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Introducción

¿Cuántas veces una película provocó más asco que miedo? ¿En qué momento se 

perdió el gusto por saltar en la silla del susto o gritar debido a un asesino que apareció 

de repente en la pantalla?

Éste es el tema que se tratará de explicar a lo largo de este Proyecto de Grado, que 

corresponde a la categoría Investigación y se encuentra ubicado dentro de la línea 

temática Historias y Tendencias, ya que de eso se va a tratar, de historias, en este 

caso contadas mediante un filme cinematográfico.

Volviendo a la pregunta inicial y relacionándolo con esto último, puede decirse que no 

se habla de cualquier clase de relato, si no, de algunos en particular, las historias de 

terror. Éstos son conocidos alrededor del mundo entero, hay quienes los aman y 

quienes le huyen. Pero últimamente el miedo en sí mismo se ha dejado de lado, y ha 

encontrado un reemplazante, conocido como género gore, un sub-género del terror 

que se centra en lo visceral y la violencia gráfica, si bien ambos van de la mano, este 

último no es tan conocido, pero es hoy sumamente popular y consumido por los 

espectadores de cine.

Hubo un cambio radical en la sociedad que provocó esta variación en las películas de 

terror, más conocidas como gore. Estos filmes, mediante el uso de efectos especiales 

y exceso de sangre artificial, intentan demostrar la vulnerabilidad del cuerpo humano y 

teatralizar su mutilación. Si bien siempre existieron esta clase de películas amantes de 

la sangre y las vísceras colgando de las paredes, en estos últimos años el público, 

sobre todo el joven, se volvió adicto al consumo de ellos, ¿Qué es lo que realmente les 

atrae?. Pero mirando un poco hacia el pasado, entre las décadas del ’70 y ’80 pueden 

encontrarse arquetipos que marcaron al cine con su aparición, más conocidos como 

Freddy Krueger y Jason Voorhees. Aunque hace años aparecieron en la pantalla 

grande, los jóvenes actuales siguen eligiendo sus historias, hasta se hicieron remakes

de esos antiguos filmes. Estos personajes tan populares cuentan con una historia 
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previa que explica sus orígenes o bien, justifica su accionar. Se puede pensar en 

Krueger o Voorhees y  remitirse  instantáneamente a una característica física u objeto 

que los identifica, ya sea la mano de garras y el rostro quemado o el gran machete y la 

máscara blanca.

Volviendo a la actualidad, y haciendo una comparación con las películas que aparecen 

hoy en la gran pantalla, se nota una fuerte narrativa que va en decadencia.

Si se piensa en Saw (El Juego del Miedo) (2004) u Hostel (2005), se imagina un grupo 

de adolescentes semi desnudos, por consiguiente sus cabezas rodando o sus 

estómagos completamente fuera de su cuerpo, ofreciendo un especial panorama 

mientras se come una bolsa de pochoclos en la sala cinematográfica. Estas historias 

no tienen una solidez que remita alguna procedencia previa, que ubique al espectador 

temporalmente o espacialmente en algún lado, solo brindan su admiración por el 

morbo. Además, su contenido es totalmente predecible, ya se sabe cómo termina, no 

hay un permiso a la duda. Los asesinos o monstruos están caracterizados tan 

pobremente que no asustan, pero eso sí,  siempre cortan las cabezas de sus víctimas.

Lo más interesante de todo esto es por qué los espectadores siguen consumiéndolo, 

por qué aumentan los filmes sin contenido y bajan las buenas películas de terror que 

algunos espectadores esperan ansiosos. Son pocas las producciones que valen la 

pena para los amantes del terror. Todo está contaminado con pornografía barata y 

descuartizamientos.

La posmodernidad se encuentra en el medio de estas dos diferentes maneras de 

narrar un filme que se analizarán, 1980-2000. Pero la gran pregunta, es ¿qué pasó

particularmente que lleva actualmente a consumir esta narrativa decadente? Punto de 

partida para intentar descubrir mediante esta investigación, ¿Qué ha ocurrido con las 

cuestiones narrativas?
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Hubo y siguen habiendo culturas de época, las que hacen que el esquema narrativo 

esté en tránsito y vaya variando constantemente, ¿Qué lleva a esta falta de interés con 

las buenas historias?

En cuanto a los capítulos que se desarrollarán, podrá encontrarse en el primero de 

ellos, una contextualización referencial socio-cultural y política acerca de Estados 

Unidos en los años 80, luego un paso por la posmodernidad, para volver a situarse 

nuevamente de forma  socio-cultural y política en Estados Unidos, pero más hacia el 

año 2000.

A su vez, se profundizarán los conceptos del posmodernismo, de qué se trata, en qué 

momento se vio sumergido en el cine, a través de qué películas y por sobre todo, su 

aparición, su huella en el cine de terror.

Luego se seguirá con una definición del cine de terror en sí, de qué trata 

específicamente, cuáles son sus características, sus clásicos y los subgéneros que lo 

integran. Este capítulo se utilizará para que se comprendan todos los conceptos que 

se irán desarrollando más adelante.

En los capítulos siguientes, se analizarán las películas Friday The 13th (Viernes 13, 

1980), A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en Elm Street, 1984), Saw (El Juego del 

Miedo, 2004) y Hostel (20005); las cuales hacen referencia a los años que trata este 

trabajo (1980-2000). Se profundizará en sus personajes, su estructura, pero sobre 

todo en su relato.

Seguidamente se detallarán hábitos, costumbres y gustos de los amantes del género 

gore. Se estudiará el motivo de la atracción de este cine, qué es lo que lo hace tan 

irresistible y popular.

Finalmente, se hará un análisis comparativo entre las películas, se intentará dejar en 

claro las diferencias estructurales y narrativas entre una época y otra.
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Antecedentes

Gallo, Catalina Andrea. (2011) Diseño de interiores y personalización posmoderna. 

Diseñar para Narciso, consumidor de nuestros tiempos.

En este proyecto de grado, se reflexiona acerca del rol que adopta el diseño de 

interiores dentro de las sociedades posmodernas. Se analiza el concepto del individuo 

posmoderno, información que utilicé en el capítulo uno, subcapítulo 1.2.

Disponible en:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/139.pdf

Montoya Cataño, Daniel. (2012) Hipters. El ocaso contracultural de la sociedad 

postmoderna.

Este proyecto de grado aborda el estudio de los hipsters como actores sociales 

contemporáneos y busca poner en manifiesto la existencia de este fenómeno 

propio de la hipermodernidad. Se conecta con mi investigación en el punto donde 

se trata la sociedad posmoderna. El subcapítulo - 1.2 La condición postmoderna- fue  

utilizado como bibliografía para mi proyecto.

Disponible en:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/944.pdf

Rodríguez Martínez, Juliana. (2010) El poder de las marcas en la posmodernidad.

Este proyecto de grado tiene como fin investigar las marcas de moda y su poder 

en las personas. Haciendo un recorrido sobre los comportamientos de los 

consumidores en las sociedades posmodernas. Es aquí donde utilizo la 

información a modo de bibliografía.

Disponible en:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/874.pdf

Torres Negri, Martín Ignacio. (2011) ¡Zombis! El cine de muertos vivos como síntoma 

de una sociedad.

Este proyecto de grado examina el subgénero de zombis. En el tercer capítulo de mi 

investigación se hace un breve análisis sobre estos personajes de horror y se sitúa al 

subgénero espacial y temporalmente.
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Disponible en:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/326.pdf

Waidelich, Juan Sebastián. (2012). La expresión del miedo. Manifestación de los 

miedos en el cine de ciencia ficción clase B de los años 50.

Este proyecto de grado trata el concepto del miedo como éste se manifiesta en el 

cine de ciencia ficción y cómo afecta a los hombres. A través de Freud y Jung 

desarrolla la idea del miedo dentro de una sociedad y lo toma como el mecanismo 

más primitivo del hombre, cómo éste alerta de futuras amenazas.

Hay varias cuestiones similares encontradas entre este ensayo y mi investigación, 

en primer lugar el análisis del miedo, basándose entre otros autores en Freud y 

Jung; además analiza la temática y la construcción del relato en el género de 

ciencia ficción, que también aparece en mi proyecto, comparándolo con el género 

de horror.

Disponible en:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/971.pdf
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10 Palabras clave

1) Terror

2) Posmodernidad

3) Subgénero

4) Espectador

5) Cine

6) Sexo

7) Violencia

8) Miedo

9) Anti-héroe

10)Gore
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Capítulo 1- Un antes y un después bien definidos: La Posmodernidad

Posmodernidad es el nombre 
'provisorio' que se le da a esta 
época en la que no se piensa en 
mañana y sólo se trata de vivir 
intensamente el presente

                                                                                            (Michel Maffesoli, 1944, s.p.)

A lo largo de los años en Estados Unidos surgieron y cambiaron determinadas 

situaciones tanto culturales como sociales y políticas, entre otras. Éstas influyeron y 

siguen haciéndolo a la hora de hacer cine. El séptimo arte fue modificándose junto con 

la sociedad y los diversos sucesos que acontecieron en la población fueron motivo 

para que la situación de los estudios, la producción, la realización y la distribución 

tomaran rumbos y modalidades diferentes. Un suceso relevante fue la posmodernidad, 

que marcó un antes y un después a la hora de contar una historia. Comenzaron a 

utilizarse diferentes recursos y otros, que estaban suspendidos, salieron nuevamente a 

la luz. Esto atrajo a un nuevo público, nuevos gustos, nuevas maneras de pensar que 

se vieron reflejadas en la gran pantalla.

1.1 Situación socio-cultural y política en Estados Unidos durante la década de 1980

Estados Unidos en los años 80 se encontraba bajo la presidencia del ex gobernador 

republicano de California, Ronald Reagan (1911-2004), quien ejercía ya su segundo 

período en el gobierno. 

Reagan implementó dos importantes estatutos durante los 80, la Ley Impositiva de 

Recuperación Económica (1981) con el fin de reducir las tasas impositivas y la Ley de 

Reforma Impositiva (1986) que reformó la estructura de impuestos. La nación se 

encontraba en plena recuperación.
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En 1982, el presidente en representación de los Estados Unidos, suministró a Gran 

Bretaña una asistencia en inteligencia de alta tecnología con el fin de expulsar a las 

Fuerzas Armadas argentinas que ocuparon las islas Malvinas en el sur del Atlántico. 

