
 

 

Tras el éxito de la Maldición de Hill House (2018), este mes (octubre 2020), se 

estrenaba en Netflix otra adaptación de la literatura gótica de terror: La maldición 

de Bly manor. En este último caso se toma la novela Otra vuelta de tuerca (1898) de 

Henry James como hilo principal. Sin embargo, Bly Manor se encuentra entrelazada 

con La Madición de Hill House, anteriores adaptaciones de la novela y otras novelas 

y relatos del autor. Otra vuelta de tuerca cuenta la historia de una joven que acepta 

el cuidado de dos niños pequeños y que se enfrenta a encuentros fantasmales, tal y 

como vemos en la serie. A mayores el resto de las historias aparecen reflejadas en 

los capítulos compartiendo el mismo título que en las novelas, como La esquina 

alegre, donde se incluye la figura del dopplegänger, en este caso asociado al 

personaje del tío Henry, mostrando así la lucha interna contra la culpa que este 

siente. En el caso del origen de la maldición, esta se basa El Romance de la ropa 

antigua, que nos cuenta la historia de las dos hermanas que dieron pie a estos 

sucesos. En cuanto a la ama de llaves, la señora Grose, su historia tiene relación con 

la de la protagonista de El Altar de los Muertos, de 1899, de ahí las múltiples 

referencias a las velas encendidas. Existen muchas más referencias a los relatos de 

este autor, las cuales podéis leer en Espinof, teniendo cuidado con todos los spoilers. 

Sin embargo, La maldición de Bly manor no sólo se basan en las diferentes 

obras de James, si no que utilizan otras obras literarias y cinematográficas del 

pasado, además de tener numerosos guiños a su anterior éxito Hill House, como el 

hecho de “esparcirse como confeti”, algo que le pasa a Nell al morir, que se reparte 

por los recuerdos y el tiempo, o el mensaje “come home”, que en Hill House da la 

bienvenida a Nell Crane y en Bly Manor suplica el regreso del hermano mayor a la 

casa por parte de la más pequeña, o la escena de ahorcamiento marital.  

En ambas series de Netflix cambian la época en la que se representan, pues 

en las novelas la historia transcurre en el siglo XIX y en las adaptaciones de Netflix 

estas ocurren en los años 80 y en la actualidad.   
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Pero, ¿Cuál es la historia real detrás de estas terroríficas historias de 

fantasmas? 

Henry James se basó en los sucesos de Hinton Ampner para crear la historia 

en torno a Otra vuelta de tuerca. Esta mansión también es conocida como The Tudor 

Manor, que ahora forma parte del Nacional Trust del Reino Unido, donde se han 

registrado numerosos sucesos sobrenaturales. Es de hecho en torno a 1765 que 

Mary Ricketts, que allí vivió, quien se dedicó a documentar en su diario los 

encuentros que le sucedían en la mansión con diferentes fantasmas, y que también 

sufrían los empleados que allí trabajaban. Tan terrible fue la experiencia, que en 

1771 abandonaron el que fue hasta ese momento su hogar; siendo la edificación 

derruida en 1793 para construir una nueva mansión llamada The Georgian House 

(Fig. 1). Fue durante este proceso que se descubrió en el sótano una caja con restos 

humanos, los cuales pudieron haber sido los causantes de los sucesos 

sobrenaturales. Sin embargo, hay otra versión de la historia que cuenta que la razón 

de su demolición fue un incendio que destruyó todo el interior de la vivienda.  

 

Fig. 1. Exterior del edificio. Fuente: Hinton Amper, 2020. 

