roberto. (2017). The Jess Franco Files, Vol 1. Barcelona: Vial 

Books. 

Chatman, Seymour. (1990). Historia y discurso: la estructura narrativa en la novela y en 

el cine. Madrid: Taurus.  

Chatman, Seymour. (2001). Parody and style. En Poetics Today, volumen 22, 1, pp. 25-

39. 

Christie, Agatha. (2011). And Then There Were None. London: Harper Collins. 

Church, D., Matt Hills, I. Q. Hunter, Chuck Kleinhans. (2008). Cult film: a critical 

symposium. En Cineaste 34, volumen 1. Recuperado de: 

http://www.cineaste.com/articles/cult-film-a-criticalsymposium [25 marzo 2018] 

Cills, Hazel. (2012). Teenage Girls Assaulted by Wild Animals! An Interview with John 

Waters. En Rookie. Recuperado de http://www.rookiemag.com/2012/02/teenage-

girls-assaulted-by-wild-animals-an-interview-with-john-waters/ 

Cine de autor. (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado el 10 de enero de 2017 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor 

Clover, Carol J. (1987) Her body, Himself: Gender in the slasher film. En 

Representations, volumen 20, Fall, pp. 187-228. California: University of California 

Press. 

Collins, Kevin. (1996). The Lina Romay File. Eastleigh (UK): One Shot. 

Colmeiro, José F. (1994). La novela policiaca española: teoría e historia crítica. 

Barcelona: Anthropos Editorial. 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

414 

 

Company, Juan M. (1974). El rito y la sangre (Aproximaciones al subterror hispano). En 

Equipo Cartelera Turia (Ed.). Cine español cine de subgéneros (pp. 18-76). Valencia, 

España: Fernando Torres Editor. 

Conte, Rafael. (1973) Sade, una introducción. En Marqués de Sade Los crímenes del 

amor. Madrid: Al-Borak. 

Cook, Pam. (1985). The Art of Exploitation, or How to Get into the Movies. En Monthly 

Film Bulletin, volumen 52/ 623, pp. 367-369. 

Costa, Jordi. (1999). Entrevista. En C. Aguilar. (Ed.), Cine fantástico y de terror español 

1900-1983 (pp. 145-190). San Sebastián: Donostia Kultura, Semana de Cine 

Fantástico y de Terror. 

Corliss, Richard. (1997). Coming Attractions. In Film Comment, volumen 33, 3, May-

June, pp. 14 - 22.  New York: Film Society of Lincoln Center. 

Creed, Barbara. (1993). The monstrous feminine: Film, feminism, psychoanalysis. 

Londres: Routledge. 

Cuenca, Luis A. (2012). El regreso de Camba. En ABC Cultural, volumen 25-02-2012, 

pp. 18-19. Madrid: ABC. 

Curti, Roberto, & La Selva. T. (2003). Sex and violence: Percorsi nel cinema estremo. 

Torino: Lindau. 

Dalí, Salvador. (1994). ¿Por qué se ataca a la Gioconda? Madrid: Siruela. 

Deleuze, Gilles. (1984). La imagen-movimiento: Estudios sobre cine 1. Barcelona: 

Paidós. 



Referencias bibliográficas  

415 

 

Deleuze, Gilles. (1986). La imagen-tiempo: Estudios sobre cine 2. Barcelona: Paidós. 

Deleuze, Gilles. (2001). Presentación de Sacher-Masoch : El frío y el cruel. Buenos 

Aires: Amorrortu. 

Deleuze, Gilles. (2012). Raymond Roussel o el horror al vacío. En Raymond Roussel 

Locus Solus, pp. 417-421. Madrid: Capitán Swing Libros. 

Derrida, Jacques. y Avital, Ronell. (1980). The Law of Genre. En Critical Inquiry, 

volumen 7, no. 1, pp. 55-81. Chicago: The University of Chicago Press Journals. 

Dodds, Klaus. (2005). Screening geopolitics: James Bond and the early cold war films 

(1962–1967). En Geopolitics, volumen 10 (2), p. 266-289. 

Durán, Manuel. (1974). De Valle-Inclán a León Felipe. México: Finisterre. Recuperado 

de http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/de-valleincln-a-len-felipe-

0/html/ffa9452e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_10.html 

Egri, Lajos. (1946). The Art of Dramatic Writing. New York: Simon & Schuster. 

Elliott, Kamilla. (2008). Gothic—film—parody. En Adaptation, volumen 1 (1), p. 24-43. 

Emig, Rainer. (2004). Right in the margins: An eccentric view of culture, pp. 93-111. doi: 

https://doi.org/10.1163/9789004334458_006 

Fernández Santos, Elsa. (2009). El cine es, sobre todo, una cuestión de amor. En El País 

Semanal, vol. 1, febrero. Recuperado de 

https://elpais.com/diario/2009/02/01/eps/1233473208_850215.html 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

416 

 

Fernández Vilches, Gloria. (2004). Trayectorias de la política del autor: Lecturas para el 

debate. En Archivos De La Filmoteca, volumen 46, p. 182-185. 

Floriano, Miguel A. y Perea Morán, Ernesto. (2012). El cine de barrio tardofranquista: 

Reflejo de una sociedad. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Fouz-Hernandez, S. (2017). Spanish erotic cinema. Edinburgh University Press.  

Foucault, Michel. (1998). Historia de la sexualidad I. La voluntad del saber. México: 

Siglo Veintiuno Editores. 

Foucault, Michel. (2012). Decir y ver en Raymond Roussel. En Raymond Roussel Locus 

Solus, pp. 401-415. Madrid: Capitán Swing Libros. 

Franco, Jesús. (1960). En el cine, sinceridad, honestidad y claridad. En Film Ideal, 

volumen 46, p. 11. 

Franco, Jesús. (1963). Agente 007 contra el dr. No. En Film Ideal, volumen 107. 

Franco, Jesús. (2004). Memorias del tío Jess. Madrid: Aguilar. 

Franco, Jesús. (2005a). Jesus in Furs – Interview with Director Jess Franco. En Venus in 

Furs (1968), DVD, extras. California (EEUU): Blue Underground. 

Franco, Jesús. (2005b). Jesús Franco, director de cine: "En mis películas, sean del género 

que sean, siempre hablo de seres humanos". En La Opinión de Tenerife, volumen 2 

mayo de 2005. 

Franco, Jesús. (2010a). Bienvenido Mister Cagada: Memorias caóticas de Luis García 
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el diablo en la literatura romántica. México, D.F: Fondo de Cultura Económica. 



Referencias bibliográficas  

425 

 

Praz, Mario. (1999). La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica. Barcelona: 

El Acantilado. 

Pourgouris, Marinos. (2016). Mediterranean Modernisms: The Poetic Metaphysics of 

Odysseus Elytis. London: Taylor and Francis. 

Punter, David. (1996). Literature of terror: A history of gothic fictions from 1765 to the 

present day: The gothic tradition. Londres: Longman. 

Querejeta, E. y Eceiza, A. (1967). De cuerpo presente. [cinta cinematográfica]. España: 

Elías Querejeta PC 

Quesada, J. (1994). Tragedia y espíritu mediterráneo en F. Nietzsche: De las cuatro 

transformaciones del espíritu. En Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, pp. 

97-114. Málaga: Universidad de Málaga. 

Rodríguez, H. J. (2003). Diez propuestas de cine de autor para el siglo XXI. En Dirigido 

Por, volumen 321, p. 36-51. 

Rauger, Jean-François. (2008). Fragments d’une filmographie impossible. Recuperado 

de http://www.cinematheque.fr/cycle/jess-franco-248.html 

Rimbau, Esteve. y Torreiro, Casimiro. (Eds.). (1999) La Escuela de Barcelona: el cine 

de la “gauche divine”. Barcelona: Anagrama. 

Roche, David. (2015) Exploiting Exploitation Cinema: An Introduction. En 

Transatlantica [Online], 2, 2015, Recuperado de: http:// 

transatlantica.revues.org/7846 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

426 

 

Rodríguez, R., Tarantino, Q., Avellán, E., Steinberg, E., McGowan, R., Rodríguez, F., 

Brolin, J. (2007). Grindhouse. [cinta cinematográfica] EEUU: The Weinstein 

Company. 

Sade, D. A. F. (2010). Ideas sobre la novela. México DF: Verdehalago. Primera edición 

en francés 1878. 

Sánchez Barba, F. (2007). Brumas del franquismo : El auge del cine negro español (1950-

1965). Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,. 

Santarelli, C., y Christie, P. (2012). Disquieting Muses and Tired Troubadours: Giorgio 

de Chirico and Mediterranean Metaphysics. En Music in Art, volumen 37 (1/2), pp. 

265-273. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/24420207 

Sarkhosh, K., & Menninghaus, W. (2016). Enjoying trash films: Underlying features, 

viewing stances, and experiential response dimensions. En Poetics, volumen 57, pp. 

40-54. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.poetic.2016.04.002 

Schaefer, Eric, Modleski, T., Benshoff, H. M., Kleinhans, C., Gunckel, C., & Sconce, J. 

(2007). Sleaze artists: Cinema at the margins of taste, style, and politics. Durham 

(USA): Duke University Press. 

Sconce, Jeffrey. (1993). Spectacles of death: Identification, reflexivity, and contemporary 

horror. En Jim Collins, Hillary Radner, Film Theory Goes to the Movies, p. 103-119. 

New York: Routledge. 

Sconce, Jeffrey. (1995). ‘Trashing’ the academy: Taste, excess, and an emerging politics 

of cinematic style. En Screen, volumen 36 (4), p. 371-393. doi: 

10.1093/screen/36.4.371 



Referencias bibliográficas  

427 

 

Shipka, Danny. (2011). Perverse titillation: The exploitation cinema of Italy, Spain and 

France, 1960-1980. London: McFarland. 

Sontag, Susan. (1964). "Notes on 'Camp'". En Partisan Review, volumen 31.4, Fall, pp. 

515-530. 

Sontag, Susan. (1966). Against Interpretation. New York: Dell. 

Sontag, Susan. (1985). Estilos radicales. Barcelona: Muchnik Editores. 

Storey, John. (2002). Teoría cultural y cultura popular. Barcelona: Ediciones Octaedro. 

Thrower, Stephen. (2015). Murderous passions. the delirious cinema of Jesús Franco. 

England: Strange Attractor. 

Todorov, Tristan. (1970). Las categorías del relato literario. En R. Barthes [et al.] Análisis 

estructural del relato (pp. 155-192). Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.  

Tohill, Cathal y Tombs, Pete. (1995). Immoral tales: Sex and horror cinema in Europe 

1956-1984. London: Titan Books. 

Tubau, Iván. (1979). Film Ideal y Nuestro Cine. Tendencias de la crítica cinematográfica 

española en revistas especializadas, años sesenta. (Tesis doctoral) Universitat de 

Barcelona. 

Uría, Jorge. (2003). La cultura popular en la España contemporánea: Doce estudios. 

Madrid: Biblioteca Nueva. 

Vogel, Amos. (2005) Film as Subversive Art. New York: D.A.P/Distributed Art 

Publishers. Primera edición de 1974. 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

428 

 

Ward, Glenn. (2011). Journey into Perversion: Vision, Desire and Economies of 

Transgression in the Films of Jess Franco. (Tesis doctoral). University of Sussex. 