Finalmente, lo consiguieron, y las fuerzas argentinas acabaron por rendirse. Un año 

después, Estados Unidos se vio involucrado en el afán por desarmar la violenta 

instalación de un régimen comunista, que contaba con el apoyo de Cuba y Rusia, en la 

isla de Granada de las Indias Occidentales, y otras islas del archipiélago. En 1985, 

Reagan, también enfrentó  el terrorismo internacional y marcó a cinco naciones, Libia,

Nicaragua, Irán, Corea del Norte y Cuba como segmentos de una confederación de 

estados terroristas que estaban llevando a cabo actos directos de guerra contra 

Estados Unidos.

Durante esa década el conservadurismo se tornó protagónico frente al liberalismo que 

se había dado durante los años 60 y 70. Los conservadores le hicieron frente al 

comunismo apoyando la exigencia de límites al gobierno. Para incitar el crecimiento 

económico y fortalecer la defensa nacional, se tomaron rigurosas medidas en cuanto a 

la reducción de impuestos; la delincuencia; conductas sociales más estrictas, proteger 

los valores tradicionales y más exhibiciones religiosas en la vía pública. Los cristianos 

fundamentalistas, deseaban que la religión volviera a establecerse en la sociedad, y 

estaban preocupados por el gran número de delincuencia, inmoralidad sexual y sobre 

todo, el aborto, y las manifestaciones a favor y en contra de la libre elección.

Por otra parte, la sociedad sufrió un cambio en cuanto a sus aptitudes, su estructura y 

su trabajo. Debido al gran acceso a la tecnología de las computadoras, vivían en una 

era de información, donde la gran mayoría de los estadounidenses estaban abocados 

al rubro empleos de servicios. Además, se sufrieron cambios en cuanto a la 

composición de la familia: la tasa de crecimiento disminuyó y la población envejeció; la 

evolución de la mujer; que comenzó a establecerse y cada vez eran más las que 
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trabajaban por su cuenta en paralelo a las tareas domésticas. Sin embargo, esta

independización de la mujer, incrementó también los números de divorcios, 

aumentaron los hogares de mujeres solteras, madres separadas y personas que no 

estaban unidas por lazos de parentesco. Debido a la reforma política de inmigración y 

nacionalidad en 1965, el país se convirtió en una zona donde se incrementaba el 

número de inmigrantes llegados de Asia y América Latina. 

Durante esta época, muchos críticos sociales estaban convencidos que la diversión se 

había apoderado de los consumidores y espectadores de los Estados Unidos. Ésta se 

había convertido en una enorme y dominante fuerza que estaba conduciendo a la 

sociedad hacia una peligrosa insulsez. Erik Barnouw (1908-2001), historiador de radio 

y televisión afirma: “El entretenimiento ya no es un descanso de la rutina diaria: hoy es 

la rutina diaria” (como se cita en La creación de los Estados Unidos, 1990, p. 200). 

Surgen cada vez con más velocidad, nuevas y modernas técnicas para conseguir un 

momento entretenido, diversas maneras de reproducción y transmisión por medio de 

cable, satélite, láser, fibra óptica, holografía, construcciones por computadora, entre 

otras. Es por esto, que es considerada una de las naciones con mayor entretenimiento 

del mundo. Además, también se valen de las inagotables reapariciones de filmes, 

libros, obras de teatro y comedias musicales que se creían olvidados, y hoy aparecen 

en televisión, en publicidades, nuevas ediciones, actores, escenarios, efectos 

especiales, son algunos de los muchos ejemplos. Y si esto fuera poco, hay muchas 

hibridaciones entre ellos, cómics convertidos en comedias musicales o filmes, novelas 

transformadas en óperas, textos históricos son grabados en disco, son infinitas las 

reencarnaciones posibles de entretenimiento con las que cuenta la sociedad.

Las grandes fuentes de inspiración eran los equipos deportivos ganadores, o los éxitos 

en taquilla. Un filme que reflejó esto fue E.T, The Extra-Terrestrial (Steven Spielberg, 

1982), ya que al haber tenido una gran repercusión,  y sido una verdadera sensación 
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en el público, tanto los empresarios como los comerciantes aumentaron sus 

ganancias. Los muñecos, las máscaras y los disfraces del personaje de la película 

incrementaron los números de venta, incluso Hershey Foods, fabricante de la marca 

de caramelos Reese’s Pieces elevó un 65% las ventas porque sus dulces aparecían 

en el filme. Jack Valenti (1921-2007) en ese entonces presidente de la Motion Picture 

Association of America, anunció en 1983 que las cifras de los 12 meses anteriores 

indicaban que en los cines del país las recaudaciones habían superado los 3.450 

millones de dólares (Corwin, 1990 ,199).

David Clark y William Blankenburg autores del libro You and Media (1973), mencionan 

allí que “Los medios de comunicación se han convertido en una especie de segundo 

gobierno” (como se cita en La creación de los Estados Unidos, 1990, p. 199), y 

remarcan consecuencias de este último en el ámbito político, teniendo como resultado, 

una actriz o actor embajador, gobernador o senador representante de los Estados 

Unidos, entre otros ejemplos de la misma índole.   

Es en este momento cuando se combinan todos estos elementos de persuasión, venta 

y publicidad, entre otros, que nace la televisión considerada comercial. Ésta cuenta 

con programas de menor calidad, con el único objetivo de conquistar, fascinar y 

seducir a un gran número de espectadores. Este material producido, presupuestado y 

elegido está totalmente dirigido hacía la búsqueda de nuevos consumidores. Robert 

Osborne (n.1932), actor, historiador de cine y anfitrión de Turner Classic Movies, 

afirma que “hoy nos invade una cultura de espumante absurdo” (como se cita en La 

creación de los Estados Unidos, 1990, p. 205). Esta situación produce una gran 

conmoción entre los comentaristas que consideran que la sociedad está sufriendo lo 

que el crítico Henry Skornia manifiesta “obsesión nacional por la celebridad, el dinero y 

las `cosas´” (como se cita en La creación de los Estados Unidos, 1990, p. 205). Sin 

embargo, haciendo un análisis más profundo, este entretenimiento no surge de la 
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nada, sino que aparece en conjunto de otras cuestiones como son la política, la 

economía, los ministerios de guerra, son muchas cuestiones que articuladas conducen 

a la sociedad hacia un estado de pasividad en el que se sientan a digerir y empaparse 

de lo ya conocido que la `caja idiota´ les sigue ofreciendo.          

En contraposición con la televisión comercial, y luego de haber sido rechazado en 

reiteradas oportunidades, comenzaron a tocarse temas en el medio televisivo, de la 

mano de importantes productores como Norman Lear (n.1922), como el aborto, el 

hambre mundial, la guerra de Vietnam, la violencia en tv, los derechos de la mujer, la 

homosexualidad, entre otros asuntos que la industria había preferido evadir y 

censurar. Por otra parte, contenido perteneciente a la cultura estadounidense se 

sumaba al entretenimiento electrónico también. Ésta pasó a estar al alcance de 

millones de personas, quienes nunca antes habían tenido la oportunidad de acceso 

ante estas manifestaciones culturales como ser obras maestras de la música, teatro, 

documentales, todas piezas interpretadas por artistas de renombre mundial, y de no 

ser por la televisión quedarían totalmente ignoradas por gran parte de la sociedad. 

Siguiendo con esta tendencia formativa, se sumaron a la nueva transmisión 

acontecimientos públicos trascendentales como la llegada del hombre a la luna, los 

funerales de presidentes, el arribo de Sadat a Israel o altos veleros navegando el río 

Hudson. Es por esta diversidad cultural que Norman Corwin (1910-2011) afirma: “La 

democratización cultural con tendencia ascendente ha sido posible gracias a la gran 

pantalla y el transistor” (1990, p. 202).

Un elemento positivo que ha conseguido tanta exposición por parte del cine, la 

televisión, la prensa y la publicidad es haber superado, no en su totalidad, pero un 

gran porcentaje de la desigualdad en cuanto a las relaciones raciales. Un hombre o 

una mujer de raza negra aparecen en los medios de comunicación, y no a modo de 

burla, sino como estrellas, actores, deportistas, modelos, artistas, científicos, 
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consiguen cargos políticos y gubernamentales, entre muchos otros oficios u 

ocupaciones de los que comenzaron a ser protagonistas. Incluso escuelas, hospitales 

y avenidas fueron bautizados con el nombre de un mártir negro de los derechos 

civiles, Martin Luther King; y el Congreso señaló un día de feriado en su memoria. En 

uno de los pocos ámbitos que continuaba la desigualdad entre negros y blancos se 

daba, por ejemplo a la hora de conseguir empleo. 

La oportunidad que estas transmisiones llegaran a la mayoría de los hogares fue 

gracias a las mejoras que se dieron en los escalafones de las clases sociales en 

Estados Unidos. Cuando se refiere a clase social, se hace alusión a grupos de familias 

o de individuos que poseen aspectos similares como su nivel de riqueza; los medios 

para obtenerla; el prestigio, calidad y monotonía relativa de esos medios; su estilo de 

vida, incluidas sus actividades en los ratos de ocio; su reputación social; la categoría 

del círculo social en que se mueven y con el que mantienen relaciones estrechas; y la 

influencia y el poder que ejercen en su comunidad y en la comunidad estadounidense 

en general (Pessen, 1990, p. 271). A su vez, ésta se distingue en tres categorías clase 

alta, media y baja, subdividiéndose cada una en sectores alto y bajo.  Esta jerarquía 

determina la mayoría de los factores en la vida cotidiana de cada habitante, por 

ejemplo, la calidad y cantidad de los alimentos que consumen, la ropa que usan, el 

aspecto de sus hogares, el mobiliario, el trabajo, incluso su conducta. Por otra parte, 

también implica las enfermedades que contraen, los medicamentos, la hospitalización, 

además hay cierta relación entre la criminalidad y la clase social, asimismo el tipo de 

delitos, la defensa y los castigos que reciben. Sin embargo, con el paso del tiempo 

esta diferencia, tal vez tan notoria en un primer momento, se fue modificando. En esta 

década, los niveles inferiores de rango social pueden gozar de beneficios que antes no

tenían, como por ejemplo, asistir a la universidad, disfrutar de cierta comodidad 

material gracias a la economía estadounidense mejor establecida, que a la vez brinda 

un mejor salario a los trabajadores. Éstos son algunos de los componentes que hacen 
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que la sociedad estadounidense no tome demasiado en serio el sistema de las clases 

sociales, ni ostente exhibirlo, en los ochenta hay cierta indiferencia por parte de la 

comunidad hacia las distinciones de categorías.

