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EL NO A LA VIOLENCIA GRATUITA 

Es común que algunos críticos de cine se pronuncien 
en contra de la violencia gratuita, y curiosamente 
también las películas lo han hecho. 

Funny games es un filme de Michael Haneke 
estrenado en 1997 en el que se hace una crítica a 
este tipo de violencia. La película muestra a una 
familia que va de vacaciones a su casa de campo y 
posteriormente es torturada y asesinada por dos 
hombres jóvenes.

Dentro de la historia nunca se dan a conocer sus 
motivaciones y no se ahonda en detalles de su vida 
pasada. Los antagonistas constantemente rompen 
la cuarta pared y provocan al espectador con fra-
ses donde lo hacen sentir culpable y partícipe de los 
asesinatos que está observando. A pesar de que la 
violencia gráfica es muy poca, aun así logra producir 
en quien la ve el verdadero terror que supone pre-
senciar un asesinato. Funny games hace que el es-
pectador se cuestione por qué está viendo la película. 

Podría decirse que Saw es una crítica a sagas 
como Halloween y A Nightmare on Elm Street, 
que fueron muy populares durante la década de los 
noventa. Aunque la saga ya no cuenta con la misma 
fama que gozó a principios de los 2000, se ha conver-
tido en un ícono del terror sangriento y Spiral es la 
oportunidad perfecta para traer de nuevo a estas 
famosas películas. Si bien este nuevo spin-off se 
diferencia en algunos aspectos de sus antecesoras, 
nos muestra los elementos característicos de toda la 
saga, como el trabajo de cámara, el giro de trama y 
los flashbacks; y claro, nos brinda a un nuevo asesino 
para conocer y descifrar. v
Instagram: galy.24
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Funny games (1997) dirigida por Michael Haneke. 
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