Inglaterra. Recuperado de: http://sro.sussex.ac.uk/6928/ 

Weldon, Michael. (1983). The psychotronic encyclopedia of film. London: Plexus. 

Welles, Orson. (1941). Citizen Kane. EEUU: RKO. 

Willemen, P. (1992) Letter to John. En The Sexual Subject: A Screen reader in sexuality. 

(pp. 171-183). Londres: Routledge. 

Williams, Linda. (1989). Hard core: power, pleasure, and the “frenzy of the invisible”. 

Berkeley: University of California Press. 

Williams, Linda. (1991). Film Bodies: Gender, Genre, and Excess. En Film Quarterly, 

volumen 44, No. 4. (pp. 2-13). Oakland: University of California Press. 

Zinéfilo, Álex. (1999). La noche de los sexos violentos. Barcelona: Glénat. 

Zizek, Slavoj. (2006). Lacrimae rerum. Madrid: Debate. 

Zunzunegui, Santiago. (1992). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra. 



Filmografía y fuentes videográficas  

429 

 

7.2. Filmografía y fuentes videográficas 

Se han adaptado las normas APA (2018) - 6ª Edición para facilitar la lectura y la búsqueda 

por año de producción de cada film. Se incluyen los títulos alternativos más relevantes, 

el soporte videográfico consultado, la nacionalidad y las productoras y distribuidoras. 

1. (1959). Tenemos 18 años. [Grabación propia]. España: Auster Films.  

2. (1960). Labios rojos. [DVD]. España: Álamo Films/Procines/ 39 Escalones. 

3. (1960). La reina del Tabarín. [DVD]. España: Hispamer 

Films/Cifesa/Eurociné/Divisa. 

4. (1961). Vampiresas 1930. [DVD]. España/Francia: Hispamer/ Cifesa/ 

Eurociné/Divisa.  

5. (1961). Gritos en la noche/L’horrible dr. Orlof. [DVD]. España/Francia: 

Hispamer/ Eurociné/Regia. 

6. (1962). La muerta silba un blues. [Grabación propia]. España/Francia: Naga 

/Inter Laga. 

7. (1962). La mano de un hombre muerto. [Grabación propia]. España/Francia: 

Albatros/Eurociné.  

8. (1963). Rififfi en la ciudad. [DVD]. España/Francia: Albatros/CPF/Divisa. 

9. (1963).  El llanero. [Grabación propia]. España/Francia: Eurociné.     

10. (1964). El secreto del Dr. Orloff. [DVD]. España/Francia: Leo Films/ Eurociné. 
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11. (1965). Miss muerte/Le diabolique docteur Z. [DVD]. España/Francia: 

Hesperia/CinéAlliance/ Spéva. 

12. (1965). Cartas boca arriba/ Cartes sur Table. [DVD]. España/Francia: 

Hesperia/Spéva/Ciné-Alliance/Gaumont. 

13. (1966). Residencia para espías/Ca Barde chez les Mignonnes. [DVD]. 

España/Francia: Hesperia/ Elysée/Naimara. 

14. (1966). Lucky el entrépido/Agente Speciale L.K/ Lucky M, fullt alle Sarge. 

[DVD]. España/Francia/Alemania: Atlantida /Fono Roma/ Explorer Film/Pidax  

15. (1967). Necronomicon/Geträumte Sünden. [DVD]. España/Alemania: 

Aquila/Manga Films. 

16. (1967). El caso de las dos bellezas/Sadiserotica. [DVD]. España/Alemania: 

Montana/Aquila/Blue Underground. 

17. (1967).  Kiss Me, Monster/ Besame, monstruo/ Kuss mich, Monster. [DVD]. 

España/Alemania: Montana/Aquila/Blue Undergound. 

18. (1968). The Blood of Fu Manchu/Fu Manchu y el beso de la muerte/ Der 

Todeskuss des der Dr Fu Manchu. [DVD]. España/Alemania/GB: Ada 

Film/Terra/Udastex/Towers of London/Blue Underground.  

19. (1968). The Girl from Rio/ La ciudad sin hombres/ Die sieben manner der 

Sumuru. [DVD]. España/Alemania/EEUU/GB: Ada Film/Terra 

Filmkunst/Udastex/Blue Underground. 
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20. (1968). 99 Women/99 mujeres/99 Frauen/99 Donne. [Blu-ray]. 

España/Alemania/Italia/GB: Hesperia/ Corona/ Cineprodzioni/ Towers of 

London/Blue Underground. 

21. (1968). Justine/Marquis de Sade’s Justine/Justine, le disaventure della virtu. 

[DVD]. GB/Italia/Alemania: Corona Aica Cinematografica/Towers of 

London/Blue Underground.   

22. (1968). The castle of Fu Manchu/ El castillo de Fu-Manchu/ Assignment: 

Istanbul.  [DVD]. España/Alemania/GB/EEUU: Terra Filmkunst/Tilma/Italian 

International Film/Atlantida Film/Amalgamated/Blue Underground. 

23. (1968). Venus in Furs/Paroxismus. [DVD]. GB/Italia/EEUU/Alemania: 

Commonwealth United/ AIP/Terra Filmkunst/ Cineprodudzioni/Blue 

Underground. 

24. (1969). Eugenie…The Story of her Journey into Perversion/ De Sade 70/Die 

Jungfrau un die Peitsche. [Blu-ray]. EEUU/GB/Alemania: Sangan/Towers of 

London/Alpha Film/Blue Underground. 

25. (1969). Sex Charade. [No disponible]. Lichenstein: Prodif 

26. (1969). The Bloody Judge/El proceso de las brujas/Der Hexentoter von 

Blackmoor/Il trono du fuco. [DVD]. España/Alemania/Italia/: (Sp/Ger/It/GB) 

Terra Filmkunst/Fenix /Prodimex/Blue Underground.  

27. (1969). Nightmares Come at Night/ Les cauchemars naissent la nuit/Les yeux de 

la nuit. [DVD]. Lichenstein/Bélgica: Prodif/Media Blasters. 
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28. (1969). Count Dracula/ El conde Drácula/Il conte Dracula/Verenhiminen 

Dracula. [Blu-ray]. España/Alemania/GB/Italia: Fénix/ Filmar 

Cinematografica/Corona/ Severin Films. 

29. (1970). Eugenie de Sade/Eugenie de Franval. [Blu-ray]. Lichenstein/Alemania: 

Prodif/Cinepix/Severin Films 

30. (1970). Vampyros Lesbos/ Las vampiras/ Vampiros Lesbos. [Blu-ray]. 

España/Alemania: Teleciné/Fénix films/ Severin Films. 

31. (1970). Sie tötete in Ekstase/She Kills in Ecstasy. [Blu-ray]. España/Alemania: 

Teleciné/Fénix films/ Severin Films. 

32. (1970). The Devil Came From Akasava/ El Diablo que vino de Akasawa/ Der 

Teufel kam aus Akasawa. [DVD]. España/Alemania:  CCC 

Filmkunst/Fénix/Image Ent. 

33. (1970). Vuelo al infierno/ Flight to Hell /X 312 – Flug Zur Holle. [DVD]. 

España/Alemania: CCC Filmkunst/ Fénix. Image Ent. 

34. (1971). El muerto hace las maletas/ Der Todesrächer von Soho. [DVD]. 

España/Alemania: Telecine/ Fénix. 

35. (1971). La venganza del doctor Mabuse/ Dr. M schlägt zu. [DVD]. 

España/Alemania: Copercines/Telecine/Pidax. 

36. (1971). Virgin Report/ Jungfrauen Report. [DVD]. Alemania: Telecine/X-Rated 
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37. (1971). The Sexy Darlings/ Robinson Crusoe und Seine Wilden Sklavinnen/ 

Trois filles nues dans l'île de Robinson. [DVD]. Francia/Alemania: 

Teleciné/CFFP. 

38. (1971). Virgin among the Living Dead/Christina, Princesse de l’erotisme. [Blu-

ray]. Italia/Francia/Lichenstein:  Prodif /J.K. K Films/CFFP./Redemption. 

39. (1972). Dracula contra Frankenstein/ Dracula vs. Frankenstein/Dracula 

prisonnier de Frankenstein. [DVD]. 

España/Francia/Portugal/Lichenstein/Alemania: Fénix/Prodif/ Interfilm/CFFP/ 

Manga Films. 

40. (1972). Los amantes de la isla del Diablo/ Lovers of Devil’s Island /Quartier des 

femmes/ [DVD]. España/Francia/Portugal/Lichenstein: Fénix 

Films/CFF/Interfilm/Prodif. 

41. (1972). La maldición de Frankenstein/ The Rites of Frankenstein/ Les 

experiences erotiques de Frankenstein. [Blu-ray]. España/Francia: Fénix 

/CFFP/Nucleus. 

42. (1972).  La Fille de Dracula/ Daughter of Dracula/ A filha de Dracula. [DVD]. 

Portugal/Francia: CFFP/ Interfilm/X-Rated  

43. (1972). The Demons/Les demons/Os demonios. [Blu-ray]. Portugal/Francia 

(Fr/Por) CFFP/Interfilm/Nucleus.  

44. (1972). Un capitán de quince años/ Un capitaine de 15 ans. [DVD]. 

España/Francia Fénix /CFFP.  
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45. (1972). Un silencio de tumba. [Blu-ray]. España: Manacoa P.C./Dorado Films. 

46. (1972). Les ebranlees/ Dolls for Sale. [Grabación propia]. Francia: CFFP. 

47. (1972). Diario íntimo de una ninfómana/Sinner/Le Journal Intime d'une 

Nymphomane/ [DVD]. Francia: CFFP/Mondo Macabro. 

48. (1972). Los ojos siniestros del Doctor Orloff. [Blu-ray]. España: Manacoa 

P.C./Dorado Films. 

49. (1972). Plaisir a trois. [Blu-ray]. Francia: CFFP/Mondo Macabro.  

50. (1972). La comtesse perverse. [Blu-ray]. Francia: CFFP/Mondo Macabro. 

51. (1973). Maciste contre la reine des Amazones. [Grabación propia]. Francia: 

CFFP. 

52. (1973). Les Glouttones/Maciste and the gluttons. [Grabación propia]. Francia: 

CFFP. 

53. (1973). Al otro lado del espejo/Le Miroire Oscene. [DVD]. España/Francia: 

CFFP/Orfeo/Artus Films. 

54. (1973). Female Vampire/ La comtesse noir/El ataque de las vampiras. [DVD]. 

Bélgica/Francia: Eurocine/Brux International/RSR Multimedia 

55. (1973). La noche de los asesinos/Night of the Skull. [DVD]. España: 

Fénix/Tartan. 

56. (1973). Les nuits brûlantes de Linda /Mais qui donc a viole Linda. [Blu-ray]. 

Francia/Italia: Eurociné/Parva Cinematografica/Mondo Macabro. 
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57. (1973). Tender and Perverse Emanuelle. [DVD]. Francia: Eurociné. 

58. (1973). Kiss Me Killer/Tango au clair de lune. [DVD]. Francia:  Eurociné. 

59. (1974). Demoniac/ Exorcisme/Exorcisme et messes noires. [DVD]. 

