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Irán, 2001. Una periodista de Teherán se sumerge en 
los barrios con peor reputación de la ciudad santa de 
Mashhad para investigar una serie de feminicidios. 
Pronto se dará cuenta de que las autoridades locales 
no tienen ninguna prisa por resolver el asunto. Los 
crímenes son obra de un solo hombre, que asegura 
purificar la ciudad de sus pecados y que ataca a 
prostitutas por la noche.
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EntrEviSta con El dirEctor 
Como iraní que vivía allí en 2001, durante los 
asesinatos y la posterior detención de Saeed 
Hanaei, ¿qué fue lo que más te atrajo de su 
historia?

Entonces tenía un pie en Irán y otro en Europa. 
Había un presidente de ideas reformistas, 
Mohammad Khatami, que había abierto el 
espacio político y cultural de tal manera que 
había una sensación general de optimismo. Pero 
llegó el 11 de septiembre y el atentado de las 
Torres Gemelas y los crímenes de Saeed y aunque 
estos dos acontecimientos no tuvieron relación 
alguna, era como cuando no eres capaz de 
distinguir entre realidad y ficción. Al principio no 
me llamaba nada la atención, pues los asesinos 
en serie no son algo exclusivo de Irán. Mi interés 
llegó cuando empezaron a referirse a él como un 
héroe, diciendo que estaba cumpliendo su deber 
religioso asesinando prostitutas en Mashhad. 
Había matado a muchas mujeres y ahí estaba la 
gente, debatiendo si había hecho algo mal o no.

¿Qué fue lo que más te impactó de esta 
historia?

Había visto el documental de 2002 de Maziar 
Bahari ’Along came a Spider’ después de que 
detuvieran a Hanaei y me encontré simpatizando 
con el asesino de una forma extraña. Esperaba 
encontrarme con una especie de asesino como 
el de ’El silencio de los corderos’ pero Saeed 
tenía carisma y se presentaba de una forma 
un tanto inocente. Como no tenía experiencia 
dirigiéndose a los medios de comunicación, dijo a 
cámara cosas que iban en su contra pero parecía 
feliz y en paz por los crímenes cometidos. No 
era una persona manipuladora, más bien un tipo 
honesto. No quiero decir con esto que apruebe 
lo que hizo, pero mi forma de verlo, hizo que la 
historia y el personaje fueran más complicados 
de crear de lo que yo esperaba. 

La historia se vuelve aún más dramática al 
introducir a una periodista de Teherán que 
viaja a Mashhad a investigar los crímenes…

El personaje de Rahimi de alguna manera ya 
existía. En el documental de Maziar Bahari hay 
una periodista que habla a cámara sobre el caso 
y también entrevista a Saeed. Aunque ella es de 
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Mashhad, no se dedicó a 
investigar los crímenes, sino que 
solamente cubrió el  juicio y 
escribió un texto excelente sobre 
su ejecución  que fue el que me 
inspiró. Escribió que sus últimas  
palabras fueron “este no era el 
trato” dando a  entender que 
quizás hubiera alguna especie de 
pacto  con las autoridades.

¿Cómo va evolucionando con el 
paso del tiempo tu propia versión de la historia?

De una u otra manera, estuve trabajando en ella casi 
15 años.  Los primeros borradores seguían la historia 
fielmente, pero  después empecé a preguntarme por 
la razón por la que estaba  escribiendo aquel guion. 
No intentaba recrear lo sucedido sino  que quería 
ir un poco más allá. Con el tiempo me concedí la 
licencia de desviarme un poco, porque sentía que 
no era únicamente la historia de Saeed, sino más 
bien sobre la misoginia. Por ese motivo el personaje 
de Rahimi se vuelve igual de importante que el de 
Saeed. 

En tu película se identifica muy pronto a Saeed, 
rompiendo todas las reglas de los thrillers 
convencionales…

En una película convencional sobre un asesino en serie 
tienes, por un lado, una mente retorcida, por otro, 
un detective o periodista que intenta resolver el caso 
para el espectador y, con el tiempo, la revelación del 
criminal como en ’El silencio de los corderos’. Pero 
en la historia de Saeed, el climax para mí siempre ha 
sido el hecho de que para algunos era una especie 
de héroe. La historia no tiene que ver con el misterio 
de ser un asesino en serie, sino con la banalidad de 
la vida de Saeed, lo ordinario y poco sofisticado que 

era. Para mí esto es mucho más 
interesante que un personaje 
del estilo del mítico Buffalo Bill. 

La ciudad de Mashhad es un 
personaje más de la película 
¿cuál es tu relación con ella?

Nunca he vivido allí pero la 
he visitado varias veces. Es la 
segunda ciudad más grande de 
Irán y tiene uno de los lugares 

más sagrados para los musulmanes, el santuario 
del Imán Reza, una de las mezquitas más grandes 
del mundo. Es una ciudad muy rica, limítrofe con 
Afganistán, muy internacional porque es un gran 
lugar de peregrinaje, y también porque se encuentra 
en la ruta de la droga que une Afganistán con Europa. 
Es una zona industrial con una parte muy oscura, 
pero que resulta ser también un centro religioso muy 
conocido. La prostitución está ahí, no tienes que ir 
a ningún distrito en concreto, está en las calles, por 
todos lados, incluso en las cercanías de la mezquita. 
Parece que está aceptada porque es una parte de 
su economía y de la industria del hospedaje en la 
ciudad. La ley parece mirar en dirección contraria. 

Hablemos de la araña del título…

Tiene un doble significado. La prensa iraní se 
refería a Saeed como ’Spider Killer’ porque atraía 
a las víctimas hacia su red, que a menudo era su 
propio apartamento. La metáfora salió de ahí. 
Pero cuando volé a Mashhad, desde el avión, ví el 
famoso santuario en el centro de la ciudad y tenía el 
aspecto de una tela de araña. Saeed probablemente 
lo visitaba a menudo, y muchas de sus víctimas 
serían del vecindario por lo que la idea de él mismo 
saliendo de esa red y llevando a sus víctimas hacia la 
oscuridad, fue cogiendo más y más fuerza.

 la crítica opina

”Inquietante desde el arranque.”
Elsa Fernández Santos: El País

”Impresiona, irrita, hipnotiza.”
Luis Martínez: El Mundo

”Sorprendente, inquietante.”
Sergi Sánchez: La Razón

”Abbasi consigue impactar al espectador desde la primera secuencia.”
Sergio Pérez: Es Cine

”Una película impensable para un cineasta iraní por lo explícito
y por la contundencia de su mensaje.”

Javier Zurro: El Diario.es
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