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A finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre se celebran las festividades 
México-anglosajonas con temática de  "muerte", si bien, son abordados de distinta manera, 
siendo diferenciados por la cultura donde dichas festividades suceden. La praxis de la cultura 
contemporánea permite que las festividades se celebren de distintas maneras siendo una el 
consumir cine de géneros tales como: terror, suspenso, miedo, entre otros.  
Se entiende que el entretenimiento  a través de estos géneros sea emocionante para el sentir 
humano, brincar por uno que otro "jumpscare", y vernos envueltos en guiones que jueguen con 
nuestra mente, e incluso ver reflejada una dosis moderada de violencia, nos permite indagar 
entre la oscuridad de la mente humana, y desdibujar la realidad de la maldad humana real y la 
ficticia. 
 
Aun con esto, y todas las posibilidades de discursos que distintas películas plantean, la 
narrativa del cortometraje titulado “The Strange Thing About the Johnsons” (2011) del director 
Ari Aster, quien nos ha traído largometrajes altamente celebrados como: “Hereditary” (2018) y 
“Midsommar”(2019), donde lo misterioso, lúgubre y mítico se vuelve real y tangible, sin 
embargo con el cortometraje “The Strange Thing About the Johnsons” lo que se vuelve 
terrorífico es algo que puede ser cotidiano, y no solo eso, sino que, transfiriendo los papeles 
protagónicos al género femenino, se vuelve una narrativa cotidiana en la industria de la 
pornografia. 
 
“The Strange Thing About the Johnsons” habla sobre una retorcida relacion de abuso sexual y 
psicológico entre un padre de familia y un hijo varon, en el que a lo largo de todo el 
cortometraje, se siente una atmosfera de asco, miedo y desagrado. Lo que parece irónico 
siendo que este mismo argumento de relaciones sexuales entre madre e hija o padre e hija, es 
un recurso muy usado en las producciones pornográficas y que abundan en las distintas 
páginas web de entretenimiento para adulto. 
 
El hecho de que un argumento tan parecido entre ambas producciones (suspenso y erotismo) 
sea abordado como una historia que te puede dar asco si se trata de un protagonismo entre 
varones, o te puede “excitar” si dicha produccion retrata una relación en donde ambas sean 
mujeres o en dado caso sea una relacion heterosexual, debería poner en diálogo la 
sexualización de las relaciones lésbicas, la romantización del estrupo y el incesto, y por qué 
una película producida con este argumento, pero con protagonistas masculino, da asco, y no 
“excita”. 
 
Dejando de lado las claras y diferentes intenciones del director Ari Aster, y de cualquier 
producción pornográfica, lo interesante es discutir ¿Los progresos hacia la comunidad 
LGBTTIQ realmente son reales? Si los comentarios en redes sociales de cada marcha 
feminista donde mas de un hombre cuestiona el movimiento con el argumento “ya está todo 



resuelto” ¿Por qué la pornografía más rentable es la que retrata la violencia hacia mujeres 
siendo principalmente la mujeres jóvenes? ¿Qué hay de erótico en una violencia de poder entre 
padre e hija? 
 
Disfrutar de un cortometraje que se produjo con la intención de dar una sensación de 
asquerosidad al espectador es algo entendible, pero también nos abre una discusión sobre lo 
que consumimos y nos da un gran acercamiento hacia la realidad social en la que vivimos.  
Cuestionar la cultura pop es necesario, ya que esta misma nos habla de los problemas que 
claramente no hemos resuelto la humanidad, tales como: misoginia, lesbofobia, homofobia, la 
romantización del insesto y la sexualización de las relaciones de poder. 
 
Sin duda alguna las invito a ver el cortometraje “The Strange Thing About the Johnsons”, ya 
que Ari Aster como director sabe lograr los sentimientos y sensaciones de repudio, así como 
abrir el diálogo sobre este tema con la pregunta; ¿Si no es fantasia erótica es terror?  