Francia/Bélgica: Eurociné/Cetelci/Brussels/Synapse. 

60. (1974). Celestine, Maid at your service/ Celestine, bonne a tout faire. [Blu-ray]. 

Francia: CFFP. 

61. (1974). Lorna the Exorcist/Les Posséssees du Diable. [DVD]. Francia: CFFP. 

Mondo Macabro. 

62. (1974). Les chatouilleuses/ Les nonnes en follie. [Grabación propia]. Francia: 

CFFP. 

63. (1974). L’homme le plus sexy du monde/ Le joussier. [Grabación propia]. 

Francia: CFFP. 

64. (1974). Les emmerdeuses. [Grabación propia]. Francia: CFFP. 

65. (1974). Justine Lady Lujuria/Juliette. [DVD]. Francia: CFFP. 

66. (1975). Midnight Party/La Partouse de Minuit. [DVD]. Francia/España/Bélgica: 

BelFilm/Eurociné/Elite. 

67. (1975). Shining Sex/ La Fille au Sexe Brillant. [Grabación propia]. Francia:  

Eurociné. 

68. (1975). Women Behind Bars/ Les Diamants pour L'Enfer. [DVD]. 

Francia/Bélgica: Eurociné/Brux International.  
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69. (1975). Barbed Wire Dolls /Frauengefängnis/Caged Women. [Blu-ray]. Suiza/ 

Alemania: Elite. 

70. (1975). Doriana Gray /Das Bildnis der Doriana Gray. [Blu-ray]. Suiza/ 

Alemania: Elite. 

71. (1975). Downtown/ Die nackten Puppen der Unterwelt. [Blu-ray]. Suiza/ 

Alemania: Elite. 

72. (1975). Die Sklavinnen. [Blu-ray]. Suiza/ Alemania: Elite. 

73. (1975). Mädchen im Nachtverkehr/Girls in the Night Traffic. [Blu-ray]. Suiza/ 

Alemania: Elite. 

74. (1976). Weiße Haut und schwarze Schenkel/ White skin and black thighs. [Blu-

ray]. Suiza/ Alemania: Elite. 

75. (1976). Jack the Ripper /Der Dirnenmörder von London. [Blu-ray]. Suiza/ 

Alemania: Elite/Ascot/Cinemac.  

76. (1976). Ilsa, the Wicked Warden/ Greta - Haus ohne Männer. [Blu-ray]. Suiza/ 

Alemania/Canadá: Elite. 

77. (1976). Love Letters of a Portuguese Nun/ Liebesbriefe Einer Portugiesischen 

Nonne. [Blu-ray]. Suiza/ Alemania: Elite. 

78. (1976). Blue Rita/Das Frauenhaus. [Blu-ray]. Suiza/ Alemania: Elite. 

79. (1976). Frauen Ohne Unschuld/Wicked Women. [Blu-ray]. Suiza/ Alemania: 

Elite. 
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80. (1977). Voodoo Passion/Der Ruf der Blonden Göttin. [Blu-ray]. Suiza/ 

Alemania: Elite. 

81. (1977). Love Camp/ Frauen im Liebeslager. [Blu-ray]. Suiza/ Alemania: Elite. 

82. (1977). Women in Cellblock 9/Frauen für Zellenblock 9. [Blu-ray]. Suiza/ 

Alemania: Elite. 

83. (1977). Sexy Sisters/ Teuflischen Schwestern. [Blu-ray]. Suiza/ Alemania: Elite. 

84. (1978). Cocktail spécial. [Grabación propia]. Francia: CFFP. 

85. (1978). Elles font tout. [Grabación propia]. Francia: CFFP. 

86. (1978). Je brûle de partout. [Grabación propia]. Francia: CFFP. 

87. (1979). Ópalo de fuego: Mercaderes del sexo/Two Female Spies with Flowered 

Panties. [Blu-ray]. Francia/ España/Portugal: Tritón/Eurociné/Estudio 8/Severin 

Films. 

88. (1979). Sinfonía erótica. [Blu-ray]. Francia/ España: Barcino/Estudio 

8/Tritón/Severin Films. 

89. (1979). Les filles de Copacabana/Las chicas de Copacabana. [Grabación propia]. 

Francia/España: Eurociné/Tritón. 

90. (1979). El escarabajo de oro/Vaya luna de miel. [35mm]. España: Magna Films. 

91. (1979). El sádico de Notre Dame. [Blu-ray]. España/Francia/Bélgica: Eurociné/ 

Cetelci/Tritón/ Severin Films. 
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92. (1980). El caníbal/Devil Hunter/Sexo cannibal. [DVD]. España/Francia: J.E 

Films/Eurociné/Blue Underground. 

93. (1980). The Cannibals/Mondo Cannibale/La dea cannibale. [DVD]. 

España/Francia: J.E Films/Eurociné/Blue Underground. 

94. (1980). Bloody Moon/ Die Säge des Todes. [DVD]. Alemania: Lisa Film/ 

Metro/ Rapid/Severin Films. 

95. (1980). Linda/ Die Nackten Superhexen von Rio Amore. [DVD] 

España/Alemania: Golden Films Internacional/ Lisa-Film/ Plata.  

96. (1980). Eugenie (1980). [Grabación propia]. España: J.E Films.  

97. (1980). Aberraciones sexuales de una mujer casada/Cecilia. [DVD]. 

España/Francia: Eurociné/J.E. Films/Blue Underground. 

98. (1981). Sadomania/Sadomanía Hölle der Lust. [DVD]. España/Alemania: 

Golden Films Internacional/LisaFilm/Plata. 

99. (1981). Pick-Up Girls/La Chica de las bragas transparentes. [Grabación propia]. 

España: Luz International.   

100. (1981). El sexo está loco. [DVD]. España: Tritón/Manga Films. 

101. (1981). El lago de las vírgenes. [Grabación propia]. España: CG Films/Tritón. 

102. (1981). La noche de los sexos abiertos. [Grabación propia]. España: Golden 

Films. 
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103. (1981). La tumba de los muertos vivientes/ Oasis of the Zombies. [DVD]. 

España/Francia: Marte/Eurociné. 

104. (1981). Macumba sexual. [DVD]. España: Golden Films/Severin Films. 

105. (1981). Botas negras, látigo de cuero. [DVD]. España: Golden Films. 

106. (1982). El siniestro doctor Orloff/ Experimentos macabros. [VHS]. España: 

Golden Films. 

107. (1982). Las orgías inconfesables de Emmanuelle. [DVD]. España: Golden Films. 

108. (1982). El hotel de los ligues. [DVD]. España: Golden Films. 

109. (1982). La casa de las mujeres perdidas. [AD]. España: Golden Films. 

110. (1982). La mansión de los muertos vivientes. [DVD]. España: Golden 

Films/Severin. 

111. (1982). Gemidos de placer. [DVD]. España: Golden Films. 

112. (1982). La sombra del judoka contra el doctor Wong. [Grabación propia]. 

España: Golden Films. 

113. (1982). Una rajita para dos. [Grabación propia]. España: Fervi Films. 

114. (1982). Confesiones íntimas de una exhibicionista. [Grabación propia]. España: 

Golden Films. 

115. (1982). Historia sexual de O. [DVD]. España: Golden Films/Severin. 
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116. (1982). El tesoro de la diosa blanca/Diamonds of Kilimanjaro. [DVD]. España: 

Golden Films/Shriek Show. 

117. (1983). El hundimiento de la casa Usher/ Revenge in the House of Usher. 

[Grabación propia]. España/Francia: Elite/Eurociné. 

118. (1983). Lilian, la virgen pervertida. [DVD]. España: Golden Films /Interviú. 

119. (1983). Sola ante el terror. [VHS]. España: Mundial Films. 

120. (1983). Sangre en mis zapatos. [VHS]. España: Mundial Films. 

121. (1983). Mil sexos tiene la noche/Night Has a Thousand Desires. [Blu-ray]. 

España: Golden Films/Mondo Macabro. 

122. (1983). Barrio chino. [No disponible]. España: Golden Films. 

123. (1983). Camino solitario. [Grabación propia]. España: Manacoa. 

124. (1983). Furia en el trópico. [Grabación propia]. España: Mundial Films. 

125. (1983). Los blues de la calle Pop. [VHS]. España: Manacoa. 

126. (1983). En busca del dragón dorado. [Grabación propia]. España: Golden Films. 

127. (1983). Las chicas del tanga. [Grabación propia]. España: Manacoa. 

128. (1983). Les amazones du temple d’or/Golden Temple Amazones. [DVD]. 

España: Golden Films/Eurociné/Shriek Show. 

129. (1984). Voces de muerte. [No disponible]. España: Golden Films. 
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130. (1984). Juego sucio en Casablanca. [DVD]. España: Manacoa /Filmax. 

131. (1984). ¿Cuánto cobra un espía? [DVD]. España: Manacoa /Filmax. 

132. (1984). El abuelo, la condesa y Escarlata la traviesa. [No disponible]. España: 

Golden Films. 

133. (1984). Bahía Blanca. [Grabación propia]. España: Golden Films. 

134. (1984). La chica de labios rojos. [VHS]. España: Gabriel Iglesias. 

135. (1985). La esclava blanca. [Grabación propia]. España: Manacoa /Santiago 

Moncada. 

136. (1985). Mujeres acorraladas. [VHS]. España: Mundial Films. 

137. (1985). Las últimas de Filipinas. [Grabación propia]. España: Santiago 

Moncada. 

138. (1985). Viaje a Bangkok, ataúd incluido. [DVD]. España: Manacoa /Filmax. 

139. (1985). Bangkok, cita con la muerte. [Grabación propia]. España: Golden Films. 

140. (1985). El ojete de Lulú. [DVD]. España: Fervi Films/Interviú. 

141. (1985). Entre pitos anda el juego. [DVD]. España: Fervi Films/Interviú. 

142. (1985). Un pito para tres. [Grabación propia]. España: Fervi Films. 

143. (1985). El chupete de Lulú. [No disponible]. España: Fervi Films. 

144. (1985). Las chuponas. [No disponible]. España: Fervi Films. 
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145. (1985). Para las nenas, leche calentita. [Grabación propia]. España: Fervi Films. 

146. (1985). Teleporno. [No disponible]. España: Golden Films. 

147. (1985). El rinoceronte blanco. [No disponible]. España: Golden Films. 

148. (1985). Las tribulaciones de un buda vizco. [No disponible]. España: Golden 

Films. 

149. (1985). El mirón y la exhibicionista. [DVD]. España: Fervi Films/Interviú. 

150. (1986). SIDA, la peste del siglo XX. [No disponible]. España: Golden Films. 

151. (1986). Esclavas del crimen. [Grabación propia]. España: Herminio Gª Calvo. 

152. (1987). Falocrest. [Grabación propia]. España: Phalos Films. 

153. (1987). Phollastia. [Grabación propia]. España: Phalos Films. 

154. (1987). Dark Mission/Operacion cocaine. [DVD]. España: Siodmak/Eurociné.  

155. (1987). Faceless/ Prédateurs de la nuit. [DVD]. Francia: René Chateau.  

156. (1988). Esmeralda Bay. [DVD]. Francia/EEUU: Lluria/Eurociné.  

157. (1987). La chute des aigles/ Una canción por Berlín. [Grabación propia]. 