A finales de los 80, más precisamente en 1988, George H.W. Bush (n. 1924), 

vicepresidente de Reagan asumió la presidencia del país. Durante los años siguientes 

firmó leyes para disminuir la contaminación ambiental, facilitar el tránsito a los 

minusválidos y promovió una campaña impulsando el voluntariado. Sin embargo, el 

asunto central de su programa político estaba enfocado directamente en el tema de 

adicción a las drogas, ya que la cocaína se había convertido en una epidemia. Con el 

apoyo del Congreso llevó a cabo la invasión a Panamá con el fin de derrocar al 

dictador Manuel Antonio Noriega, quien finalmente fue juzgado y condenado en 

Florida, por tráfico de drogas y fraude organizado. 

1.2 La Posmodernidad

En el siglo V de la Era Cristiana nacía un término conocido como Modernidad, éste

hacía referencia a lo nuevo, lo innovador. En ese entonces se aplicaba para diferenciar 

a los cristianos de los paganos, quienes eran considerados antiguos. 

A mediados del siglo XX, algunas corrientes comenzaron a utilizar el término 

posmoderno, para hacer referencia a manifestaciones culturales contemporáneas que 

se oponían a la modernidad. Pero es aquí donde nació el interrogante entre este 

nuevo término y el del siglo V mencionado anteriormente. Porque si lo moderno es 

algo novedoso, y la posmodernidad se enfrenta a ello ¿no sería esto algo considerado 

moderno? ¿Se produjo realmente una ruptura de la modernidad para dar paso a una 

nueva o es esta última un pliegue de la primera?  Algunas de las diferencias 

planteadas entre ambos términos son que no solamente esta nueva expresión busca 



14

reflejar descubrimientos sino también plasmar situaciones pasadas y sobre todo, 

contraponerse a la modernidad.

En este caso, cuando se hace referencia a lo moderno, no es en el sentido de 

actualidad, ni tampoco a la Edad Moderna (XV-XVIII), sino a un movimiento histórico-

cultural que apareció en Occidente a partir del siglo XVI  hasta el siglo XX, pero que 

aún hoy para algunos autores se mantiene. Lo moderno nació para oponerse a lo 

clásico; sin embargo, algunos de sus modelos resultaron perdurables y fueron 

considerados clásicos. No todas las expresiones de esta tendencia surgieron al mismo 

tiempo ni en el mismo lugar geográfico, pero se propagaron rápidamente por Europa y 

América. Pensaban la cultura como un término constituido por tres categorías, la 

ciencia, la moralidad y el arte, las cuales eran aprobadas mediante la verdad, el deber 

y la belleza. Condiciones que convergían hacia el ideal de unidad de la ideología del 

progreso. 

La antigüedad se basaba en los arquetipos de su propio pasado; en cambio, la 

modernidad tenía sus ojos puestos en el futuro, se dirigía hacia un mañana mejor. Las 

aspiraciones de la ciencia apuntaban a los descubrimientos más insólitos y 

reveladores de la naturaleza; la política, que iría en ascenso al mismo tiempo que una 

racionalidad en aumento; y el arte que se convertiría en una obra completamente 

razonable y equitativa (Díaz, 1999, p. 12).

Dentro de la rama del arte, en el ámbito de la arquitectura nació el término 

posmodernismo como un rival de la modernidad. El origen del mismo se produjo con la 

Bauhaus, escuela fundada en Weimar, Alemania, en 1919, donde predominaba la 

geometría euclidiana, la cual se relacionaba de manera cercana con las artes plásticas 

a través del nuevo movimiento en cuestión. Ésta estaba compuesta por significados 

extraordinariamente flexibles, con una nueva sensibilidad y se entendía como el 

elemento formal de libertad. Fue utilizado por primera vez en los años ’60 por críticos 
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como Leslie Fiedler (1917-2003) e Ihab Hassan (n.1925). Pero no es hasta la década 

del ’70 que éste se popularizó y comenzó a ser utilizado primeramente en el ámbito de 

la arquitectura, luego de la danza, el teatro, la pintura, el cine y la música.

Como movimiento cultural, el posmodernismo, sostiene el mensaje de que todo sirve. 

Esta tendencia considera irrelevante las diferencias que existen entre el 

conservadurismo, progresismo o revolucionarismo, y tampoco se encasilla en ninguna 

de éstas. Ya que no es partidario de ninguna política, ni nada que se le relacione. Si 

no que es una ola dentro de la cual caben todos los movimientos, ya sean artísticos, 

políticos, culturales, entre otros. La posmodernidad es consecuencia de una 

multiplicidad de acontecimientos, como la gran participación que comenzó a tener la 

juventud en situaciones socioculturales, es uno estos factores, y sigue creciendo. La 

primera revolución cultural efectuada por jóvenes se dio en 1918, cuando el 

movimiento estudiantil argentino desató la Reforma Universitaria, sin embargo, no es 

hasta la segunda posguerra que los jóvenes se convierten en protagonistas decisivos, 

hasta encontrar su auge en el Mayo Francés de 1968. 

“El posmodernismo debe ser entendido en términos de periodización de la 

historia social y cultural. […] Sólo después de la Segunda Guerra se patentizó 

la erosión de la red de culturas de clases sociales en el mundo occidental, y 

ganó espacio el relativismo cultural. Las formas de vida y los modelos 

culturales podían ahora ser elegidos libremente, en particular por la generación 

más joven; y los hábitos culturales, que siempre se habían dividido según las 

capas de la sociedad, quedaron al alcance de todos, abolida ya la secular 

estructura” (como se cita en Moderno/Posmoderno, 1993, p.119).

Otro disparador fue el hecho de pertenecer a la era de los medios de comunicación. 

Ya que desempeñan un papel determinante, complejizan la comunidad e incluso la 

vuelven caótica. Además, de tener el poder de control sobre los ciudadanos mediante 
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slogans, publicitarios, propagandas, que proyectan concepciones estereotipadas del 

mundo. 

Es por esto que la revolución electrónica es considerada el motor y la base del 

posmodernismo. Es entonces, cuando el politólogo estadounidense Zbigniew 

Brzezinski (n.1928), en 1970, estableció el término sociedad tecnotrónica, 

fundamentándose en la tecnología y la electrónica como cimientos del mundo desde 

1950, además de haber superado notablemente los límites y objetivos de lo moderno. 

Por otra parte, relacionando esto con la rama del arte, surge la revolución de la 

imagen. En primer lugar dejó de ser representativa en 1839 con la invención de la 

fotografía en Francia. Permitiendo el traslado de la representación que sucedía con la 

cultura o escultura, hacia la reproducción, que se obtenía mediante un dispositivo 

tecnológico. Luego se puso en movimiento en 1895 de la mano del cine, y por último,  

derrotó la distancia en 1935, cuando comenzaron en Berlín las primeras trasmisiones 

regulares de la televisión electrónica. “El término posmoderno si tiene sentido, y tal 

sentido se enlaza con el hecho de que la sociedad  en  la  que  vivimos  sea  una  

sociedad  de  la  comunicación  generalizada, la sociedad de los mass media.” 

(Vattimo, 1989, p. 73)

En cuanto a otras corrientes artísticas, a mediados de la década del ’50, la literatura y 

el arte contemplaron un grupo de artistas como Rauschenberg y Jaspers Johns, 

Kerouac, Ginsberg y los beatniks, Burroughs o Barthelme, una nueva generación que 

luchaba contra el dominio y la fuerte posición que habían tomando el expresionismo 

abstracto, la música serial y el modernismo literario. Es en ese entonces, que la 

modernidad se había fijado como canon académico de los museos y las galerías de 

arte.  

Sin embargo, hacía 1960 los críticos y artistas sostenían que la percepción acerca de 

las cosas estaba cambiando, la finalidad del arte y la literatura, de transmitir valores y 
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verdades parecía llegar a su fin. El posmodernismo del ’60 intentó darle vida 

nuevamente a la vanguardia europea, adjudicándole un perfil americano, en lo que 

podía denominarse el eje Duchamp- Cage- Warhol. Los posmodernistas buscaban ir 

contra el modernismo clásico, que se empleaba en el New Criticism, y que utilizaban 

también otros protectores de la cultura moderna. Ya que consideraban que éste se 

había convertido en un arma de propaganda cultural y política de un anticomunismo de 

guerra fría, había sido domesticado y formado parte del consenso liberal-conservador.

Había sido pervertido y pasado a ser una modalidad afirmativa de la cultura en los 

países de Estados Unidos, Alemania y Francia (Huyssen, 1987, s.p.)

Ya adentrándose en la década de los ’70, la vanguardia que había pretendido 

revitalizarse años anteriores había caducado y desgastado sus condiciones, aunque 

todavía perduraba alguna de sus particularidades. Pero en este nuevo período, lo 

inédito y utilizado resultaba ser la emergencia de una cultura del eclecticismo, un 

posmodernismo considerablemente positivo que renuncie ante todo reclamo crítico, 

oposición o trasgresión. Resultaba ser más bien un posmodernismo alterno que se 

determinaba según los cambios políticos de la cultura contemporánea, y no se 

influenciaba por corrientes modernistas ni vanguardistas.

Hoy, el individuo perteneciente a la sociedad posmoderna se posiciona frente a una 

era donde triunfan el individualismo y el narcisismo. El hombre se encuentra en una

posmodernidad líquida, fluida y en movimiento donde la detención es vista como un 

error. “Hoy vivimos para nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras tradiciones y 

nuestra posterioridad: el sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera que los 

valores  y  las  instituciones  sociales”  (Lipovetsky,  1983,  p.84). Como se indica en el 

proyecto de grado Diseño de interiores y personalización posmoderna. Diseñar para 

Narciso, consumidor de nuestros tiempos, el sujeto posmoderno es testigo de una 

cultura cosmopolita que toma como propias prácticas cada vez más exóticas, traídas 
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desde culturas milenarias  e  importadas  por  un  modelo  de  sociedad  que  poco 

tiene  que  ver con los parámetros sociales de aquella otra cultura. La cultura 

posmoderna legitimizó el individualismo al diversificar  las posibilidades  de elección,  

anular los puntos de referencia,  destruir los sentidos únicos y los valores superiores 

de la modernidad. Se ha puesto en marcha una cultura personalizada, hecha a 

medida. En el mundo de Narciso reina la inmediatez. Todo debe ser ya, ahora, hay 

que vivir el  hoy.  No se piensa  en  el  futuro  en pos  de proyectos  a  largo  plazo,  

contrariamente  a generaciones anteriores que valoraban los proyectos de vida y el 

compromiso. En este círculo  de lo inmediato,  del  rating televisivo  calculado  minuto  

a  minuto,  aparece  el fenómeno de la aceleración de la rotación de los famosos, 

surgen nuevas celebridades generando entusiasmo  pasajero y abandono instantáneo  

(C. Gallo, 2011, p. 9).