En el caso de Hil House, la autora original se basó en las experiencias que 

tenían los investigadores psíquicos del siglo XIX, concretamente en un grupo que 

estudió una casa para la Sociedad de Investigación Psíquica. Sin embargo, la autora 

decidió crear su propia casa, incluyendo descripciones en el libro y dibujos de 

planos, en vez de decidirse por una real; y también aquellos relatos y vivencias que 

recopiló a lo largo de su vida, tanto personales como de amistades, y que se pueden 

leer en su diario.  
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Si bien es cierto que a muchos Hill House les recuerda a la historia de la 

mansión Winchester, no tendría por qué ser justo esta casa. Las tres adaptaciones 

de esta novela, la última (Netflix) cuenta con grandes cambios en cuanto a los 

personajes y parte de la historia, y fueron rodadas en espacios que se consideran 

embrujados o malditos. La adaptación de 1963 se realizó en el Hotel Ettington Park 

(UK), construido entre 1858 y 1862 (Fig. 2), y que cuenta con su propio fantasma 

particular: Lady Emma, que se pasea por sus estancias.  

 

Fig. 2. Interiores del Hotel. Fuente: Ettington Park Hotel, 2020. 

La segunda adaptación (The Hauting, 1999) fue grabada en Harlaxton Manor 

(GB) construida en 1837, hoy en día parte del campus de la Universidad de 

Evansville (Fig. 3); y aunque no cuenta con historias tenebrosas en torno al edificio, 

consiguió el efecto deseado en la película. A mayores en esta película podemos ver 

guiños a la historia del arte, ya analizados en esta misma revista y que podéis leer 

aquí.  

 

Fig. 3. Facha exterior. Fuente: Harlaxton Manor:2020. 
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La última versión fue rodada en la mansión LaGrange (EEUU), también 

conocida como Bisham Manor, la cual es mucho más actual pues, pese a su 

apariencia, data de finales de los años 90. Los cambios de nombre se deben a que se 

teme que los supuestos sucesos paranormales allí ocurridos afecten al negocio de 

bodas y eventos que ahora se realiza en el edificio.  

La inspiración a autores contemporáneos 

Fue tal el éxito de estos dos autores, que sus obras impregnaron a 

generaciones posteriores de la literatura y el cine, que no sólo quisieron llevar sus 

obras a la gran pantalla, sino que también les rindieron homenaje en sus obras 

literarias. El más famoso es el escritor Stephen King, quien ha publicado un gran 

número de novelas de terror (que como veremos más adelante parecen estar 

conectadas entre sí); quien le rinde tributo a Shirley Jackson en Red Rose, donde la 

protagonista (Annie) utiliza una lluvia de rocas, tal y como haría Olivia Crane en su 

infancia, o eso es lo que Olivia le explica al ama de llaves tras la tormenta. Este tipo 

de acción también es llevada a cabo por Carrie en la novela homónima.   

Es tal la conexión entre todas estas obras que en Hill House (Netflix) han 

decido rendir tributo también a este autor utilizando una fachada prácticamente 

igual a la utilizada en la adaptación de Rose Red. Esta gran mansión de ladrillo es 

Thornewood Castle (Fig. 4).  

 

 

Fig. 4 Fachada de  Thornewood. Fuente: Thornewood Castle (2016). 

A pesar de que Rose Red contiene guiños a Hill House y otras obras del propio 

autor (El Resplandor), esta se basa en la historia de la casa embrujada más famosa 

de Estados Unidos, la mansión Winchester. Este relato se complementa con la 

publicación de Ridley Pearson: El diario de Ellen Rimbauer. Ambos fueron llevados 

al cine con una película y mini serie. Aquí, una niña autista que tiene el resplandor 

(poderes telequinésicos) es llevada a la mansión encantada de Rose Red para 
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percibir fantasmas con un equipo de investigadores paranormales. Se ven guiños a 

Hill House en los poderes de algunos personajes, como Sam que puede ver cosas 

cuando toca a alguien o un objeto, que sería el personaje de Theodora, o el hecho de 

mencionar a la propia Shirley Jackson con la frase: “Algunas casas nacen malas…”. 

Entre otros guiños a grandes “sucesos” de terror, vemos como la joven protagonista 

tiene una muñeca de la que no se separa, y que no es otra que Annabelle (Fig. 5), o 

que adora la casa de muñecas de la casa maldita, que al igual que en Bly Manor nos 

da pistas sobre los eventos paranormales.  

 

Fig. 5. Muñeca Annabelle en la película Rose Red. Fuente: Captura del film.  