Francia: Eurociné.7 

158. (1990). Downtown Heat/Ciudad baja. [DVD]. España/Francia: 

Cinepaq/Fervi/ELMT. 

159. (1993). Jungle of Fear. [No disponible]. España/Francia. 
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160. (1995). Killer Barbys. [DVD]. España: Civic/Proserpa/Mencheta Benet 

SL/Jacinto Santos. 

161. (1996). Tender Flesh. [DVD]. EEUU: One Shot Productions/Artus. 

162. (1998). Lust for Frankenstein. [DVD]. EEUU: One Shot /Draculina Line.  

163. (1998). Mari-Cookie and the Killer Tarantula. [DVD]. EEUU: One Shot 

/Draculina Line. 

164. (1999). Vampire Blues. [DVD]. EEUU: One Shot Productions/Draculina Line. 

165. (1999). Dr. Wong Virtual Hell. [DVD]. EEUU: One Shot /Dos Amigos. 

166. (1999). Red Silk. [DVD]. EEUU: One Shot Productions. 

167. (1999). Broken Dolls. [DVD]. EEUU: One Shot Productions. 

168. (2000). Blind Target. [DVD]. EEUU: One Shot Productions. 

169. (2000). Helter Skelter. [DVD]. EEUU: One Shot Productions. 

170. (2001). Vampire Junction. [DVD]. EEUU: One Shot Productions. 

171. (2002). Incubus. [DVD]. EEUU: One Shot Productions. 

172. (2002). Killer Barbys vs. Drácula. [DVD]. España/Alemania: Jacinto 

Santos/Quiet Village Filmkunst. 

173. (2003). Flores de perversión. [DVD]. España/Alemania: Manacoa/Quiet Village 

Filmkunst. 
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174. (2003). Las flores de la pasión. [DVD]. España/Alemania: Manacoa/Quiet 

Village Filmkunst. 

175. (2009). Snakewoman. [DVD]. EEUU: One Shot Productions. 

176. (2008). La cripta de las mujeres malditas/La cripta de las condenadas. [DVD]. 

España: Manacoa/Vial of Delicatessens. 

177. (2009). Paula-Paula. [DVD]. España: CBF. 

178. (2012). Al Pereira Vs. The Alligator Ladies. [Blu-ray]. España: Manacoa/Pecker 

Audiovisuals/Pellicules et essai. 

179. (2012). Revenge of The Alligator Ladies. [Blu-ray]. España: Manacoa/Pecker 

Audiovisuals/Pellicules et essai. 
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9.1. Entrevista personal a Jess Franco (23 de julio, 2009) 

Versión ampliada de la entrevista publicada en la revista Vice (Mendíbil, 2009). 

Jesús Franco en persona es un misterio, quizá el último al que se tiene que enfrentar el 

francomaníaco para entender su obra, y seguramente el más infranqueable. El tío Jess te 

recibe cordialmente, bromea contigo, contesta tus preguntas con una mezcla de memoria 

borrosa, historias aprendidas de antemano y vaguedades improvisadas, pero al mismo 

tiempo te inspecciona, te tantea, y te desafía con sus propias preguntas. Enseguida uno se 

da cuenta de que no le entusiasma hablar de sus películas, especialmente de las que tienen 

más de 20 años. Es comprensible, él mismo reconoce que no le gusta ninguna, y no por 

falsa modestia. Prefiere hablar de las películas de otros (es una enciclopedia viviente), de 

las que va a hacer, o de música, y de eso sabe más que de cine, que ya es decir. No sé 

cómo empezamos a hablar de Miss Muerte, cuando le di a la grabadora, el tío Jess ya iba 

lanzado. 

Jesús Franco— …me contrató Silberman para hacer Miss Muerte, pero la idea se la 

escribí yo. Estos dos, Silberman y Safra, productores de Buñuel, solían producir películas 

de dos en dos. Una vez era uno el productor ejecutivo, y otra vez era el otro. La importante 

desde el punto de vista de la panoja era Cartas boca arriba, que era más cara, y la otra 

era Miss Muerte, que a Silberman le gustaba más. 
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Álex Mendíbil: ¿La casa de las mujeres perdidas Era una idea de Jean Claude 

Carrière? 

JF— No, no, esa no. Hay una confusión generalizada, yo me inventé una historia y se la 

pasé a Jean Claude para que hiciera un tratamiento, pero él no se sintió capaz de 

desarrollarlo y me lo devolvió. Pero no era esta historia exactamente, era una situada en 

el mismo mundo, con personajes similares pero no esta historia. 

¿Te gustaba Alphaville de Godard? Cartas boca arriba tenía mucho que ver… 

JF— ¡Hombre, claro! Es el director que más me gusta de toda la historia del cine. Lo he 

pensado mucho, y me ha costado trabajo atreverme a reconocerlo, pero ya lo digo sin 

problema. 

¿Y te gusta todo Godard? Porque ha cambiado mucho desde aquellos años. 

JF— Una de las cosas que me gusta es que cambia tanto. No es un tío de ideas cerradas, 

tiene una inventiva increíble. Sus Histoire(s) du cinema son cojonudas, es la Biblia del 

cine. 

¿Lo conociste en esa época? Tú ibas mucho a la Cinémathèque de París… 

JF— Sí, sí, pero no en la Cinémathèque. Yo ahí iba a ver películas, no iba de tertulia. 

Pero en aquel tiempo había dos puntos, el Capulade y Café de Fleur, dos cafés donde iban 

los disidentes. Era un poco como el Café Gijón, si entrabas y te decían “siéntate” ya te 

habían admitido. Allí conocí no sólo a Godard, sino a mucha gente, pero yo a él le 

considero el más importante de esa generación. Conocí también a Melville que es otro tío 

con una inventiva cojonuda, y a otros menos trascendentes. Pero ¿sabes que lo primero 

que Silberman me pidió fue que rodara una película para Marcel Ophüls, el hijo de Max 
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Ophüls, pero con su nombre? El muy zorro cabrón le veía muy verde y pretendía que yo 

la rodara y la firmara Marcel. Le dije que una leche, que yo sería muy novato y lo que 

fuera, pero que no hacía eso. La película era Peau de Banane, con Jean Paul-Belmondo y 

Jeanne Moreau, nada menos. 

Menuda época aquella, de ahí te viniste a España a trabajar con Orson Welles, ni 

más ni menos… 

JF— Sí, yo siempre tuve buenas relaciones públicas…[ríe] Pero a quien le debo más y no 

me canso de repetirlo siempre que puedo, es a Juan Antonio Bardem, que me dio la 

primera oportunidad, al hacer de su ayudante, cuando yo no era nadie, ni tenía carnet de 

nada, ni de script, ni de pollas en vinagre. A Juan Antonio yo le caí muy bien sobre todo 

por cuestiones políticas, y eso me abrió muchas puertas. También me cerró otras, claro, 

porque yo era marxista, y los de derechas no me podían ni ver. 

Y ahí empezó tu fama de gamberro… 

JF— No, bueno, empezó mi fama. La verdad que prefiero tener fama de gamberro que de 

prosélito del régimen. 

Hace poco leía en una entrevista de la época en la que Truffaut hablaba maravillas 

de Berlanga, pero de Bardem no decía nada bueno. 

JF— Normal, Truffaut era políticamente correcto, muy literato y de ideas avanzadas pero 

no era un hombre de izquierdas, era medio… medio pensionista o algo así. A mí siempre 

me gustó mucho más Godard. Los metían a todos en el mismo saco pero no tenían nada 

que ver, ni ideológicamente ni cinematográficamente. 
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¿Cuándo haces Necronomicon (1967) hay un cambio radical en tu filmografía, 

empiezas a hacer un cine más abstracto, ¿te habías cansado de hacer cine ortodoxo? 

JF—Yo es que nunca quise hacer cine ortodoxo, lo que pasa que no me dejaban, o lo 

hacía ortodoxo o me quedaba en casa. Necronomicon iba a ser una cosa más sencilla, pero 

como la censura española me prohibió el guión, porque también había censura de guión, 

el coproductor alemán me preguntó si podía hacerla sólo con él, y yo le dije que sí, que 

la hiciéramos. Entonces, dentro de los márgenes de la historia, me dio libertad absoluta 

para que la contara como a mí me diera la gana. Eso fue mi liberación mental. Además 

en esos momentos que la censura era tan jodida… “hay un problema en la página 7, la 

escena tachada en rojo no la haga usted” y toda esa mierda, pues el hecho de poder hacer 

lo que me gustaba me sonó a música celestial. 

Bien pensado, tu primera película, Tenemos 18 años, de la que se habla menos, 

también tenía una estructura modernísima para la época. 

JF—Sí, sí, claro, y sigue siendo moderna ahora. Y eso que tú no la has visto entera. 

¿No? 

JF— No, porque está cortada, y la versión completa no se ha visto. Le faltan unos 10 

minutos, la justificación del personaje del fugitivo de la justicia, Luis Peña, que con los 

cortes que me dieron parece un gángster y un hijoputa, y no era así. El tío les pide ayuda 

a ellas de buenas maneras, porque ha escapado de la cárcel, y ellas se enfrentan al dilema 

de no saber que hacer. Los tres lo hicieron muy bien. Ahí le metieron tijera, y también en 

la relación entre el novio angelical de una de las chicas, la más jovencita. Y también se 

cargaron el final, era una escena más explícita, no mucho más pero quedaba más claro 

para el público. 
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Lo alucinante de esa peli es que parece un resumen de todo lo que hiciste después, 

casi 50 años de carrera condensados ahí: chicas muy lanzadas, humor cínico, cine 

negro, monstruos, drama psicológico, personajes de tebeo… 

JF— Sí, es un trailer de mi carrera [ríe]. 

No estaría planeado, porque es imposible… 

JF— No, pero es que eso lo tenía yo en la cabeza desde los 10 años. Sobre todo la idea 

de que el cine no es contar la típica historia de unos que se conocen, que son viejos o 

jóvenes, que tienen una casa no sé dónde, están enfadados con su tía… Nunca he querido 

que una película mía tratase de eso, y de hecho, creo que después de 200 y pico películas 

no he tratado de eso nunca. Pero antes, todas las películas trataban de ese rollo, y el hecho 

de que las mías no, confundían a la gente. 

Te tuvo que joder mucho el desastre de taquilla que fue Tenemos 18 años… 

JF— Más que el fracaso de taquilla me jodieron las zancadillas que me pusieron. Si no 

me la hubieran calificado de segunda B, que impedía el estreno en locales normales, la 

película habría funcionado normal, la prueba de ello es que cuando hice la siguiente, 

Labios rojos, no pasó eso. Labios rojos la hice a toda hostia a continuación porque estaba 

convencido de que como no hiciera una segunda película que tuviera un funcionamiento 

medio comercial se me ponía la cosa muy negra y me tendría que ir o algo. Y tuvo una 

acogida mediocre pero normal, porque no tenía toda una junta de hijos de puta en contra 

mía como sí tuve en Tenemos 18 años. Se metieron conmigo a muerte, el único que me 

defendió fue José Luis Dibildos, que era amigo mío y le gustaba la película, él la defendió 

como pudo, pero como todo el estamento ministerial estaba dispuesto a joderme, no hubo 

manera. 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

458 

 

¿Has tenido alguna vez ganas de tirar la toalla? Porque entre la censura, el 

Ministerio y los productores te las han hecho pasar putas. 