1.3 Situación socio-cultural y política en Estados Unidos durante la década del  2000

En el 2000 Estados Unidos estaba bajo la presidencia de George W. Bush (n.1946), 

quien sucedió al ex presidente William Jefferson Clinton (n. 1946).

Además de atender asuntos internos como la economía, la seguridad social y la 

educación, el 11 de septiembre del 2001 su presidencia padeció un vuelco 

irremediable cuando un grupo terrorista secuestró cuatro aviones de pasajeros, alteró 

su rumbo, estrellándolos contras las torres del World Trade Center en la ciudad de 

Nueva York, las oficinas generales del Pentágono del Departamento de Defensa, 

cerca de Washington, D.C. y en un área rural de Pennsylvania. Este acontecimiento 

dejó un elevadísimo número de víctimas, además del derrumbe de las torres.

Fue entonces cuando Bush, amparado por el Congreso declaró la guerra contra el 

terrorismo mundial. Conformó una gran coalición internacional, Operación Libertad 

Duradera, (OEF - Operation Enduring Freedom) que fue dividida en cuatro partes. La 
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principal y de mayor valor de importancia se lleva a cabo en Afganistán y las otras tres 

tienen lugar en el Cuerno de África, Filipinas y África subsahariana. La OEF es 

liderada por los Estados Unidos, pero acompañada por una coalición de países que se 

han adherido a la misma de manera voluntaria. Su primer objetivo fue que el régimen 

talibán afgano entregase al saudí Osama bin Laden (1957-2011), líder de la 

organización terrorista Al-Qaeda quien residía en ese país y contra el cual existían 

pruebas que lo culpaban de los atentados. Habiéndose agotado el plazo concedido 

para entregar al terrorista, las fuerzas estadounidenses y británicas comenzaron el 

ataque militar en Afganistán. Pero finalmente, dos meses después el régimen talibán 

se rindió. 

En relación con la sociedad estadounidense, en el 2004 en discrepancia con la política 

de George W. Bush, quien había expresado públicamente su oposición al aborto,

legalizado desde 1973, se realizó una multitudinaria manifestación a favor; millones 

de personas marcharon en Washington, y  el presidente firmó dos leyes que limitarían

el derecho a interrumpir el embarazo.

Por otra parte, asentado en datos de la Oficina del Censo, desde el 2000 hasta 

aproximadamente el 2010, la pobreza infantil aumentó en Estados Unidos alrededor 

de un 18%.  Esta situación ha ido en incremento hasta presentarse en 38 de los 50 

Estados que tiene el país, sobre todo en los del sur. Y la cifra de niños que viven por 

debajo del umbral de pobreza pasó de 2,5 millones en el año 2000, hasta los 14,7 

millones en 2009 y 15,1 millones en 2010. El número más grande en los 52 años que 

lleva publicándose la tasa de pobreza en el país. Como indicó el informe Ingreso, 

pobreza y cobertura de seguro médico en los Estados Unidos: 2009, Nuevo 

Hampshire, Minesota y Massachusetts, en ese orden, resultaron los más beneficiados 

según sus indicadores de bienestar infantil, mientras que Misisipi, Luisiana y Alabama

resultaron los más perjudicados.
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Desde 2007, un año antes de la reciente recesión económica, la media de ingreso real 

de los hogares ha declinado un 6,4 por ciento y la tasa de pobreza ha aumentado un 

2,6 por ciento. Habiendo examinado diferentes indicadores sociales, el libro de datos 

Kids Count (The Annie E. Casey Foundation, 2011) menciona que la recesión, de la 

que Estados Unidos aún no se recupera por completo, prácticamente eliminó los 

avances contra la pobreza registrados a finales de la década de 1990. En 2009, el 

número de niños en hogares de bajos ingresos aumentó en un 7 %. Al año siguiente, 

el 11 %, tuvo al menos uno de sus padres desempleados, y el 4 % ha sufrido el 

impacto de las ejecuciones hipotecarias desde 2007.

Además de la pobreza, otras carencias que aparecieron en Estados Unidos desde 

2000, fueron la cantidad de niños que nacen con bajo peso y los que viven en 

hogares con sólo uno de sus padres. Hay un notorio aumento en las tasas de 

mortalidad entre bebés, niños y jóvenes, de embarazos de adolescentes, y de jóvenes 

que abandonan sus estudios. El presidente y ejecutivo principal de la Fundación The 

Annie E. Casey Foundation, Patrick T. McCarthy sostuvo que "los niños que crecen en 

familias de bajos ingresos son los que menos probabilidades tienen de enfrentar los 

desafíos de la vida y alcanzar el éxito" (como se cita en San Diego Red, 2011) y que 

los dirigentes políticos deben asegurarse que "la siguiente generación de niños sea 

saludable, instruida y preparada para competir en la economía global"(como se cita en 

San Diego Red, 2011). Es por esto que la Fundación caritativa, con sede en Baltimore,

recomendó como punto de partida mayores inversiones en estrategias y programas de 

empleo, salud, vivienda, y educación (San Diego Red, 2011).
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Capítulo 2- Una sensibilidad posmoderna reflejada en el cine

Todo deseo tiene un objeto y éste 
es siempre oscuro. No hay deseos 
inocentes

                                                                                                 (Luis Buñuel, s.d., s.p)

El cine se originó en la época moderna, el expresionismo, impresionismo y surrealismo 

aparecieron en el séptimo arte de la mano de Fritz Lang (1890- 1976), Salvador Dalí 

(1904-1989) y Luis Buñuel (1900-1983), entre otros. Sin embargo, los contenidos y 

formas posmodernas también se hicieron presentes en la gran pantalla, mostrando y 

catalogando como arte aquellas obras que la disciplina moderna rechazaría. 

Algunas de las características de la posmodernidad establecidas por los críticos en el 

cine, son el hecho de la intertextualidad y la mezcla de géneros. Si bien la multiplicidad 

de géneros ocurre en Hollywood desde hace ya mucho tiempo, esta nueva corriente 

insistió en llevar este conflicto a un primer plano.

2.1 Los primeros filmes que reflejan el posmodernismo en el cine

El cine posmoderno está conformado por la conciliación y la convergencia de diversas 

expresiones artísticas, creativas y estilos ya existentes. Juega con la diversidad y la 

subjetividad, con el fin de producir emociones, indagar en temas, situaciones sin la 

necesidad de atarse a un relato convencional y a una estructura narrativa en tiempo y 

espacio.

Algunas de las propiedades que se dan en estos filmes son alteración de la estructura 

clásica temporal, por medio del flash backs; simultaneidad de acciones, invirtiendo la 

relación causa-efecto; mezcla de formatos; mezcla de géneros; el mensaje de la 

película está abierto a la interpretación personal de cada espectador; desaparición del 

interés por mostrar una realidad creíble, forzando que sea evidente la naturaleza 
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artificial del cine por medio de la iluminación, escenografía, vestuario, entre otros 

recursos cinematográficos; ruptura intencionada de la suspensión de incredulidad, 

intertextualidad muy evidente o referentes muy claros a obras anteriores, 

desmitificación de los héroes o humanización de los mismos; visión nostálgica del 

pasado; montaje rápido, barroco o agresivo; superrealidad, creación artificial de seres, 

existencias o estados que se confunden o superan a los reales; protagonismo extremo 

de la imagen, por encima incluso del contenido; pesimismo o desencanto en el 

tratamiento de la historia; tratamiento excesivo del sexo y la violencia; tendencia a un 

vocabulario sin censura, tabúes sociales como drogas, situaciones humanas extremas; 

tendencia a la parodia del cine precedente; popularización de las remakes, secuelas y 

continuación de sagas; adaptaciones de obras de medios artísticos populares, como 

el cómic, la televisión y el videojuego; relativización moral, que lleva a convertir en 

protagonistas a asesinos en serie sin ningún juicio de valor, entre muchos otros más.

Algunos guiños de este nuevo lenguaje con el pasado se dieron, por ejemplo, en 

películas de los hermanos Marx, donde se producía una ruptura intencionada de 

la suspensión de incredulidad, es decir se quebrantaba la “cuarta pared”, una barrera 

ilusoria con el espectador, y se hablaba directamente a cámara; por otra parte,  un 

poco más adelante con la Nouvelle Vague francesa, finales de la década de 1950, y 

así, de a poco fue tomando cada vez más protagonismo en los filmes.

Los primeros realizadores que comenzaron a hacer este tipo de cine fueron ingleses y 

norteamericanos. Esta nueva tendencia, a partir de los 70, se hizo visible rompiendo 

con las imágenes tradicionalistas hasta ese momento, como por ejemplo, el uso de la 

violencia, el ritmo del montaje, entre otros recursos. 

Filmes de Woody Allen (n. 1935) como Zelig (1983) y The Purple Rose of Cairo (La

Rosa Púrpura del Cairo, 1895) son relatados con una técnica mixta, donde se mezcla 

el humor con otros elementos como el sexo, la identidad, la sociedad y la psicología, 
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creando un gran campo que abarca diversos temas, por lo tanto, cuenta con una 

convergencia de géneros. Siguiendo, las últimas películas de Jean-Luc Godard (n. 

1930), presentan simultaneidad de tiempos y de espacios, o micro relatos que forman 

parte de una narrativa poco clara, un ejemplo es su film, Yo te saludo María (1984).  El 

cine de Terry Gilliam (n. 1940) con Brazil (1985) combina costumbres, modas y estilos 

de diferentes épocas históricas, y el director argentino Jorge Polaco (n. 1946) es 

distinguido por su tendencia de combinar lo kitsch con lo culto.

Por otra parte, es en 1992 cuando Clint Eastwood (n. 1930) estrena su película, 

Unforgiven (Sin Perdón), que le da un vuelco al western, convirtiéndolo en un  género 

característico del posmodernismo. Por otro lado, la ciencia ficción, mezclando recursos 

del policial de los 40, con la historieta en el filme Blade Runner (Ridley Scott, 1982) 

determinó la estructura del estilo.