La cuestión es que esta obra transcurre en lo que en realidad sería la mansión 

Winchester, también representada en otra película (2018) homónima, y que relata 

la historia detrás de esta gran casa. En ambas cuentan como la dueña de la casa 

(Ellen en la ficción de King, Sarah en la película y en la realidad) es acusada de locura 

por no dejar de construir en la casa. De hecho, tras su muerte la casa parece crecer 

sola. En ambas ficciones son los espíritus quienes le ordenan esta misión a la mujer. 

En el caso de la mansión real tuvo tantas reformas que acabo teniendo unos siete 

pisos y más de 150 estancias; y tal y como se ve en ambas ficciones, se realizaban 

visitas guiadas. Las leyendas concuerdan en que la mujer estaba convencida de que 

una maldición se cernía sobre la casa debido a las actividades de su marido (En El 

diario de Ellen Rimbauer y Red Rose se trataba de un marido adultero y abusivo, pero 

en la realidad este era dueño de una empresa de armas que se cobró muchas vidas), 

y por eso debía ser compensado con esta arquitectura laberíntica y caótica.  
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En el caso de El Diario de Ellen Rimbauer es muy interesante la 

representación que se da a la sociedad de la época (1900 aprox.), donde un sector 

de la alta sociedad considera interesante acudir a médiums como divertimiento, 

mientras que otro sector no está tan de acuerdo con estas prácticas. Esto no es 

extraño pues en dicha época las médiums más famosas llegaron a trabajar para 

gente noble, se crearon sociedades y publicaciones especializadas en eventos 

paranormales, como se ve, por ejemplo, en la novela de Victoria Álvarez Hojas de 

Dedalera.  

¿De dónde nace este amor por el terror? 

Este tipo de literatura, que ha traspasado al cine como es lógico, nace a finales 

del siglo XVIII con la literatura gótica en Inglaterra, en contraposición a las ideas del 

pensamiento y conocimiento lógico y la racionalidad; concretamente con la 

publicación de El Castillo de Otranto. Una Historia Gótica, de Horace Walpole en 

1764. Esta surge de modelos alemanes de la época y tuvo su auge en 1890, con la era 

victoriana, donde se recuperaban leyendas como vampiros y hombres lobos en una 

iconografía muy concreta, donde los cementerios, criptas, castillos y paisajes 

escarpados tomaban protagonismo (Solaz, 2010).   

 

Fig. 6. Spirite. Fuente: George Roux, 2019. 
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Este tipo de estética y temática llegó a ser tan importante que no sólo dejó su 

huella en la literatura, sino que traspasó también a la pintura del momento, como en 

el cuadro Spirite (1885) de George Roux (Fig. 6), ilustrador de las novelas de Julio 

Verne. Una pintura donde vemos como un hombre es sorprendido por la aparición 

del fantasma de una joven vestida de blanco que se dispone a tocar el piano en el 

despacho. El arte también recoge el hecho de que lo sobrenatural fuese un 

divertimento más en la sociedad, por lo que se pueden observar grabados y 

daguerrotipos del momento donde personas acomodadas son impresionadas en las 

habituales sesiones de espiritismo. 

 

Fig. 7. Sesión espiritismo. Fuente: Maza, 2017. 

Conclusiones 

Aunque en el cine y la literatura podemos ver representadas muchas obras 

de terror basadas en hechos reales, como la adaptación de los asesinatos sucedidos 

en el Stanley Hotel de Oregón (EEUU), conocidos en el cine como los eventos de 

Amityville; o toda la saga relativa a Expediente Warren y la muñeca Anabelle; hemos 

decidido centrarnos en estos pocos ejemplos por estar más relacionados entre sí 

tanto en la estética, como las referencias mutuas y los lugares de grabación.  

Debe quedar claro que la ficción que hoy en día vemos nace de una tradición 

principalmente victoriana, donde la sociedad construía nuevos mitos y leyendas, y 

recuperaba otros antiguos, algo que pervive en nuestros días y que se ve reflejado 

en obras actuales. En este género de terror, los autores se inspiran y rinden 

homenaje, en ocasiones a sucesos reales, adaptándolos a un mundo paranormal.  
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