JF— ¿Y dejar de hacer cine? ¡Y una mierda! Nunca, nunca. Lo he pasado mal muchas 

veces, pero eso me ha servido de acicate. Siempre he sabido que esto era difícil y que era 

una lucha, pero yo he sido siempre luchador y no he tragado con nadie, ni con nada. La 

prueba es que ninguna de mis 200 películas ha estado subvencionada por el estado 

español. Eso ninguno lo puede decir. ¿Qué pasa? Que al no pedir yo dinero, ni pedirles 

nada, cuando me decían que mis películas no les gustaban, yo les decía: “pues joderos”. 

Yo no me creo un genio, ni me creo nada, he hecho películas flojas y no pasa nada, pero 

las he hecho como yo he querido. 

Y eso, obviamente, te trajo sus consecuencias… 

JF—Tener que irme del país para poder hacer cine, cosa no me arrepiento en absoluto. 

La putada era cuando no me dejaban hacer mis películas. En esa época yo estuve a punto 

de hacer dos películas que me encantaban, una que la hice años después, A través del 

espejo, aunque era mucho más virulenta y cabrona cuando la planeé; y la otra, que tuvo 

una lucha a muerte con la censura y el Ministerio, era Los Colgados, que nunca la pude 

hacer. No me dejaron. Estaba basada en una novela de Bruno Traven, que gracias al 

casposo de mi productor francés habíamos conseguido el permiso para hacerla. Eso fue 

una encerrona, no me dijeron que no al principio, pero me miraron como a un hermanito 

tonto: ¿vas a meterte en este lío? Ese plan. Total, que me la aprobaron y yo tenía ya el 

reparto, el productor español, el coproductor francés, y aquello se presentaba cojonudo. 

Traven era un escritor con mucha mala leche, muy moderno y muy duro, como un 

Caldwell latino. Y cuando llegó el día de la calificación definitiva, me la prohibieron, a 

pocos días de comenzar el rodaje me dicen que me la meta en los cojones. Fue entonces, 
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estábamos en Niza acabando Vampiresas 1930, cuando a mí se me ocurre hacer otra 

película sobre la marcha, una que no pudiera molestar a esos hijos de puta. Una de 

vampiros, les dije a los productores. Me los llevé al cine a ver Las Novias De Drácula de 

Fisher, les encantó, y de ahí salió Gritos En La Noche. 

Y ahora sí, exitazo. 

JF— Exitazo del copón, inenarrable. Y a partir de entonces ya sólo me empezaron a pedir 

películas de terror, por eso digo que no haber hecho Los Colgados condicionó toda mi 

carrera. 

¿Y cómo no la retomaste después, tú que eres tan aficionado a recuperar viejas 

historias? 

JF— Porque un día la quiero hacer de verdad, tal y como es. Es una historia dura, 

cojonuda, de las más virulentas de Traven. A lo mejor ya soy muy viejo para hacerla, pero 

yo pienso hacerla de todas maneras. A todos los directores les pasa, tienen películas 

aparcadas siempre. Una vez hablaba de esto con Luis Buñuel, que después del éxito 

inesperado para él de El Fantasma De La Libertad, se encontró con la oportunidad de 

hacer 4 ó 5 películas que tenía en el cajón y nadie le había dejado hacer. Eso me parece 

absolutamente necesario, no renunciar nunca. 

Se trata de saber sortear a los productores, ¿no? 

JF—No, no, los productores no saben nada, les da igual todo. No tienen ni puta idea. 
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¿Tú con cuál has trabajado más a gusto? 

JF— Hombre, yo la verdad, con el grupo de Samuel Arkoff y Roger Corman. Ni 

comparación. Son gente que sí sabe de cine, casi todos, entienden los problemas, saben 

enfocar los proyectos, y darte las chances que ellos creen que te pueden dar. Por ejemplo, 

cuando hice Venus In Furs o Justine De Sade, que tienen muy buena producción y son 

las más caras que yo he hecho nunca. Corman me ayudó mucho, y sobre todo uno de sus 

adláteres, un jefe de producción que era amigo mío y me echó muchos cables para hacer 

cosas, Steve Previn, hermano del compositor André Previn. Un tío muy majo que creía 

mucho en mí y me dio muchas oportunidades. Y después de Corman, el mejor productor 

que he tenido yo creo que fue Artur Brauner, con el que hice Vampyros Lesbos, She Killed 

In Ecstasy… y muchas más. [Jess apaga el cigarro, que se ha consumido prácticamente 

solo, y enciende otro. Aprovecha el momento para cogerme desprevenido] ¿Tú has visto 

mi última película, La Cripta De Las Mujeres Malditas? 

Sí, la vi en el estreno de París, en el homenaje que te hizo la Cinémathèque el año 

pasado. 

JF—¿Y qué te pareció? 

Pues muy radical… 

JF— ¿En sentido peyorativo o positivo? 

Me parece un experimento de anticine, en el sentido de ir contra todos los elementos 

típicos del cine: guión, fotografía, iluminación… 

JF— Exacto, todos fuera, ni uno, a tomar por saco. 
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Incluso pones unos espejos en el set para que se vea que ni siquiera tú estás presente, 

como si la película se hiciera sola, grabada espontáneamente por los propios 

personajes. 

JF— Claro, claro, es el mismo principio que en El Sexo Está Loco, donde se veía en 

cuadro al director, reflejado en los espejos, pero en vez de hacerlo en plan de coña, hecho 

en serio y llevado al extremo. Me alegro mucho de que lo hayas comprendido tan bien, 

porque es una idea un poco complicadilla. También deberías ver Vampire Junction, que 

yo creo que te gustará. Y la que voy a hacer ahora, no sé si dentro de cinco minutos o de 

dos meses, pero nunca más de dos meses, donde voy a rizar el rizo en este sentido. 

¿Más que en La cripta? 

JF— Sí, mucho más. Trata de una chica que hace un show erótico, de ésos que puedes 

haber visto en París, o en cualquier lado, en el que simula hacer el amor consigo misma. 

Entonces lo que pasa es que se va enamorando de ella misma, va teniendo celos de ella 

misma, y al final se mata. ¿A que es buena, eh? Pienso hacerla con Fata Morgana y con 

Carmen Montes, aunque es difícil porque están peleadas ahora mismo, pero bueno. Fata 

Morgana tiene planos en los que me parece que tiene la misma garra y la misma 

transmisión de sensaciones que Soledad Miranda. 

Tú siempre has tenido buena mano con las actrices: Soledad, Lina Romay, ahora 

Fata Morgana… 

JF— Sí, como George Cukor [ríe]. Yo creo que es porque amo a las mujeres 

apasionadamente, creo que son más inteligentes, sensibles y valientes que nosotros, que 

somos unos cagaos y unos gilipollas. Con Lina, desde que empezamos juntos hace treinta 

y tantos años, hemos vivido como dios. 
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¿Con cuáles te quedarías de todas? 

JF— Con Soledad, con Lina, Fata Morgana y quizá con Diana Lorys, que estuvo soberbia 

en Nightmares Come At Night. 

Hablemos ahora un poco de Sade, ¿te acuerdas cuándo lo leíste? 

JF— En mi tierna infancia, cuando estaban sus libros prohibidos y los tenías que comprar 

en las librerías de viejo de la calle San Bernardo… 

¿Y qué es lo más te atrae de él para haberle adaptado tanto? Porque no creo que sea 

el sexo… 

JF— El sexo es lo que menos me interesa de Sade, además él lo usa como una coña, Sade 

se descojonaría de lo que la gente piensa de él. Él escribe como si fuera un Mirbeau, una 

literatura un pelín pasada de rosca pero con una mala hostia genial, era un genio. De las 

adaptaciones que hice, la que más me gusta es Eugenie De Franval, la de Soledad 

Miranda. Ahí hay una relación muy sadiana y muy auténtica, y tanto Paul Muller y 

Soledad están espléndidos, en la medida exacta de sus personajes. 

¿Y qué te parecen las adaptaciones que han hecho otros de él? SALÓ de Pasolini, 

por ejemplo 

JF— Una mierda. Pasolini me parece una mierda. Tiene algún momento que no está mál, 

pero al contexto general de la película que le den morcilla. Y la de Cy Endfield… ¡menuda 

mierda! Estuve a punto de terminarla yo, porque me lo pidieron, pero aquello no tenía 

enjundia ninguna. Es un caso misterioso el de Endfield, era un buen director, a mí Zulú, 

por ejemplo, me gusta. El único director que se ha aproximado algo es Klaus Kinski y su 

Paganini, una película absolutamente loca y desigual pero con cosas cojonudas. 
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Tú con Kinski te entendiste siempre muy bien… 

JF— Sí, sí, siempre. Era un tío brillantísimo, inteligente y con un sentido del humor 

fabuloso, lo que pasa que siempre le pillaban con el número cambiado. Los productorcitos 

italianos pensaban que era un gilipollas porque les hacía parar el rodaje, y les jodía vivos. 

Pero como actor, no es que estuviera siempre magnífico, pero cuando quería, lo hacía 

como dios. En la Justine que hizo conmigo está inmejorable. 

Y qué me dices de los directores eróticos de aquella época, ese grupo de intelectuales 

de izquierdas tipo José Benazeraf, Alain Robbe-Grillet… 

JF— ¡No me compares, no me compares! Benazeraf era lo que llaman los franceses un 

marchand de soupe, un vendedor de sopa, un tío sin ningún talento, con alguna habilidad 

técnica en algún momento dado, y poco más. Robbe-Grillet en cambio tenía la cabeza 

muy bien puesta, y era además un excelente, excelente escritor. 

Siempre me ha parecido que hay cosas en tus películas que me recuerdan a Robbe-

Grillet… 

JF— A mí también. Ciertas cosas, aunque uno no quiera, se te quedan en la recámara, de 

todos los autores que te han influido, sea la luz, el encuadre, el movimiento… Y yo 

siempre me he negado a eliminarlo, ¿por qué voy a hacerlo? Shakespeare robaba también, 

y todos los grandes escritores han estado toda la vida robando de otros. No es robo, es 

influencia, y si tú tienes algo que aportar pues perfecto. 

Creo que Robbe-Grillet hacía un cine muy intelectual y pedante con un toque 

popular, y que tú haces un cine popular con ciertos toques intelectuales o pedantes. 
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JF— Sí, bueno, pedantes no creo que sean mis películas, pero yo mantengo que de mí se 

habrán dicho muchas cosas, pero nunca que soy un cebollo. No es algo que tenga que 

reivindicar ni nada, pero creo que es evidente. Mi cine te puede gustar más o menos, eso 

es libre, pero lo que no hay es gilipollez. Te voy a contar un secreto… tengo una música 

acojonante para una película. Es de Friedrich Gulda, que me compuso el tema de los 

títulos de Necronomicon, un pianista vienés absolutamente maravilloso que murió hace 

unos años. Antes de morir me hizo llegar una nota que me cedía los derechos de algunas 

obras suyas de la época, donde él toca el piano y dirige una orquesta de jazz sinfónico 

rara, con los mejores músicos del mundo, porque a él le adoraban todos los músicos y si 

él les llamaba, iban. Y una parte de esa obra la voy a usar en la película que te conté antes, 

una especie de concertino en cuatro partes muy diferentes. ¿Quieres oírlo un poco? 

