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“J-HORROR (Terror Asiático)” 
      Reportaje de Daniel Cano 

 
"ORIGEN DEL J-HORROR" 
 

El origen del J-Horror se remonta a los relatos clásicos e historias de 

fantasmas del Período Edo y la Era Meiji, conocidas como kaidan. 

Diversos elementos de estos cuentos populares tradicionales han sido 

utilizados en el cine. 

Japón es uno de los lugares que más tipos de leyendas urbanas tiene. Lo 

que hace más atractivo al Cine de Terror Asiático es su sencillez; siempre 

cuenta con una historia original. El cine de terror asiático se centra en el 

terror psicológico, usando elementos como fantasmas que son, por lo 

general, mujeres vestidas de blanco, con el rostro cubierto por su cabello. 

Los japoneses usualmente retratan a sus fantasmas (conocidos como 

“yūrei”) vestidos en trajes de funerales con pelo largo y oscuro. Por norma 

general suelen ser personajes femeninos. 

Los yūrei tienden a atormentar a una persona en concreto, o encontrarse en 

un lugar específico ya que tienen una razón por la cual siguen en este 

mundo. 
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"TERROR EN 4D" 

 
"SADAKO 3D" (3º parte de la original japonesa "THE RING") se estrenó 

en Japón en el 2012. Tuvo una gran campaña publicitaria y aunque allí 

logró cierto éxito de taquilla, las críticas no la acompañan. Fue proyectada 

en algunas salas de cine de Tokio para crear un efecto 4D, un interesante 

concepto en el que los espectadores forman parte de la película, ya que, 

entre otras cosas, permanecen atados de pies y manos mientras una horda 

de Sadakos reales que salen de un pozo gigante invade de repente la sala. 

 

"SADAKO 3D 2" fue estrenada en Japón el año pasado en versión 

"smartphones 4D", es decir, que durante la proyección de la peli el 

espectador debía tener el móvil encendido y a mano para que, gracias a una 

aplicación, durante las distintas escenas de la película el móvil emitiera 

vibraciones, flash y efectos especiales de sonido para introducirnos más en 

la peli y así llevarnos unos buenos sustos. La aplicación permanecía activa 

al terminar la película y los usuarios podían recibir llamadas de Sadako. 
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"LA DESAPERCIBIDA CONTINUACIÓN DE LA SAGA  

THE GRUDGE" 

 
Supongo que recordaréis una de las sagas que más repercusión tuvo 

internacionalmente en el género, "JU-ON: The Grudge (LA 

MALDICIÓN)". En 2009 fue su 10º aniversario, y para celebrarlo 

estrenaron 2 películas (de 1 hora aproximadamente cada una) tituladas 

"GIRL IN BLACK" y "OLD LADY IN WHITE". A pesar de que pasaron 

desapercibidas más allá de Japón y alrededores, mantiene aquel terror y 

escenas impactantes que nos aterrorizaron en sus 2 primeras entregas.  
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"¿SABÍAS QUE...?" 

 
La mayoría sabemos que la primera mitad del 2000 las películas de terror 

asiáticas establecieron una nueva moda en el género de terror, y que 

Hollywood lo aprovechó para realizar unos cuantos remakes de éstas (por 

ejemplo, con la de The Ring, La Maldición, Llamada Perdida...) pero hay 

unas cuantas más que seguro que muchos de nosotros sólo hemos visto la 

versión americana sin saber que fue un remake de la película asiática en 

cuestión. A destacar, la de Pulse, Retratos del más allá (Shutter), Reflejos 

(Into the mirror) y Presencias Extrañas (2 hermanas). 
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"[REC] EN SU VERSIÓN ASIÁTICA" 

 
Vamos con una curiosidad que muy pocos sabrán. Todos conocemos la 

exitosa producción española "REC", la cual realizaron un remake 

estadounidense, "The Quarentine". Pues bien, a Japón también le gustó la 

idea y rodaron su remake, "THE INFECTION", con el mismo argumento 

que la original, pero con pequeños cambios. Incluso, realizaron una 

precuela, "THE INFECTION 0, ORIGINS". ¿Adivináis su argumento? 

Pues empieza con una boda... ¿os suena? Esta precuela se puede considerar 

un remake de "REC 3: GENESIS", pero con cambios sustanciales, el más 

destacado es el origen del virus: proviene de los ¿alienígenas? Parece que 

nuestra "REC" ha dado para muchas versiones. 
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"JU-ON: THE GRUDGE, EL VIDEOJUEGO" 

 
Hace unos años lanzaron para Wii el videojuego basado en la saga JU-ON: 

The Grudge (LA MALDICIÓN) bajo la supervisión del director de las 

películas. Todos los fans lo esperaban con muchas ganas, pero finalmente, 

por desgracia, no estuvo a la altura de las películas por su baja calidad, 

especialmente por su difícil jugabilidad y argumento flojo, aunque se salva 

una terrorífica ambientación y algunos buenos sustos. De todos modos, 

seguro que para los que nos encantó las pelis no nos importaría echarle 

unas partidas. 
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"2 ATERRADORAS TRILOGÍAS" 

 

Supongo que la mayoría conoceréis "THE EYE" y "LLAMADA 

PERDIDA" (ambas con su respectivos remakes americanos), unos cuantos 

sus segundas partes ("THE EYE 2" y "EL POZO") pero seguro que a muy 

pocos os suena sus terceras partes ("THE EYE INFINITY" y "LLAMADA 

PERDIDA: FINAL"). Quiero destacar la 3º parte de LLAMADA 

PERDIDA ya que me sorprendió gratamente. Esta última película de la 

saga mantiene el espíritu de la 1º, con un argumento elaborado, una 

ambientación terrorífica, y unos buenos sustos que nos recuerda a su 1º 

parte. Si no la habéis visto, y os encantó LLAMADA PERDIDA, os la 

recomiendo.  

 

La trilogía de "THE EYE" se puede encontrar en un pack con las 3 pelis, y 

la de "LLAMADA PERDIDA", las 3 se han lanzado en DVD en España. 

Incluso podéis encontrar la 3º parte completa, en español, en YouTube. 
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"LA PRÓXIMA MALDICIÓN (Y EL PRESENTE Y FUTURO 

DEL TERROR ASIÁTICO)" 

 
Para terminar el reportaje de terror asiático hablaremos de la futura 3º 

entrega japonesa de "JU-ON: The Grudge (LA MALDICIÓN)". Se titulará 

"JU-ON: The Beginning of the End" y su estreno en Japón será el 28 de 

Junio del 2014. Su sinopsis es la siguiente: 

 

"Una maestra de escuela llamada Yui visita la casa de un chico llamado 

Toshio Saeki, que ha estado ausente del colegio por un largo periodo de 

tiempo. Cuando llega, revive el terrible drama que se produjo en el hogar 

de Saeki hace 10 años. Una caja de cartón en un armario es la clave para 

revelar una verdad oculta por mucho tiempo." 

 

Recientes películas de terror asiático como "HORROR STORIES II", "A 

PUPPET", y la próxima "HOLLOW", entre otras, dejan entrever que el 

género de terror asiático sigue muy vigente, y aunque internacionalmente 

ya no tiene aquella repercusión que tuvo hace unos años, esto no quiere 

decir que no sigan siendo aterradoras. 

 

 