Debido a estas nuevas peculiaridades que comenzaron a darse en el cine, surgieron 

diferentes tipos de clasificación de conciencia y enfrentamientos del problema 

cinematográfico. El primero, se basó en aquellas historias que pretendían entretener al 

espectador, sin ofrecer ningún tipo de análisis o reflexión, cumpliendo el rol de divertir 

y distender al público, por ejemplo alguna comedia absurda en donde el relato es 

llevadero y tiene final feliz. Por otra parte, otra categoría es aquella donde se plantea 

una situación plagada de angustia y finalmente se concluye con que el problema no 

tiene solución alguna, no hay salida, no hay final feliz para los personajes ni para el 

espectador. Y por último, aquella en donde se ofrece una solución al problema 

planteado en la película y donde el público puede reflexionar acerca de lo que se le 

está diciendo. 

Remitiendo a las características del cine posmoderno anteriormente nombradas, un 

recurso que es cada vez más utilizado actualmente es el de remitir a filmes ya

realizados. Estos indicios se relacionan directamente con dos categorías que el 
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teórico, Jim Collins, ha definido como ironía ecléctica y nueva sinceridad. La primera 

es “una estrategia basada en la disonancia, en eclécticas yuxtaposiciones de 

elementos que obviamente no están hechos el uno para el otro” (como se cita en 

Narrativa Audiovisual, 2006, p.137) que pueden hallarse, por ejemplo, en narrativas 

que incluyan la parodia o el híbrido genérico.  La segunda posición, responde a la 

necesidad de “recobrar una especie de armonía perdida” (como se cita en Narrativa 

Audiovisual, 2006, p. 137) aquella conformidad del cine clásico que sus devotos 

sugieren recuperar para el público actual. 

Además, como ya se mencionó, otro componente que refleja la posmodernidad en el

discurso cinematográfico son las remakes, nuevas versiones de películas anteriores, 

han existido siempre, pero en los últimos años, se han realizado versiones 

actualizadas y posmodernas de clásicos, como por ejemplo Psycho (Psicosis, Gus van 

Sant, 1998), Cape Fear (El cabo del miedo, Martin Scorsese, 1991) entre otros títulos. 

Pueden dividirse en dos categorías, la primera, son aquellas que no presentan ningún  

elemento novedoso ni en el tratamiento del tema, ni en los personajes, ni en el aspecto 

estético o narrativo, sino en cuestiones más comerciales y de taquilla como por 

ejemplo, actores estrellas como protagonistas, contenido sexual o violento más 

explicito y superficialidad en el contenido. Se padece de una falta de imaginación, con 

menos intensidad y mas vacías que las historias originales. Pero las productoras 

continúan invirtiendo en lo seguro para abastecer sus intereses económicos. Y en 

segundo lugar, se encuentran aquellas que se basan en rescatar elementos clásicos, 

tanto a nivel temático como estético, recuperando las raíces del género. Esto se 

produce combinando, en ocasiones,  dos tendencias. Una de ellas, enfocada hacia la 

de revisión de los mitos clásicos del género, y la otra, en dirección hacia un contenido 

más revolucionario y de crítica social, ubicando el cine de ciencia ficción, fantasía y 

terror como metáfora de la sociedad, por ejemplo, Mars Attacks! (Marcianos al ataque, 

Tim Burton, 1996) o The Island of Dr. Moreau (La isla del doctor Moreau, John 
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Frankenheimer ,1996) ambos filmes cargados de fuertes connotaciones críticas e 

irónicas. La primera, caricaturizando a los Estados Unidos y su estilo de vida, 

parodiando inclusive  Independence Day (Día de la independencia, Roland Emmerich,

1996) y otras películas del mismo género. La segunda, plantea una espeluznante 

fábula acerca de los peligros de experimentar con la genética. (Viyuela Illera, s.d, p. 

25).

Ahora bien, ¿qué  es lo que ha promovido este cambio, búsqueda y combinación  de 

elementos? Es el hecho de que actualmente se le da mayor importancia al beneficio 

económico que producen estas películas que a otras cuestiones argumentales y 

estéticas. Constantemente se buscan nuevas formas de adaptación a las 

circunstancias políticas, económicas y sociales para proteger estos intereses. James 

Hillier afirma “La industria del cine es, sobre todo, una industria. Cambia para 

preservar o incrementar su rentabilidad, no para producir mejor entretenimiento o arte” 

(como se cita en Narrativa Audiovisual, 2006, p. 135). Si bien, siempre existió este 

interés, a partir de los 80 ha ido incrementando hasta convertirse hoy en uno de los 

mayores objetivos. Sin embargo, no es algo nuevo para Hollywood, ya que siempre ha 

buscado sobrevivir económicamente experimentando y probando diferentes estilos y 

narrativas a lo largo de los años. Y hoy, es el resultado a toda la serie de cambios que 

ha venido experimentando. 

2.2 El posmodernismo en el cine de terror

El paso del modernismo al posmodernismo en el cine de terror se da cuando se 

produce una alteración en el género, pero no utilizando recursos nuevos, que puedan 

considerarse vanguardistas o experimentales, sino explotando aún más sus 

cualidades, buscando una vuelta de tuerca o un guiño hacia el espectador. Intentando 

jugar dentro del propio género con sus recursos, tal vez  rompiendo con alguna de las 

reglas. Los nuevos realizadores buscarán dejar en la incertidumbre al espectador, 
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jugar con sus mentes, crear una confusión espacio-temporal, pero sin dejar de lado el 

recuerdo del pasado, sugiriendo hacia filmes de otros tiempos para mantener el cariño 

y la atención del público.

Todas estas acciones y decisiones en el cine de terror tienen una relevancia histórica 

que se sitúa a finales de los años 70, cuando se produce el desmoronamiento de las 

ideologías y la utopía hippie. Triunfan el individualismo, la satisfacción por el dinero, la 

moda y la apariencia, por sobre ese mundo de paz, drogas, sexo y Rock and Roll, que 

conllevan a una aparente decadencia urbana.  Como consecuencia a un ser alejado 

de sus fundamentos éticos, nace un fantasma en la mente humana como 

representación del mal, que busca exteriorizarse de alguna forma. Y de esta manera 

surgen los monstruos psicóticos que buscan vencer a las resistencias mentales de la 

condición humana. Un ejemplo de estas figuras de la psicopatía es Freddy Krueger, 

producto de la mente enferma de toda una sociedad en decadencia.

Sin embargo, con el paso de los años, algunas de estas técnicas fueron pasando de 

moda, reiterándose hasta agotarse, y urgía la necesidad de reinventarse. Los tiempos 

cambiaron y los miedos también, lo que aterraba en los 80 ya no lo hace hoy, además 

se requerían éxitos en taquilla. Luego del 11 de septiembre de 2001, la paranoia y el 

miedo inculcados en la sociedad, impusieron en el género de terror, importantes 

cambios y nuevas búsquedas, tanto en el público, como en críticos y cineastas. Ni los 

vampiros, ni los monstruos, ni los asesinos causaban el temor que ocasionaba vivir 

con miedo, pero sin saber con miedo a qué.

Es entonces cuando las tramas que se basaban en los terrores sociales tomaron la 

iniciativa, y elementos posmodernos serían explotados y llevados al límite, como por 

ejemplo, la convergencia de géneros. Las barreras entre la ciencia ficción, el cine 

fantástico y el terror, tienen ahora como principal objetivo razones comerciales sobre 

las artísticas. Un buen ejemplo de todas estas particularidades, es la saga Batman. Ya 
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que el miedo se convierte en una amenaza permanente, en la motivación del héroe, la 

principal arma de los villanos y el caos en la vida urbana. Por otra parte, en el filme 

Batman (Tim Burton, 1989) el director, logró amalgamar su característico lado oscuro 

relacionado al expresionismo alemán de los años 20; el horror gótico de los años 50 y 

60 y la corriente del comic sombrío, relacionándolo con la oscuridad emocional que 

rodea al personaje.

Años más tarde, Wes Craven, consciente de que el género estaba agotado y siendo 

reiterado, comenzó a buscar alternativas, y es en ese entonces cuando aparece 

Scream (Scream, Vigila quien llama, 1996). En este filme se le habla directamente al 

espectador, se lo hace partícipe e inclusive se intenta que pueda reconocerse en él. 

Cuenta con algunos personajes, freaks amantes del género, que relatan las reglas 

establecidas del gore, sus tópicos y verdades, criticando sus protagonistas, asesinos 

en serie y planteando de esta manera un marco de referencias y autoreferencias, con 

la intención de reflexionar sobre esto.

La saga Scream, es propia de la posmodernidad. Una sus características, es que son 

conscientes de lo que son, películas. Se ríen de ellas mismas, parodiando y realizando 

una visión retrospectiva del género. Y para romper las reiterativas reglas que aparecen 

en las historias de horror, le dan un vuelco, satirizándolas. Sin embargo, en ocasiones 

también busca provocar terror en el público. Una ambigüedad de esto, es el asesino 

llamado Ghostface, vestido de pies a cabeza de negro, con un cuchillo y una máscara 

que copia al personaje del cuadro de Edvard Munch, Skrik (El grito, 1893). Pero a su 

vez, este criminal lejos está de ser aquel psychokiller inmortal y sobrenatural de los 80, 

en este caso es más humano, se tropieza, comete errores, y esto lo convierte en un 

criminal cómico, pero a la vez terrible, porque no duda cuando tiene que asesinar a 

sus víctimas. En la saga, no hay un solo homicida, sino que son dos o más,  eso 

explica cómo puede estar en varios lugares en muy poco tiempo. 
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Esta película, y su análisis hacia el gore estableció una rivalidad de pensamientos 

entre los aficionados. Por una parte, estaban quienes consideraban que el filme 

contaba con la capacidad de entretener, y a su vez, brindar un discurso serio sobre las 

historias de terror y el público que lo consume. Pero, por otro lado, estaban quienes 

creían que había terminado de sepultar al género por la vía de la posmodernidad. 

Como lo bautizó el director John Carpenter (n.1948) “la oleada del horror 

posmoderno”,  aquellos que se creen más listos que las películas que consumen, e 

intentan enumerar, anticipar y desarmar las trampas y reglas de la década anterior.          

Descifrando los mecanismos que las hacían funcionar (Kairuz, 1995, s.p.).