Sí, claro. 

JF— ¡Linita! ¿Me pones el Gulda? [Lina Romay aparece y empieza a buscarlo entre el 

montón de CDs originales y grabados que se acumulan en las estanterías. Tras varios 

intentos, acusando a Jess del desorden, desiste.] Tengo también una hora de música de 

Iron Maiden para utilizarla cuando quiera. Coincidí con ellos en Londres y me lo 

ofrecieron. 

¿Cómo se coincide con Iron Maiden en Londres? 

JF— [Risas] ¿A que es maravilloso? Pues coincidiendo. Fue porque ellos vivían en ese 

momento en las afueras de Londres, y los conocí a través de un montador mío 

maravilloso, Derek Parsons, el de El Conde Drácula. Y nada, congeniamos muy bien, 

hablamos mucho de música y me dijeron que si quería usar ese material, me lo daban. Y 

ahí lo tengo, bueno se lo cedieron a Thomas Lesoeur, en principio para hacer un remake 
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de Gritos En La Noche.  Me ha pasado lo mismo con cuatro negros franceses muy jóvenes 

que eran fans míos y me grabaron un CD cojonudo titulado Musique pour un film perdu 

de Jess Franco, y ya la he usado en algunas películas, como en Snakewoman, y la usaré 

más, porque es buenísima. 

Por cierto, te quería preguntar por la música de librería que usabas en los 70 sobre 

todo, de sellos como Musique Pour L’Image, y compositores como Daniel Janin, 

Jean-Bernard Raiteux, Jean Claude Pierric… ¿cómo funcionaba aquello? 

JF— Eran músicas que yo conocía de antes, no es que fuera a buscar a una tienda, como 

a Benichou, que lo conocía como guitarrista también. 

Vaya pedazo de guión tienes ahí, es bien gordo: El hombre que no estuvo allí. ¿De 

qué va este? 

JF—¿Cómo de qué va? ¿De qué va Necronomicon? Es una abstracción. Lo acabo de 

terminar con Lina hace nada, todavía no lo he enseñado a nadie. No vale caro, y para este 

tipo de producciones yo tengo a mi americano, Kevin Collins, y a mi francés, Lesoeur 

nieto, que si hay que poner cuatro duros, los ponen. Y ésta es una de esas. A Kevin Collins 

yo creo que le gustará más, Lesoeur es más primitivo. Este guión es de los más raros, un 

poco como EL SEXO ESTÁ LOCO. 

He leído algunos guiones tuyos, como el de El Castillo Rojo y A Través Del Espejo, 

que más que un guión parece una novela 

JF— El Castillo Rojo nunca se acabó. Empecé a rodarla al final de otra película pero 

nunca se pudo acabar. Parte se rodó en una urbanización de Calpe de Ricardo Boffil, la 

mayoría se rodó ahí, es un sitio cojonudo. Yo ahí hacía del tirano. Y lo de escribir guiones 
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como novelas lo hago muchas veces. Es que a mí que me digan cómo tengo que escribir 

un guión de cine me toca los huevos, que cada uno lo escriba como le vaya saliendo. 

¿Cuánto tiempo tardas en escribir un guión? ¿Te gusta escribir? 

JF— Depende, este lo he escrito en unos dos meses. Me gusta mucho escribir, me gustan 

todos los procesos del cine, desde la escritura hasta el montaje, que es un trabajo esencial, 

y quizá el más duro. Yo ahí tuve un maestro que fue Orson Welles, que podía estar tres 

años montando una película, nunca le gustaba como quedaba, siempre estaba cambiando 

algo. Cuando yo estaba montando con él, bueno, él montaba y yo miraba, y de vez en 

cuando yo cogía un trozo de película del suelo, el tío montaba una secuencia maravillosa, 

porque el cabrón era muy bueno, y a los tres días me la enseñaba completamente 

cambiada. Y nunca estaba mal, siempre era igual de buena o mejor. Él decía que una 

película es algo dúctil, que el celuloide se puede estirar, encoger, se puede jugar hasta con 

el elemento físico que es un pedazo de película. 

En muchas películas tuyas se nota también la influencia de Welles en los encuadres 

y la iluminación… 

JF— Sí, bueno, la iluminación de Welles es una luz expresionista de toda la vida, no hay 

más. En Campanadas A Medianoche más muestras no se pueden dar. ¿Sabes que en esa 

película no hay luz de incandescencia? Sólo hay unos arcos voltaicos y unas pantallas, 

nada más. Eso le da una luz completamente diferente. 

En El Hundimiento De La Casa Usher hiciste una luz de ese tipo. 

JF— Exacto, luz expresionista. Además ahí me puse yo como operador, y trabajé como 

un cabrón, pero en general la foto de mis películas es casi toda mía. 
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Gracias a los DVDs estamos apreciando la fotografía de muchas películas tuyas que 

nunca habíamos visto así. 

JF— Claro. A mí además me han tratado fatal los putos laboratorios españoles, que son 

los peores del mundo. Tú hacías una foto que estaba bien pero como nunca llegabas a 

tener el negativo auténtico en tus manos nunca, estabas perdido. Ahora con los DVDs es 

un placer, se ve mejor que en cine. ¿Has visto la versión restaurada que ha salido en DVD 

de M, El Vampiro De Dusseldorf de Fritz Lang? Es cien veces mejor que la película que 

conocíamos, mucho más cósmica, con más mala leche y más de todo. Y no digamos de 

luz, de dirección, los actores. O La Conversación de Coppola, que la he vuelto a ver en 

casa y es un peliculón. 

Y del cine de ahora, ¿qué ves que te haya gustado? 

JF— Me gustan bastante los franceses, como Pitof, que es un loco genial. Y luego veo 

muchas series de televisión, como las de Jerry Bruckheimer, que son buenísimas todas. 

¿Y qué te parece Michael Bay? 

JF— Un Cecil B. DeMille moderno, con una pasada de medios, de efectos, y todo, pero 

realmente con unas tripas que me interesan poco. También me gusta mucho Tarantino, 

pero Robert Rodríguez no, no le llega ni a la suela del zapato. Lynch es un director que 

me gusta y no me gusta, creo que es muy desigual. A veces tiene unos hallazgos del 

copón, y a veces se me pone como barato. Igual que Tinto Brass, al principio me 

interesaba, pero luego cayó en la nulidad. 

Te voy a preguntar por algunos títulos perdidos o que están rodeados de cierta 

confusión. Lascivia, ¿existe la película? 
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JF— Sí, está entera. 

Sida, La Peste Del Siglo Xx 

JF— No existe. Por falta de pasta no se terminó. 

Explícame todo ese follón con El Hombre Que Mató A Mengele y Gente Del Río. 

JF— Yo empecé a hacer una película que se llamaba Gente Del Río, en la que intervenía 

Mengele que estaba por allí retirado, que lo hizo Howard Vernon estupendamente. Pero 

el productor quería darle más importancia al personaje de Mengele, pero en plan de 

película cutre de acción de Andrea Bianchi. Y yo no quería hacer eso con ese personaje, 

que es un tipo siniestro y sórdido, pero que hay que darle otro tratamiento, no como si 

fuera la puta de la esquina. Así que la fui abandonando y al final la dejé. Gente Del Río 

era una película de unos pescadores que viven en un pueblo de América central y saben 

que Mengele vive por allí pero nadie se atreve con él. Hasta que unos van a ver si lo 

cazan. Y la película es la lucha de ellos por conseguir cargarse a ese cabrón. Y lo 

consiguen. Estaba basado en una gente que yo conocí en Brasil, antiguos nazis que vivían 

como dios en unas haciendas de puta madre, y lo que quería era mostrar el choque entre 

esa gente y la gente humilde del río. Pero no la acabé, y tampoco quise acabarla porque 

estaba mal, y no quería que luego apareciese por ahí en video. Casi todo el material que 

yo hice con los italianos está así, me hicieron mil putadas, salía todo mal y por eso yo 

nunca lo he admitido como mío. 

Como la de Justine Lady Lujuria con el remontaje de Joe D’Amato… 

JF— No, pero D’Amato, dentro de lo que cabe, era un tío profesional y personalmente 

muy majo. Pero esa película yo la hice en el momento de la revolución de los claveles en 
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Portugal, se rodó en ese momento. Pero luego cuando hice el montaje no me gustó y la 

dejé. Lina estaba cojonuda, pero la película estaba muy mal llevada. 

Y después del Goya honorífico, ¿ha cambiado algo la cosa? ¿Has tenido ofertas? 

JF— Yo nunca he tenido ofertas de nadie, ni ha cambiado nada. Nunca cambia nada, esto 

ha sido así siempre. Yo lo que hago, y lo que haga, lo hago por mi cuenta y riesgo. Al que 

le guste bien y al que no, que se joda. 

 

 

9.2. Entrevista a Juan Soler Cózar 

Director de fotografía de Jesús Franco entre 1976 y 1987. Realizada el 12 de mayo de 

2017. 

¿Cómo conociste a Jess Franco? 

Juan Soler Cózar—Yo vivía en Lisboa. Un jefe de producción portugués, Vitor Costa, 

buscaba un fotógrafo para foto fija de una película que Jesús Franco iba a rodar, “Cartas 

de amor de una monja portuguesa “. Me llevó al hotel Ritz, donde Jess y el equipo se 

hospedaban, charlamos un poco y me contrató. A partir de ese momento, trabajé con él 

en aproximadamente 40 películas. Entre 1976 y 1987. Siempre como DF y foto fija. 

¿Qué habías hecho antes en cine? 

JSC— Cursé estudios de cinematografía y también de fotografía, en Lisboa. Trabajé 

como director de cine publicitario en TeleCine Moro de Lisboa.  Después me pasé casi 
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un año viajando por Centro América haciendo fotografía documental. Durante un tiempo, 

dirigí algunos comerciales en San José, Costa Rica. Regresé a Lisboa, y de nuevo en 

TeleCine Moro, dirigí un documentario de 30’, Cotidiano, en 16mm, más comerciales y 

una serie de 8 programas semanales de 50’, para la Radio Televisão Portuguesa, RTP. 

¿Cómo era el método de trabajo con Jess? ¿Os repartíais el trabajo de alguna 

manera? ¿Planeábais antes la fotografía de la película o era más improvisado? 

JSC— Método. Una buena palabra. Era el método Jessiano, o sea, la falta de método. 

Nunca observamos una misma conducta. Todo dependía de presupuesto y de tiempo. 

Dependía de cómo amanecía. De qué ideas traía en la cabeza. La visión de algo que le 

gustase, podía cambiar completamente todo lo pensado anteriormente. El método era 

rodar, rodar…Se improvisaba mucho. 

Claro que había varias categorías de película. En unas, éramos como una pandilla, 

improvisábamos, inventábamos, casi siempre sin muchos medios. Libertad casi total. 

En otras, con la presencia de productores y muchas veces con parte del equipo y elenco 

de fuera, ó más “importante “, estábamos más atados. Más medios, suponían más gente 

en el equipo, más eléctricos, más luz, travelling. De cualquier forma, Jess hacía 

exactamente lo que le daba la gana. Podía ignorar el guión y reescribir diálogos a medida 

que íbamos rodando. Los alemanes, por ejemplo, se volvían locos y nosotros nos 

divertíamos bastante. 

