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La masa devoradora (The Blob) 
de Irvin S. Yeaworth Jr. Estados Unidos,1958, 83 min. Color

Dirección: Irvin S. Yeaworth Jr.
Guion: Theodore Simonson y Kate 
Phillips basado en una idea original de 
Irvine H. Millgate.
Fotografía: Thomas Spalding.
Música: Ralph Carmichael.
Montaje: Alfred Hillmann.
Intérpretes: Steven McQueen, Aneta 
Corseaut, Earl Rowe, Olin Howlin, 
Steven Chase, John Benson, George 
Karas, Lee Payton, Elbert Smith, Hugh 
Graham, Vince Barbi, Audrey Metcalf.

Sinopsis: 

Una masa amorfa llegada del espacio se 
dedica a consumir todo lo que se cruza en 
su camino. Cada vez que se alimenta 
aumenta de tamaño de forma espectacu-
lar, poniendo en peligro a un pequeño 
pueblo. A pesar de las burlas de la policía, 
Steve Andrews, su novia y sus compañeros 
intentarán alertar a todo el mundo de la 
amenaza que supone la masa devorado-
ra…
The Blob (La masa devoradora) es otra 
película del género terror/ciencia �cción 
dirigida por Irvin S. Yeaworth Jr. en 1958. 
Con los años pasó a ser una película de 
culto por la originalidad de la criatura 
alienígena, por la buena puesta en escena 
y por la banda sonora de la cinta (Ralph 
Carmichael y Burt Bacharach). A pesar de 
no tener un gran guion, dado que tiene 
momentos en que �ojea, como en 
algunos diálogos entre adolescentes que 
parecen ser demasiado inocentes y otros 
tópicos de la época como hacer aparecer a 
una anciana cascarrabias entrometiéndo-
se en el trabajo policial, o que las víctimas 
de la masa parece que no puedan huir de 
ésta cuando realmente se desplaza muy 
lentamente, estamos ante una película 
entretenida y con su�ciente ritmo. 
Aunque a través de los dos protagonistas 
se intenta poner mucho suspense en su 
intento por explicar y descubrir al aliení-
gena, esto no se consigue del todo.
El hecho de intentar sorprender al espec-
tador con una película de terror donde el 
monstruo no aparezca en demasiados 
planos, no provocó que no se cuidaran los 
efectos especiales y recrean una masa 
viscosa con un buen movimiento y una 
apariencia totalmente creíble; aparte de 
representar al alien con un dibujo en 
alguna que otra escena. Así que el peso 
real de la película lo lleva un joven Steve 
McQueen, en el que fue uno de sus prime-
ros papeles en el cine, después de actuar 
para la televisión. Un Steve McQueen que 
interpreta un joven de 17 años y al igual 
que el resto de protagonistas adolescen-

tes que aparecen, encontramos que 
ninguno aparenta la edad que quería 
representar el personaje (en la cinta 
McQueen tiene realmente 28 años), 
reiterando así el error que tenían las 
producciones de esos años. Hoy en día 
esto nos sorprende, por lo evidente que 
se hace esta diferencia de edad entre 
personaje y actor. Y hablando de actores, 
diremos que ni Steve McQueen, que 
llegaría a ser un gran actor, ni el resto de 
protagonistas de la película hacen unos 
grandes papeles. Al contrario.
Unos años más tarde, en 1972 se hizo una 
secuela que pasó con poco éxito titulada 
Beware! The Blob, aportando un tono 
más cómico. Como todo clásico que se 
precie, The Blob también tiene sus 
remakes. En 1988 el director Chuck 
Russell dirigió The Blob, el terror no tiene 
forma. Aunque en esta ocasión el alien 
viscoso es una creación del ejército y 
sería algo más sanguinario que su 
antecesor, contando con mejores efectos 
especiales. También en la película de 
Dreamworks Monstruos contra alieníge-
nas (2009), se le rinde homenaje a esta 
masa viscosa con un personaje muy 
parecido llamado Bob.
h t t p s : / / w w w . � n d e l a h i s t o r i a . -
com/2013/01/the-blob-la-masa-devo-
radora/
Más información en
https://www.ciencia-�ccion.com/opi-
nion/op01264.htm
https://www.espinof.com/criticas/cien-
c i a - � c c i o n - l a - m a s a - d e v o -
radora-de-irvin-s-yeaworth-jr
h t t p s : / / p e l i s c u t r e s . w o r d p r e s s . -
com/2007/09/07/la-masa-devorado-
ra-1958/
Clasi�cación: No recomendada para 
menores de dieciocho años.
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