Años más tarde, Hollywood, invirtió millones de dólares y contrató estrellas de la gran 

pantalla, buscando ampliar y vender el cine de terror hacía un público adulto, buscaba 

poder reflejar cómo se vivía en esos tiempos, un elemento que no podía expresar con 

filmes anteriores. Sin embargo, continuaban haciéndose remakes de éxitos del horror 

de finales de los 60 y 70, como The Exorcist (El exorcista, William Friedkin, 1973), 

The Texas Chainsaw Massacre (La masacre de texas, Tobe Hooper, 1974),

The Amityville Horror (Terror en Amityville, Andrew Douglas,1979). Pero anhelaba 

ahondar en otros ambientes de la mente, más bien con recursos propios del suspenso, 

como el terror psicológico, de inquietud y miedo a lo desconocido. Fue entonces 

cuando aparecieron dos trascendentales filmes como The Sixth Sense (Sexto sentido, 

M. Night Shyamalan,1999) y The Blair Witch Project (El proyecto de la bruja de 

Blair, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, 1999). La primera exige una demanda de 

lectura atenta, transitando entre la realidad y fantasía,  revelando un importante 

secreto en el final; la segunda, un fake, que utilizó el grano de la textura de las 

imágenes y la cámara en mano, en busca de eliminar la ficción y ubicar al espectador 

como un personaje más en la historia. En ambos casos estaban más perfiladas hacia 

lo oculto y misterioso, se pretendía dejar de lado a los psicópatas e introducirse en los 

miedos primitivos, supersticiones, leyendas urbanas y terrores infantiles, como la 



29

oscuridad. Basándose en la idea de lo inesperado, en un ambiente cotidiano donde 

ocurren situaciones llenas de desgracias, como si el mayor de los miedos en estos 

casos, sea el de vivir atemorizado. También comenzaron a realizarse remakes del cine 

japonés como The others (Los otros, Alejandro Amenábar, 2001), sin embargo, estas 

historias orientales, profundizan en otros temas como los suicidios y masacres 

adolescentes, que todavía Hollywood, no ha indagado en su totalidad. Puede que 

Elephant (Gus Van Sant, 2003) sea una de las primeras en indagar tal tema.   
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Capítulo 3- Definiciones y conceptos en el cine de terror

La emoción más antigua y más 
intensa de la humanidad es el 
miedo, y el más antiguo y más 
intenso de los miedos es el miedo a 
lo desconocido

(H.P. Lovecraft, s.d., s.p.)

El cine de terror en sus inicios se ha basado en historias acerca de mitos inmortales, 

que tenían como personajes principales a monstruos gigantes, experimentos

humanos, seres fuera de la realidad, algunos muy conocidos fueron, son y serán

“Drácula”, “El Hombre Lobo”, “Frankenstein”, entre otros.

3.1  Características  psicológicas del cine de terror

Pero esta clase de cine siempre contó con el mismo objetivo, buscar causar en el

espectador una sensación de miedo, de angustia, con el fin de conectarse con el 

inconsciente, con los deseos reprimidos. Esta clase de filmes combinan la perversión y 

la diversión, se ponen en contacto con las fantasías más íntimas del público, los 

enfrentan con sus temores y hacen que éste se adentre en un universo en el cual se 

sientan sofocados, y se altere su percepción habitual. Buscan que el espectador sienta 

el miedo de estar contemplando lo desconocido (Lovecraft, s.d.) ya que la relación con 

la realidad es la que encuadra los límites en el cine de terror. Tiene el poder de 

sembrar el desconcierto, situarlo entre la actualidad y fantasía, converger ambos 

mundos, donde no se sabe qué es lo que pasa realmente y lo que se imagina. Esta 

sensación de miedo se da desde tiempos remotos, y los directores amantes del 

género son quienes identifican estos temores colectivos en las sociedades que 

perduran; que no sólo asustan a la primera, si no que viven en el inconsciente de cada 
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uno y reaparecen en los sueños; para luego representarlos en un filme. Uno de los 

más recurrentes, es el tema de la muerte. 

Se puede decir que el verdadero tema del género de terror es la lucha por el 
reconocimiento de todo aquello que nuestra civilización reprime u oprime y que 
su reaparición suele dramatizarse, como en nuestras pesadillas, en forma de 
objeto, de conflicto terrorífico, significando el “final feliz” en caso de existir, el 
restablecimiento de la represión (como se cita en El cine de terror, 1993, p. 55)

El terror ha perdurado a través del tiempo, de varias maneras y estilos, adaptándose a 

los gustos de sus seguidores y demostrando su aptitud de cambio y amoldándose a 

éstos.  Sirve para desahogar las angustias, una forma de catarsis, y en cierta forma, 

de manera anónima, ya que se puede estar solo en una sala oscura de cine. Según 

Freud, las películas de miedo dejan expresar los pensamientos obscenos del 

espectador reprimidos a través del monstruo. Y quienes gustan de los asesinatos, es 

porque en el fondo del subconsciente quieren matar, por lo tanto estos filmes, 

satisfacen sus tendencias sádicas.

El gran poder que tiene el miedo, es el de la concentración, al estar completamente 

alerta de lo que sucede, hace que toda la atención esté contenida en el film, 

olvidándose del resto del mundo.

El miedo te sensibiliza, para que te pongas alerta. Esto es así en un nivel 
instinto básico (…)  El miedo hace que uno este mucho más atento a lo que 
pasa en su presencia. Y eso hace que disfrute más intensamente del paisaje
(O’ Bannon, s.d., s.p.)

El cine es considerado uno de los medios más artísticos para interpretar lo aterrador, 

espeluznante, y desde sus comienzos ha estado involucrado en el género. Los 

hermanos Lumiere con su filme L’ arrivée d’un train en gare de la Ciotat (La llegada del 

tren, 1895) produjeron toda una revolución en esa época, ya que al haber sido un 

acontecimiento completamente desconocido para los parisinos, el miedo fue una de 
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las primeras emociones que apareció en la sala al ver cómo se acercaba el tren. Por 

otra parte, Griffith (1875- 1948), también ocasionó terror en los espectadores con sus 

primeros planos, ya que el público pensó que se trataba de una verdadera mutilación o 

un acontecimiento sobrenatural. Es por eso que se considera que el terror siempre ha 

estado rondando en la mente humana. 

Como menciona Freud, desde un punto de vista psicológico, se entiende que “lo 

siniestro” no puede identificarse con lo “espeluznante” pero sí con lo “desconocido”. 

“Lo siniestro en las vivencias se da cuando complejos infantiles reprimidos son 

reanimados por una impresión exterior, o cuando convicciones primitivas superadas 

parecen hallar una nueva configuración” (como se cita en El cine de terror, 1993, p. 

18).

Lo siniestro interviene para crear confusión y provocarle incertidumbre al 

lector/espectador. Es por eso que personajes como los zombies o los robots causan 

temor, no necesariamente tienen que ser agresivos para generar miedo.

Una obra artística puede sacar a la luz esos complejos  infantiles reprimidos y ser 

utilizada como catarsis. Al funcionar el arte como espejo de la realidad del espectador, 

termina por enseñarle algo acerca de él o de sus deseos prohibidos. Pero en algún 

momento, el espectador debe verse reflejado en la pantalla para facilitar la 

identificación y es entonces cuando aparece en escena la figura del doble, y es 

mediante ésta, que exterioriza a través del arte, sus represiones del inconsciente o 

aquello que su yo consciente rechaza como inmoral o inconcebible (Losilla, 1993, p. 

19)

Dentro del filme, este doble, al que se mencionó anteriormente, puede estar 

representado por diversos arquetipos en los filmes de terror, que pueden ser

fantasmas, vampiros, hombres lobo, psicópatas, zombies. Siempre será un personaje 
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que escapa de los parámetros que podrían definirse “normales”. Y son éstos quienes 

disponen la línea temática dentro del género, los dos arquetipos principales que 

existen son los que sufren transformaciones, los famosos monstruos; o los que 

padecen alguna locura o psicopatía, donde todo está conectado con el propio interior 

de la mente.

La palabra “monstruo” viene del verbo latino “monstrare”, que significa revelar y éste 

se relaciona como un símbolo de angustia, política, social o cultural.  

Este arquetipo de la mano de Lovecraft siempre fue innombrable, indescriptible y 

lograba que un lector llenara esos espacios con su imaginación, recurriendo a sus 

miedos más profundos. 

Ni siquiera puedo insinuar cómo era, porque era un compuesto de todo lo que 
es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una macabra 
sombra de putrefacción, antigüedad y desolación: la pútrida y húmeda imagen 
de la revelación malsana; la atroz exposición de algo que la tierra 
misericordiosa debería ocultar siempre. Dios sabe que no era de este mundo- o 
que había dejado de serlo-, pero para mí horror vi en su roída y descarnada 
silueta un malicioso y detestable remedo de la forma humana; y en su 
enmohecido y ruinoso atavío, una cualidad indecible, que me escalofriaba 
todavía más (Lovecraft, 1926, s.p.)

En las películas de terror la puesta en escena está a la orden de la exitosa 

combinación que tiene que existir entre lo que aparece en escena y lo que no, lo 

oculto. Lo que debe tener una gran personalidad en pantalla, para que sin la 

necesidad de decirlo, los espectadores entiendan que se trata de algo con mucha 

relevancia en la historia. En este caso están en juego el decorado, la fotografía, el 

maquillaje, todos los elementos que intervengan en ocultar o mostrar información 

visual, ya sea dentro o fuera de campo.
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Además de cumplir un rol fundamental en un filme de terror, la puesta en escena 

también ayuda para diferenciar géneros que a simple vista, y para alguien que no está 

muy adentrado en el tema, confunden. 

Un ejemplo de esto se da comúnmente entre el terror y el thriller. En este caso la 

puesta en escena y el estilo, marcan la diferencia. Siempre y cuando, en ambas 

situaciones se dé una estructura arquetípica muy parecida, se sumarán recursos 

visuales que ayuden a direccionar las historias, de esto depende mucho lo que las 

películas dicen, sugieren o quieren dejar entrever. Todos los elementos que aparezcan 

fuertemente relacionados con la puesta en escena o con los arquetipos van a decidir el 

género. Por ejemplo, si en una película influye más una puesta en escena esencial del 

cine de terror que una estructura arquetípica vinculada a la ciencia ficción, será 

catalogada dentro del cine de terror. En estos filmes las imágenes están mayormente 

relacionadas con la antigüedad, la naturaleza, la religión o bien, la ciencia, la 

civilización y la inteligencia confrontadas a la modernidad.