Hablábamos mucho de fotografía e incluso de la fotografía de lo que rodábamos en el 

momento, pero eso no quiere decir que la fotografía se planeara, pues como he dicho 

antes, todo cambiaba de un momento a otro e improvisábamos y nos teníamos que adaptar 
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a lo que tuviéramos a mano. Un par de foto flood de 500W? Se iluminaba con eso (toda 

una película). HMI? Iluminaba con HMI. 

¿Recuerdas si Cocktail Special fue la primera película? 

JSC— Yo no trabajé en esta película. La he visto ahora y jamás había oído hablar de ella. 

Incluso, en esta copia que me indicas, no hay créditos.  

Vale aclarar que mi nombre aparece en muchas películas que no he rodado y, no aparece 

en muchas que he rodado. De hecho, parecería extraño ó sospechoso creer que una 

persona hiciera tantas películas por año. Después, había intereses de productores 

franceses, alemanes, suizos, que preferían poner un nombre que sonara bien en su idioma 

ó país. A mí me han llegado a poner el nombre de un foto fija alemán, del hermano de 

Lina, Joan Almirall y, por ahí va. Así, Jess utilizaba también tantos pseudónimos. ¿Qué 

director haría una película por semana, ó en tres semanas de rodaje?  ¿Ó en tres semanas 

incluyendo rodaje, montaje, doblaje y todo lo demás 

Jess casi siempre operaba la cámara. Primero, porque le gustaba. Segundo, y quizás lo 

más importante, porque no se podía desperdiciar un solo metro de película. Si yo hiciera 

cámara, sin duda cortaría ante cualquier fallo, movimiento brusco ó que no me gustara, 

tropiezos en el diálogo, etc. Siendo él el operador, ya estaba montando. Seguía rodando, 

pues sabía que podría cortar, poner un contra plano, un inserto, ó…pura y sencillamente, 

dejarlo así. Con mucha frecuencia nuestros trípodes eran viejos y Jesús temblaba bastante 

con la cámara. Raramente ensayaba un movimiento de cámara, ojo en el visor y el otro 

ojo abierto, seguía la acción como un cazador, hacía un zoom repentino y totalmente 

improvisado, una panorámica. El foquista se volvía loco. Y nada de repetir tomas. Muy 

pocas se repetían. 
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Esos recursos de flores, estatuas, etc., los rodaba él, aprovechando ocasiones que se nos 

presentaban delante. Por ejemplo, en la región de Sintra donde tanto rodamos, había una 

gran exuberancia de flores de ese tipo que él utilizaba mucho. Esas tomas, las montaría 

después en una infinidad de momentos y películas. 

Sinfonia Erotica, también en Portugal, tenía un trabajo muy interesante sobre el 

espacio, las habitaciones vacías, los pasillos, las escaleras… Es una película más 

seria, parece que a Jess le preocupaba más que otras. 

JSC— Esta película tiene, bajo mi punto de vista, una luz interesante. Y, sin lugar a dudas, 

el trabajo sobre el espacio también lo es. Se rodó en Sintra, en Seteais y en Cascais, en el 

Castro Guimarães. En algunas escena de exterior, creo reconocer Monserrate, en Sintra 

también. Son espacios de una increíble belleza y buen gusto, el mismo que Jess tenía al 

escoger sus escenarios. Repitió en muchas películas las mismas localizaciones, pero 

mostrándolas siempre de una forma diferente. Tenía maestría en eso. 

Como en la mayoría de las situaciones, utilicé muy poco material para iluminar, pero con 

buenos resultados. Creo yo. No tenía gelatinas de corrección y, en muchas tomas, vemos 

claramente diferencias en la temperatura de color, lo que no salió del todo mal. Si yo 

reclamaba, Jess me decía: Nada, nada, está cojonudo, muy moderno… 

Menos material de iluminación, más rapidez. Un equipo pequeño, poquísimos actores y 

localizaciones muy cercanas, eran la fórmula para rodar una película en pocos días. 

Jess tenía unos conocimientos de cine muy grandes. Y una memoria impresionante. De 

una forma muy rápida decidía donde colocar la cámara y no titubeaba al escoger el 

objetivo que utilizaría en esa toma. A pesar de la improvisación, tenía resuelta toda la 

escena, el número de tomas, ángulos…(¿Y por qué no, algo para utilizar en alguna otra 
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película ya rodada o por rodar?) Estoy convencido de que en ese momento le pasaban por 

la cabeza con toda exactitud, planos y encuadres de alguna película de alguno de sus 

cineastas preferidos. Y a su manera los homenajeaba. 

Su práctica y know how eran sorprendentes. 

JSC— A medida que escribo estos apuntes, me doy cuenta de que ya debería haber dicho, 

que desde hace dos meses, estoy viendo las películas que rodé con Jesús unos 40 años 

atrás, por primera vez. Una sorpresa para mí. Sólo ahora puedo entender de una forma 

más exacta (como si fuera posible tratándose del cine de Jesús) qué ocurría, qué se 

montaba y, en fin, muchas otras cosas. 

Ocurre que Stephen Thrower, que me hace una serie de preguntas para tratar de entender 

y descifrar el laberinto, me ha enviado muchas de las películas de los años en que 

trabajamos juntos. Así, voy de sorpresa en sorpresa. En muchos casos, me resulta difícil 

comentar la fotografía de una película cuya copia está en un estado desastroso. En otros, 

reconozco que teníamos coraje.  

Durante los rodajes, que eran siempre fuera de Madrid, no veía la proyección del material 

que se enviaba al laboratorio. No tenía referencias de luz, de foco, de nada. Algunas veces, 

noticias por teléfono.  

Cuando terminaba los rodajes, casi siempre volvía enseguida a Lisboa, donde vivía. Si 

me quedaba en Madrid algunos días, acompañaba  un poco de montaje, doblaje, pero 

nunca veía la película terminada. (Hay una sola excepción: Bloody moon. Me llevaron a 

Münich para ver, sugerir ajustes y aprobar, en el laboratorio, la copia 0. ?) 
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En mis últimos tiempos de rodar con Jesús, viví en Madrid, y ahí participé más de todos 

los procesos, llegando a montar, incluso, una película en Arcofón. (No recuerdo en 

absoluto cuál fue 

En los créditos de Sinfonía…hay varios nombres de personas que no trabajaron en la 

película, como sastra, segundo operador, script, ayte. de dirección. Nicole Guetard, en 

decoración (creo que ese era el nombre de la exmujer de Jesús, que jamás estuvo presente 

en ningún rodaje del cual yo haya participado); y la decoración ya estaba lista y 

maravillosa. Incluso, en foto fija, ponen María Valadas (?) Yo fui el foto fija, como en 

todas las demás. 

Es muy típico del cine de esa época usar mucho efecto de luz, brillos, desenfoques, 

planos quemados… Los usa mucho Jess Franco, pero sobre todo cuando tú te ocupas 

de la fotografía. En el montaje Jess los usa para subrayar escenas eróticas, de miedo 

o misterio. ¿Hablabais de estos efectos, era difícil conseguirlos? 

JSC— Sí, buscábamos efectos raros. A Jess le gustaban más que a mí. Yo tenía una serie 

de filtros, que utilizaba con mis Nikon y los adaptaba algunas veces a objetivos de la 

cámara. También, conseguía gelatinas que colocaba en el porta filtros atrás del zoom. 

Pero estos eran más para modificar ó corregir la temperatura de color, etc. En Sinfonía… 

se utiliza bastante el filtro estrella. 

Nunca sabré si en Foto film, alguna vez tuvieron en cuenta algún detalle de mi fotografía. 

Vamos, estoy seguro de que no. Yo, como DF, no tenía comunicación con ellos. Si tuviera 

que quedarme varios días en Madrid cuidando el resultado de mi trabajo en el laboratorio, 

como seria  lo normal, nadie me lo pagaría. 
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En relación a planos quemados, era cosa de Jesús. Lo confirmo ahora al ver las películas. 

O él lo pedía en el laboratorio, lo que no me parece que haya ocurrido nunca o, como era 

él mismo que operaba la cámara, me cambiaba el diafragma y hacía lo que quería. Era 

bastante travieso. 

Es fácil observar, por ejemplo en Sinfonía…, que unas tomas empiezan con el castillo de 

Sintra y van a un interior, sin ninguna corrección de diafragma. El diafragma estaba para 

el interior, lógico. 

¿Ayudabas a Jess Franco a buscar las localizaciones? Es una parte fundamental de 

la estética de su cine. 

JSC— Muchas veces, sí, aunque él decidía. Pero casi siempre, el hecho de escoger una 

ciudad específica para el rodaje, se debía a factores económicos. Por la distancia, ir en 

coche ó en avión como era el caso de Canarias. Utilizábamos los coches de los miembros 

del equipo. Se ahorraban un buen dinero. Yo siempre fui a todos los rodajes con mi coche 

y nunca cobré una peseta por eso. Además de siempre llevar gente, mi coche aparece en 

alguna película. 

Era común que se decidiera el lugar de un rodaje con un juego. Por ejemplo. Tal película 

se podría ambientar en Gran Canaria, Benidorm ó en tal sitio…Íbamos dando notas, según 

el clima (sol), qué actores ó extras que podríamos necesitar vivían en cada sitio, hoteles 

conocidos, sus precios, ambientes, calles, etc. Así, tumbados en un sofá, escogíamos y, 

se decidía un lugar. 

Otra película con una fotografía extraordinaria es Eugenie Historia De Una 

Perversion, rodada en Calpe (Alicante). Con las sombras, la luz, los espejos y las 

simetrías creas composiciones cubistas, como la arquitectura cubista de Boffil. 
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JSC— Eugenie, tiene en una gran parte de sus escenas, una muy buena fotografía. Y no 

es un auto elogio. Hoy la he visto entera por primera vez. Los ‘ escenarios’ que creó Bofill 

nos ayudaron mucho. Las composiciones cubistas quizás se deban a eso. La utilización 

de espejos  funcionó perfectamente, pero esto era una práctica muy habitual, diría que 

obligatoria de las tomas de Jess. Espejos, reflejos en la ventana… 

Veo que en los créditos, hay una serie de equívocos (¿mentirillas?) Por ejemplo, director 

artístico Antonio de Cabo. Antonio de Cabo actuó en algunas películas de Jesús en 

Portugal. Que yo recuerde, jamás nos acompañó a ninguna otra parte, y mucho menos fue 

director artístico. Aparece Nicole, esta vez en el montaje. Dirección, Rosa Almirall. Creo 

que antes comenté, que Rosa/Lina Romay, jamás dirigió una película en estos diez años 

en que yo estuve con ellos. Cámara, Luis Durá. Jamás había escuchado este nombre. Y 

también, Ángel Ordiales. Ángel fue el  ayudante de cámara. También vivía en Lisboa, era 

muy amigo mío y me acompañó en muchísimos rodajes con Jesús. Ponen como director 

de producción a Julián Esteban. Él produjo muchas películas de Jesús pero nunca le vi en 

el set. Un chorizo y ladrón cara dura.(Discúlpame la franqueza) Prefiero no recordarlo. 

