
CARLOS ENRIQUE TABOADA 
 
Nacido el 18 de julio de 1929 en el Distrito Federal, es una de las principales figuras 
del cine mexicano de terror. Se desempeño como guionista y director de cine de 
terror y suspenso. Sus padres Julio Taboada y Aurora Walker ambos actores, 
introdujeron a su hijo dentro del medio artístico. Carlos enrique comenzaría su 
carrera como director de programas televisivos. Sintiéndose sumamente 
desilusionada por su primer rechazo de su primer guion cinematográfico se alejo del 
cine durante cinco años. Durante la década de los sesentas escribió el guion para 
la comedia negra titulada El malvado Carabel en 1960 y también trabajo como 
guionista en la cinta de Chano Ureta El espejo de la bruja del año 1962 cuyo guion 
se considera uno de los mejores de su género. 
 
La época de oro del cine mexicano estaba terminando (1930 a 1969) y para la 
década de los años setentas el cine de ficheras era el boom del cine mexicano 
gozando de gran éxito en taquilla, sin embargo Carlos enrique aposto por el genero 
de terror y por los temas sobrenaturales. En 1964 dirige su primera película titulada 
La recta final, en 1968 escribe y dirige Hasta el viento tiene miedo y el libro de piedra, 
las cuales tuvieron gran éxito taquillero. En 1970 rodo cuatro cintas igualmente 
escritas y dirigidas por el mismo: el arte de engañar, el deseo en otoño, el negocio 
del odio y la fuerza inútil. En 1973 dirige Rapiña y para 1975 dirige Mas negro que 
la noche. En 1977 llega la guerra santa (la cristiada) La cual fue su cinta mas 
ambiciosa, sin embargo después de esta ultima Carlos enrique duraría siete años 
alejado del mundo del cine. Hasta 1983 escribe el guion para la cinta La coyota, 
dirigida por Luis Quintanillas Rico. En 1984 llegaría su ultima cinta Veneno para 
hadas, la cual tuvo un gran recibimiento por la critica. La fuente electrónica 
rollingstone.com.mx menciona: 
 
“La influencia de Taboada en varios directores ha sido determínate para  continuar 
con una serie de producciones de terror que solamente un puñado ha tenido éxito 
mientras que otros recurren nuevamente a sus historias para hacer remakes sin el 
vigor y visión  que Carlos Enrique Taboada abrazo en su filmografía.” 
 
Carlos Enrique Taboada muere el 15 de abril de 1997 a los 67 años de edad por un 
paro cardiaco en Ciudad de México. 
 
Hasta el viento tiene miedo  
 
Película perteneciente al genero de terror ecrita y dirigida por Carlos Enrique 
Taboada del año 1968. Protagonizada por Marga Lopez, Maricruz Oliver, Alicia 
Bonet, Norma Lazareno, Renata Seydel y Elizabeth Dupeyrón.  
 
“La historia de hasta el viento tiene miedo, contada de forma fina y elegante, nos 
adentra en un ámbito gótico y de suspenso, apartado del urbanismo, lleno de 
oscuridad, la trama se desarrolla en un colegio femenino donde se imparte una dura 
disciplina por parte de la directora Bernarda (Marga López), quien desempeña un 
gran papel de antagonista (…) 



Uno de los principales aportes del cineasta mexicano son los personajes 
tragicómicos en un entorno de suspenso, susceptibles al fetiche y a otras creencias. 
En hasta el viento tiene miedo los personajes además contienen una dosis de 
ingenuidad y comedia; juega con su propia inocencia de la situación. Por otra parte, 
Taboada siempre incluía una porción de realismo atacando directamente la mente 
del espectador sin duda.” 
 
Es la cinta más popular y reconocida del director y guionista. 
 
 
Más negro que la noche  
  
Película de suspenso del año 1975 escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, 
protagonizada por Claudia Islas, Susana Dosamantes, Helena Rojo y Lucia 
Méndez. 
 
“La película es por demás interesante y entretenida, pues no solo representa una 
de las mejores obras en la filmografía de Taboada, sino que el desarrollo de la 
misma es capaza de generar tanto intriga como miedo por el hecho de que su trama 
oscila entre el terror y el thriller. Taboada consigue esto mediante la mezcla de 
ciertos misterios que ocurren durante la estancia de las jóvenes en la casona pero, 
a la vez, presentando diversos eventos sobrenaturales que giran alrededor de tales 
eventualidades (…) a pesar de que la película se desenvuelve entre situaciones que 
van de lo misterioso a lo aterrador, su fortaleza es esto ultimo, es decir, el ser 
totalmente aterradora. No obstante hay que dejar en claro que no se trata de un 
filme cuyo objetivo es hacer saltar al espectador de su butaca gracias a la aparición 
espontanea de un fantasma, si no todo lo contrario, es decir, la trama planea que el 
publico se hunda en su butaca a alejándose lo mas posible de horror que se muestra 
en la pantalla.” 
 
La cinta intenta sumergir al espectador en un mundo sobrenatural y mostrar las 
consecuencias de los actos de las protagonistas al volverse hostiles con Becker, el 
gato negro. Un referente en la historia del cine de terror mexicano. 
 
 
 
Links de las películas : 
 
https://zoowoman.website/wp/movies/hasta-el-viento-tiene-miedo/ 
 
https://zoowoman.website/wp/movies/mas-negro-que-la-noche-2/ 
 
 
fuentes 
 
https://www.rollingstone.com.mx/el-terror-y-suspenso-de-carlos-enrique-taboada/ 
 



https://zoo/mf7.net/2016/11/05/hasta-el-viento-tiene-miedo-clasico-de-terror-
mexicano 
 
https://cineoculto.com/2018/09/mas-negro-que-la-noche-escalofrio-puro-desde-el-
mundo-de-los-muertos/ 
	
	
	
	
	
	
	
	