3.2 Sub géneros del terror 

Siguiendo con la línea de la diferencia entre géneros, existen dentro del cine de terror, 

muchos subgéneros, cada uno con características propias.

Uno de éstos, el vampirismo, donde se ubica uno de los primeros personajes, o por lo 

menos, uno de los más antiguos que se conoce y con más relatos filmados en la 

historia del cine es “El Conde Drácula”. El mundo de los vampiros pertenece a uno de 

los mitos más importantes en la historia del terror, ésta surgió de un personaje 

mitológico de la India, el baital, un cadáver reanimado que puede adoptar la forma de 

un murciélago. 

Fue Bram Stoker (1847- 1912) quien escribió la primera novela de Drácula, con un 

noble de la Rumania medieval del siglo XV, Vlad Tepes, como su referente 
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protagonista. Un hombre cruel que habría resultado famoso por matar a mucha gente 

en sus luchas contra los turcos, y el pueblo lo habría apodado Dracul, “hijo del 

demonio”. Hay muchas teorías acerca de la creación del mito del vampirismo, algunos 

aseguran que surgió por una combinación de deseos sexuales insatisfechos, necrofilia 

y un sentimiento de culpa hacia la muerte de un ser querido; otros aseguran que 

aparece por un fanatismo de los artistas por la sangre y la muerte, y la relación que 

existe entre sangre y vida.

El vampiro, la mayoría de las veces fue y es todavía, representado como un hombre 

pálido, con colmillos y ojos saltones, que duerme de día y sale por la noche a beber 

sangre. Algunos de los filmes más recordados de este personaje son Nosferatu

(Nosferatu, una Sinfonía de Terror, F.W. Murnau, 1922), Bram Stoker’s Drácula (F.F.

Coppola, 1992), entre otros.

Otro subgénero del terror, es el de los monstruos. En el podio del mismo se encuentra 

“Frankenstein”, personaje creado por Mary Wollstonecarft Shelley. Ya desde el cine 

mudo este personaje participó en la gran pantalla. En 1910, Thomas Edison, produjo el 

primer cortometraje con su nombre, luego apareció en varias obras teatrales y fue 

considerado por el mundo del cine el sucesor de “Drácula”. Poco a poco la esencia de 

la novela original se fue perdiendo, la idea del científico que trata de crear vida 

experimentando con cadáveres fue la estructura que se siguió manteniendo. Con la

llegada del cine sonoro, Hollywood siguió realizando producciones con este personaje, 

hasta que poco a poco fue dejando de tener éxito en el público.

“El Hombre Lobo” es un clásico en el género de terror, le sigue a “Drácula” y a 

“Frankenstein”. Este personaje no surge de la literatura sino del folclore y de leyendas 

muy antiguas procedentes de Egipto, Grecia y Roma. Dos son las versiones acerca de 

la historia del “Hombre Lobo”, una es acerca de una persona que es mordida por un 

lobo, o un hombre lobo, y todas las noches de luna llena se transforma en un monstruo 
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peludo y asesino. Vive con culpa y cargos de conciencia, pero le es inevitable la 

transformación; otra versión es que a causa de una enfermedad, se le llena el rostro 

de bello. Con cualquiera de las dos versiones, quien resulta infectado o mordido, es 

víctima de su desgracia, situación que lo llena de remordimientos.

Este personaje tuvo la cumbre de su éxito en el cine de la mano de los estudios 

Universal, con el segundo filme sonoro que hacía el personaje, The Wolf Man (El Lobo 

Humano, G.Waggner, 1941).

Durante la Depresión (crisis económico-financiera, que afectó a los Estados Unidos de 

Norteamérica y se extendió a casi la totalidad del planeta, producida a inicios de 

1930), Universal Pictures había producido clásicos como Drácula y Frankenstein. Dos 

historias que dejan a la imaginación navegar por mundos llenos de sombras, extraños 

sonidos y criaturas. Éstas fueron dos historias de monstruos que se convirtieron 

rápidamente en éxitos de taquilla. 

Una década después, en los cuarenta, el cine de terror era asunto de los 

departamentos de bajo presupuesto, medios limitados y con poco prestigio.

En los años 50, el cine de monstruos volvió asociado a Universal, sin embargo, 

“Frankenstein”, “Drácula” y “El hombre lobo” comenzaron a aparecer en televisión, por 

lo tanto, el público de la gran pantalla optó por verlos en la pantalla chica.  

En los 60, el cine de terror era bastante limitado, no tenía mucha variedad más que lo 

sobrenatural, y en 1967 estaba agotado. La Hammer Productions, compañía inglesa, 

había resucitado clásicos como Drácula y Frankenstein. Pero seguía sin conseguir un 

éxito que lo hiciera repuntar, ir a ver una película de terror era considerado caer tan 

bajo como ir a ver una película pornográfica. Los lugares donde se veían eran los 

autocines o en algún pequeño lugar aislado. Pero pocos eran quienes disfrutaban de 

verlas, así mismo los críticos ignoraban el género. Hollywood tampoco solía tenerlas 
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en cuenta, ya que las relacionaban directamente con su bajo rendimiento de 

ganancias. Fue un grupo de jóvenes directores quienes le devolvieron vida al género y 

comenzaron a hacerlo parte nuevamente del público masivo. Algunos más vinculados 

con Hollywood como Brian de Palma (n. 1940), Roman Polanski (n. 1933) y otros de 

manera más independiente como Sean Cunningham (n. 1941), Tobe Hooper (n. 1943), 

John Carpenter (n. 1948), Dan O’Bannon (1946- 2009), Wes Craven (n. 1939) y 

George Romero (n. 1940), entre otros. Hubo también quienes comenzaron su carrera 

con el cine de terror, Francis Ford Coppola (n. 1939), Steven Spielberg (n. 1946) y 

Peter Bogdanovich (n. 1939), pero luego decidieron relacionarse con otro tipo de 

géneros hasta convertirse actualmente en directores más reconocidos y comerciales.

La mayoría de éstos fueron influenciados por Alfred Hitchcock (1899-1980), 

considerado “el padrino” del género. Comics, revistas del cine de monstruos y los 

relatos de H.P Lovecraft (1890-1937). Una de estas publicaciones fue “Famous 

Monters of Filmland” (1958) de Forrest Ackerman (1916-2008), más conocida por sus 

fanáticos, Romero, Spielberg, Lucas, entre otros, como FM. Era considerada la biblia 

del cine fantástico en los años sesenta. Ésta promovía y publicitaba pequeños éxitos 

de culto como The Last House on the Left ( La última casa a la izquierda, 1972) de 

Craven o Night of the Living Dead (La noche de los muertos vivos, 1968) de Romero. 

Revelaba secretos de maquillaje y efectos especiales de los monstruos más famosos 

de Hollywood. Lejos estaba de tener críticas o contenidos políticos, se dedicaba pura y 

exclusivamente al terror clásico. Su artículo inaugural era “Los monstruos son buenos 

para la salud. Un vampiro al día si quieres estar sano”. Tiempo después cuando la 

política y un terror más realista comenzaron a ser protagonistas, FM perdió el dominio 

frente a una nueva revista de los años 60 llamada Castle of Frankenstein. Pero al no 

dejar su presencia muy firme en el mercado, esta última, fue reemplazada 

rápidamente por Cinemafantastique en el otoño de 1970, ofreciendo una nueva clase 

más cruda y seria del cine de terror. Al final de la década, apareció una de sus más 
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fuertes competencias llamada Fangoría, una revista con tintes obsesivos, exagerados 

y sobre todo, con una pasión hacia el gore; donde el monstruo ya no era ese ser 

incomprendido, sino un asesino lo suficientemente osado como para arrancarle los 

ojos a sus víctimas.

En esta década, los directores no tenían mucho sustento a la hora de vender un filme, 

eran los actores las verdaderas atracciones, estrellas como Christopher Lee, Boris 

Karloff, pero quien se llevó todas las miradas y aplausos fue Vincent Price (1911-

1993). Este actor reconocido por su voz áspera contribuyó en bandas sonoras que 

hicieron temblar a los niños durante varias décadas. Generalmente sus personajes se 

veían perseguidos por su pasado, por los muertos y rodeado por un repugnante y 

anticuado mundo que ya no existía.

En el verano de 1968, en unos pocos autocines se estrenó una película en blanco y 

negro, hecha en Pittsburgh, llamada Night of the Living Dead (La noche de los muertos 

vivientes). Esta película presentó otro subgénero que es el de los zombies, figuras 

según el folclore caribeño, en Haití, que se presentan como muertos revividos 

mediante la práctica del ritual vudú, con el fin de explotarlos y hacerlos trabajar como 

esclavos. No fue hasta 1929, que William B. Seabrook, publica su libro The Magic 

Island, donde cuenta los secretos de los rituales vudú. A comienzos de los años ’30 el 

libro era lo bastante conocido como para que formara parte de una obra teatral en 

Broadway.

En el mundo del cine aparecieron por primera vez de la mano de Victor Halperin, quien 

trabajaba con su hermano, Edward. Y le dieron comienzo al subgénero con el filme

Zombie, White Zombie (La Legión de los Hombres Sin Alma, 1932). 

Sin embargo, no es hasta 1968 que el género sufre una conmoción con The Night of

the Living Dead de George Romero, convirtiéndolo en uno de los mejores directores 

de cine fantástico, proponiendo además, una nueva clase de zombies. Muertos 
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vivientes rápidos, que corren con el único objetivo de comerse vivos a los humanos, y 

la única manera de matarlos es destruyendo sus cabezas, ya que el cerebro los ayuda 

a estar “vivos”. A partir de ese momento hay más de una clase de zombies, los lentos, 

los veloces, los torpes y hasta los que tienen alguna especie de fuerza sobrenatural. 

Puede haber zombies de todas las nacionalidades, ideologías políticas, religiones, 

profesiones, gustos. Hay tanta variedad como personas, es un género muy completo.

Fue este filme el que demostró a una generación de directores que podía realizarse 

una película de terror eficiente y que pudiera reunir espectadores de diferentes 

lugares, sin el aval de un estudio, mucho dinero y estrellas de la gran pantalla. Si bien, 

no tuvo un estreno intenso, duró varios años en cines pequeños y atrajo a nuevos 

directores intentar tomar la cámara.