En relación al zoom, aquí hay un buen ejemplo. El zoom le permitía, en escenas de sexo, 

pasear por lo que espontáneamente ocurriera. Las tomas, normalmente eran muy largas, 

rodaba muchos metros de película para escoger después en el montaje.  

En otras como La Chica De Las Bragas Transparentes la referencia es el cine negro 

americano, los claroscuros fuertes, la luz indirecta, picados y contrapicados. Algo 

que Jess Franco adoraba de Orson Welles o Gregg Toland. Un estilo muy diferente 

de película y fotografía ¿cómo definíais el estilo de cada película? 
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JSC— A Jesús le fascinaba el cine negro americano. A mí también. Entonces, el estilo y 

la forma de hacer las cosas fluían con bastante facilidad.  

En relación a los claroscuros y contrastes, sigo utilizándolos mucho hoy en día en mis 

trabajos. Y este estilo nos venía de maravilla al contar con escasas luces y recurriendo a 

tomas como la de la foto arriba, donde bastaba ponerle una bombilla de 500W a una 

lámpara de habitación de hotel para conseguir un efecto bien interesante. Muchas veces, 

las habitaciones de hotel eran muy pequeñas y difíciles de iluminar, sin espacio para 

trípodes. 

En Canarias ó Benidorm, (Sin comentar sus enormes diferencias, claro), siempre se 

encontraban unos ambientes que podrían llevar al espectador a pensar que estaba en San 

Diego ó en Los Ángeles…Carteles luminosos, neones en inglés, palmeras. Con una 

mirada más atenta podíamos ver un Seat 124 pasando y cosas así. 

Gemidos De Placer rodada en Calpe (Alicante) casi toda en un chalet, es otra película 

muy diferente, rodada en muy pocos planos secuencia (20 o 25) ¿De quién fue la idea 

y por qué en esta película? ¿Fue muy difícil hacerlo?  

JSC— Esta estaba entre las que Thrower me envió. Qué barbaridad, no me acordaba en 

absoluto que hubiera hecho ese papel del tonto con la guitarra. 

Creo recordar que Jess dijo que podríamos hacer una película al estilo The Rope, de 

Hitchcock, como si tuviera un solo plano. Claro que al decirlo, en ese momento no pensó 

que no tendríamos un estudio donde unas personas movieran paredes y objetos para que 

la cámara pasase. Que el chasis de nuestra cámara era de 150 metros, o sea que duraba 

poco, que los ensayos para cada toma serían exhaustivos, que se tendrían que estudiar 



Jess Franco: de los márgenes al cine de autor 

478 

 

muy bien los pasos donde se corta para cambiar el chasis, en fin. Time is money. Nos 

quedamos con unos planos secuencia más largos que lo normal.  

No recuerdo que haya sido difícil. Al fin y al cabo, seguíamos un ritmo de trabajo y un 

método de rodaje muy parecido al de muchas otras películas, a pesar de que los planos 

fueran más largos. 

La fotografía de la arquitectura de Benidorm (y tú como actor-fotógrafo) es 

protagonista en Las Chicas Del Tanga ¿Os gustaba ese tipo de paisaje tan artificial 

de rascacielos, colores fuertes, formas barrocas? ¿Era una crítica contra esa 

explotación del paisaje natural? 

JSC— No, no nos gustaba. Sin duda era una crítica. Hace unos días vi el trailer de la 

película y, lo que dice en la locución Antonio Mayans, traduce exactamente lo que 

pensaba Jesús de Benidorm. Tantos años después me ha parecido delicioso ver y oír este 

trailer. Ver como se refiere a los jubilados de los países bajos, etc. Con frecuencia nos 

hospedábamos en el hotel Belroy, que era un reducto de ancianos belgas.  

La gran ventaja de Benidorm, para Jess, era el clima, llovía poquísimo y había una luz 

estupenda todo el año. Y una cantidad de escenarios que le servían perfectamente. Esto 

nos permitía rodar sin perder tiempo 

¿Qué tipo de cámara y película solíais usar? ¿Qué ventajas inconvenientes tenía ese 

material? 

JSC—Arriflex. Recuerdo haber trabajado con Cameflex, pero me puedo estar 

confundiendo con otros trabajos que hice, quizás en 16mm. 
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Eastmancolor de Kodak, aunque en los últimos tiempos, recuerdo que trabajamos 

bastante con Fuji. Supongo que serian acuerdos del productor, laboratorios, precios. 

Vamos, que no fue porque Jess ó yo quisiéramos probarlo. Me gustaba más trabajar con 

eastmancolor. Creo que el Fuji tenía una tendencia al verde. Esto lo veía bastante 

claramente porque para foto fija, utilizaba la misma película con que rodábamos. Hasta 

en eso se ahorraba. Pacientemente, montábamos los rollos con unos metros que me daba 

el ayudante de cámara. Se revelaban en el mismo Fotofilm. 

La Arriflex es una cámara excelente y robusta. A pesar de que raras veces venía una, 

reluciente de nueva. Y cuando teníamos una maletita de objetivos, no eran siempre los 

mejores ó más rápidos, luminosos.  

Los trípodes, de un modo general eran pésimos. Antiguos, con la cabeza sin fricción. 

Casi siempre en 2.35:1, ¿no es más difícil ese formato con películas tan rápidas y con 

tan pocos medios 

JSC— Creo que nunca sabremos el porqué del 2.35:1. Hace unas semanas se lo pregunté 

a Antonio Mayans por el skype y, llegamos a esta conclusión: nunca lo sabremos. 

Cualquier respuesta que se nos ocurría, alguna con cierta lógica, la concluíamos con un 

podría ser, pero nunca lo sabremos. Un comentario que Jesús hacía es  de que gastaba 

menos película. Podría dar las explicaciones más rebuscadas y te quedabas sin entender 

nada, poco convencido. Le llegué a preguntar a Mayans si sería porque estábamos 

filmando con la cámara del productor Emilio Lárraga y sólo tenían esa ventanilla…podría 

ser, me respondió. 
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En realidad, el formato no era cinemascope, pues no utilizábamos lentes anamórficas. Era 

el due pi que tanto utilizaron los italianos; dos perforaciones en vez de cuatro para 

arrastrar cada fotograma. 

De todas formas, no me parece más difícil. Se consiguen encuadres muy bonitos y de 

cierta forma se colocan mejor los personajes en cuadro, acercándote más a ellos y sin 

mostrar cosas desnecesarias que pueden distraer la atención de lo principal 

¿Usábais los mismos métodos en las películas porno y en las “S”? ¿O eran las porno 

todavía más rápidas y con menos medios 

JSC— Que yo me acuerde, sí. Prácticamente no hice porno (hard core), pero sí estoy 

viendo que en muchas películas en las que trabajé, se han introducido planos de sexo 

explícito que no rodamos en el momento. Muchos insertos. Ahora, sin duda que eran 

mucho más rápidas y con poquísimos recursos.  

¿Recuerdas si se acabaron de rodar películas como Gente Del Rio / Voces De Muerte 

/ Sida La Peste Del Siglo Xx? Se cree que están incompletas, pero Jess decía que sí 

las acabó de rodar 

JSC— Era prácticamente imposible saber si una película estaba terminada ó no. A no ser 

que se estrenara ó, al menos, estuviera ya montada, doblada, etc. Incluso así, podría 

aparecer una nueva versión con nuevos planos rodados después, en medio a otro rodaje. 

Casi nunca teníamos un guión, para ir tachando las escenas rodadas, lo que tampoco 

quería decir mucho, pues Jesús improvisaba, creaba escenas, cortaba escenas. Habiendo 

guión, habría un par de copias, que tenían Jesús y Lina, que de una forma ó de otra, era 

siempre su ayudante de dirección 
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Gente del rio, se rodó en Cullera. Me acuerdo, sólo porque el otro día me encontré unas 

fotos donde estamos algunos del equipo con la cámara en un barco. De Voces de muerte, 

no me acuerdo absolutamente de nada. 

De Sida…, me acuerdo de que rodamos por Málaga (Torremolinos, quizás) 

Aparentemente, se terminó de rodar, pero al final, ocurrió algo extraño, pues Jesús nos 

envió a Mayans y familia, a la actriz francesa, creo que se llamaba Françoise Blanchart y 

a mí, a Benidorm, y él se fue a Madrid. No sé si a buscar recursos para terminar el rodaje 

ó, para empezar otra película. (El actor americano, no recuerdo su nombre, se fue) 

También, pudo ocurrir que la chica no se volviera a Paris hasta que le pagaran (?) El 

hecho es que cuando Jesús llegó a Benidorm, ella se fue y no rodamos más. No recuerdo 

si ya que estábamos ahí rodamos alguna otra película ó si nos fuimos todos a casa. Todo 

era muy loco. 

Otros títulos interesantes que podrías comentar: La luz de Bahía blanca. Los 

travellings y la fotografía tan elegante de Aberraciones De Una Mujer Casada/ Cecilia  

JSC— Bahía blanca, tiene una bonita fotografía. Fue todo bastante corrido, pues las 

secuencias del final se rodaron, creo que, con una sola puesta de sol. Quizás dos. En esa 

región hay una luz muy bonita, que bien aprovechada rinde unos planos muy bellos.  

Esa secuencia de Aberraciones…, se rodó en Sintra, en el palacio de Monserrate. El lugar 

es de una gran belleza y, en ese microclima húmedo y de mucha vegetación es muy común 

tener niebla por la mañana. De todas formas, tuvimos que ser rápidos, y más, montando 

y desmontando el travelling, para no perder ese momento mágico antes de poder terminar 

la secuencia. 
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Cuando no sales en los créditos de películas como Los Blues De La Calle Pop (83) O 

La Mansión De Los Muertos Vivientes (82) ¿es porque realmente no estabas allí o por 

temas de producción/pseudónimos etc…? 

JSC— En estas dos películas que citas, realmente, no estaba allí. Con mi amigo Angel 

Ordiales, por esa época, teníamos una productora en Lisboa y yo dirigía unas series de 

documentales para la televisión portuguesa. Él era mi DF. 

 ¿Te gustaría añadir algo más? 

JSC— De repente, no se me ocurre nada. Ah, sí. Vi en el Franconomicon un comentario 

tuyo ó de Robert Morell, no me acuerdo, diciendo sobre mi, algo como …su natural 

escasez de soltura ante las cámaras… 

Quiero aclarar que pienso igual. Ahora, tengo  en cuenta algunas cosas. Sobretodo, 

viéndome más de 30 años después. Nunca fui actor, a pesar de haber hecho algunos 

papeles con Jesús y bastantes entradas rápidas en cuadro como extra. Muchas veces, me 

enteraba de que iba a actuar ya empezado el rodaje. Entonces, simultáneamente, era un 

actor aprendiéndose un texto por pequeño que fuera, con mis propias ropas, 

preocupándome con la continuidad, pues no teníamos script. Era el director de fotografía 

y el foto fija. Me dejaba más tenso vigilar a Jesús para que no me hiciera travesuras con 

el diafragma ó me saliera despendolado con el travelling y el zoom al mismo tiempo, que 

darle un beso a Analía Ivars ó algo parecido. 

Así y todo, ¡qué buenos tiempos! 
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