En 1979, Romero estrena Dawn of Dead, recurriendo al gore como un elemento

crucial en su película, y en 1985 termina su trilogía con Day of the Dead. Pero 

además de conmocionar el género, y de crear unos personajes nuevos, este director, 

aprovecha para utilizar sus filmes a modo de queja sobre algún tema en particular. La 

primera de sus películas es una metáfora de la violencia en los años 60, la segunda es 

una burla a la sociedad consumista y capitalista, y en la última pone en tela de juicio 

quiénes son más peligrosos, si los vivos o los muertos. “Por la crítica yo sabía que no 

se puede hacer una película de zombies por hacer una película de zombies. La 

película tiene que hablar de los tiempos actuales, tener un mensaje social” (Romero, 

s.d., s.p.)

Uno de los grandes éxitos y de los filmes de terror más taquilleros fue en los años 70, 

con el subgénero de los niños endemoniados/diabólicos. Éste es uno de los más 

efectivos a la hora de buscar causar miedo, ya que el recurso de un niño malvado es 

sumamente espeluznante. La primera película en inaugurar este subgénero fue The 

Bad (Seed La Mala Semilla, M. Le Roy, 1956), luego Village of the Damned (El Pueblo 
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de los Malditos, W. Rilla, 1960) fue otro filme que se convirtió en un clásico con 

personajes de niños endemoniados. Pero el que cambió radicalmente al género, y le 

dio solidez fue The Exorcist (El Exorcista, W. Friedkin, 1973) una película que contiene 

algunas escenas que transmiten realmente la sensación de terror que se buscaba en 

el público, quienes a su vez estaban totalmente revolucionados sufriendo desmayos, 

graves daños psíquicos, infartos en los cines. Los psiquiatras le dieron el nombre de 

neurosis cinematográfica. Fue el primer filme de terror en recibir una nominación a 

mejor película por la Academia de Hollywood, además de otras seis y en ganar dos de 

ellas (Curubeto, 1996, p. 138). Hasta ese momento, los actores evitaban el género y 

éste no contaba con popularidad entre el público. Fue para ese entonces que 

Hollywood se aventuró en el género, y todos los estudios quisieron participar. A partir 

de ello se produjeron cambios en el sistema de la industria del cine, en el Código de 

Producción original, el reglamento de la industria creado en 1930 mencionaba lo 

siguiente: “No se producirán películas que degraden los principios morales de aquellos 

que las vean. Por consiguiente, nunca se empujará al espectador a apoyar el crimen, 

las malas conductas, el mal ni el pecado”. Pero al comenzar a otorgar excepciones, 

este sistema se desmoronó y los grandes estudios decidieron concebir la Motion 

Picture Association of America's Film-rating System (MPAA - Declaración de Principios 

de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos) donde se le otorga a un film una 

determinada calificación apta para un público establecido previamente. Las cuatro 

categorías originales son G [para todos los públicos], GP [se recomienda que los 

menores vayan acompañados], R [menores acompañados] y X [sólo para mayores]. 

Este nuevo sistema de calificación y el cine de terror se desarrollaron a la par. 

(Zinoman, 2011, p.108)

Otros filmes que comenzaron a tener popularidad fueron los relacionados con los 

Psychokillers (psicópatas), personajes que no solo se encasillan en el género terror y 

desde el cine mudo que está plagado de individuos con tendencias psicópatas, 
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científicos locos, villanos desequilibrados, entre otros. Un psicópata que sirvió de 

ejemplo para muchos filmes posteriores fue M, el vampiro (M, F. Lang, 1931) que 

cuenta una historia real acerca de un pedófilo y asesino.

Por otra parte, el cine negro de fines de los años 40 dejó una cantidad interesante de 

psicópatas, como Tommy Udo, un gángster trastornado del policial Kiss of Death (El 

Beso de la Muerte, H. Hathaway, 1947).

En Hollywood, por esos años los psiquiatras estaban de moda y tenían apariciones en 

películas con personajes inteligentes, solidarios y agradables. Pero no es hasta 1945

que Hitchcock convierte a uno de sus personajes, jefe de una clínica psiquiátrica en un 

asesino en Spell bound (Cuéntame tu vida, 1945).

Años después, nuevamente con la participación de Hitchcock, aparecen dos obras 

como son Psycho (Psicosis, A. Hitchcok, 1960) y Peeping Tom (El fotográfo del 

pánico, M. Powell, 1960). En estos filmes la mirada representa un arma mortal, 

metafóricamente se transforma en las manos de los protagonistas. Ambos personajes 

debido a sus frustraciones sexuales ejercen el “acoso visual”, observan el cuerpo 

femenino mediante un objeto interpuesto. Este tipo de películas ubica a la mujer en la 

condición de objeto, de instrumento sexual, con el único fin del coito y la violencia, aun 

más que en algunos filmes del cine pornográfico. En este caso, es valedero retomar el 

concepto de la relación espectador-doble, la pantalla cinematográfica se transforma en 

el intermediario entre su propia persona y su deseo reprimido, representado en las 

imágenes que contempla. Mediante esta relación el espectador logra evadir sus 

temores y sus instintos adjudicándoselos al personaje ficticio que actúa como su 

doble.

La buena repercusión de estos filmes hizo que directores que estaban ajenos al 

género comenzaran a producir sus propias historias de psicópatas. El monstruo más 
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atrayente fue el asesino en serie, un término inventado por el FBI, a mediados de los 

setenta. Y su paso a la popularidad fue el 6 de diciembre de 1969, cuando se dio la 

noticia de los asesinatos en Hollywood de la esposa y actriz del director de cine 

Roman Polanski, Sharon Tate (1943- 1969) y sus invitados. El líder culpable de esta 

masacre fue Charles Manson (n. 1934), convertido rápidamente en el antihéroe de una 

parte de la contracultura. Este personaje representaba a los jóvenes incontrolables 

que se revelaban contra la guerra, ocasionaban disturbios y no obedecían a sus 

padres. Todos ellos formaban parte de un movimiento hippie, por lo que la revista Life

bautizó a Manson como “el lado oscuro de la vida hippie”. Obviamente, éste no fue el 

primer asesino en serie, pero causó tal impacto en la sociedad que es uno de lo más 

recordados. Por otra parte, comenzaron a aparecer en los filmes personajes con 

personalidades parecidas que le sumaban cada vez más popularidad. 

Luego de este asesino en serie, la prensa empezó a dar a conocer a asesinos como 

Ted Bundy y David Berkowitz, a modo de celebridades. Por lo tanto, éstos se hicieron 

cada vez más reconocidos y comenzaron a formar parte de las pantallas de cine, la 

población de maníacos aumentaba. Dentro mismo de este subgénero de psicópatas 

hay otro que está compuesto por pyschokillers femeninas. Tal vez la identificación de 

las mujeres con algunos de los personajes hizo que el género tuviera tan buena 

repercusión, distribución y haya perdurado en el mercado. Algunos de los filmes más 

destacados son Possession (Una Mujer Poseída, A. Zulawski, 1980) y Misery (R. 

Reiner, 1990).   

Pero no es hasta los años 70 y 80, sobre todo a partir de películas como The Texas 

Chainsaw Massacre (La Matanza de Texas, T. Hooper, 1974) o Halloween (La Noche 

de Hallowen, J. Carpenter, 1978) que se conmociona el género de psicópatas, 

convirtiendo luego a sus directores en padrinos del mismo. Debido al gran éxito que 

consiguen, el género fue uno de los más populares de los años 80. The Texas 
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Chainsaw Massacre (La Matanza de Texas) fue el gran salto que acercó el cine barato 

y violento al arte mayor, considerado cine gore. Contaba con imágenes innovadoras, 

para ese momento, que causaron toda una revolución en el género y además, halló al 

público amante del terror que brindaba el asesino en serie enmascarado. Los 

antihéroes homicidas americanos solían usar máscaras, sobre todo blancas. Este 

objeto comenzó a ser el uniforme infaltable en las películas de los pshycokillers, como 

Jason Voorhees en Friday 13th (1980) o Michael Myers en Halloween.

3.3 Origen, características y clásicos en el cine gore

El gore se origina ligado, en primera instancia, al género de la literatura con 

precedentes como el Marqués de Sade (1740-1814) con su texto Les Cent Vingt 

Journées de Sodome, ou l'École du libertinage (Las 120 jornadas de Sodoma, 1785) y 

luego en el Grand Guignol,  teatro fundado por Oscar Mèténier, el 13 de abril de 1897 

en la calle Chapetal de París. Allí se desarrollaban una clase de espectáculos donde 

técnicos primerizos en efectos especiales atraían al público contando en su rutina con 

una única atracción, hacer varios trucos sangrientos, la trama era mínima, lo realmente 

atractivo eran los efectos. En el siglo XVIII, el escenario había sido un convento con 

ángeles en el techo y diseños pseudo-góticos en sus puertas de roble, ambientación 

que fue apropiada para las obras que luego se desarrollarían allí. Mèténier realizaba 

hasta ocho obras cortas en una sola noche, recorriendo el drama realista y transitando 

de la comedia al horror, siempre con el objetivo de estremecer a los espectadores. Un 

año más tarde,  Max Maurey se encargó del teatro, y redujo la cantidad de obras a 

cuatro o cinco por noche, pero las convirtió en un espectáculo lleno de elementos 

terroríficos, atrayendo al público con una promesa de sangre y morbosidad. Tiempo 

después, en 1915, Maurey renunció y la dirección del teatro y pasó a manos de Camile 

Choisy, pero poco a poco el espectáculo fue perdiendo su audiencia, y en 1962 cerró.

Paralelamente, sus influencias comenzaron a proyectarse en el cine, el Gran Guignol, 
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fue trasladado a la gran pantalla, con films como Le Système du Docteur Goudron et 

du Professeur Plume (1912, Maurice Tourneur). Donde uno de los autores del teatro 

“granguiñolesco”, André de Lorde, había adaptado el relato de Edgar Allan Poe (1809-

1849) en un guión para la gran pantalla.

A través del tiempo esta tendencia aparece en la gran pantalla, con aportes de 

directores de todas partes del mundo como el francés Georges Visage (1912-1987), el 

inglés Alfred Hitchcock y el japonés Akira Kurosawa (1910-1998). Y escenas 

características e iconográficas como el ojo cortado al comienzo de Un Chien Andalou

(Un Perro Andaluz, L. Buñuel, 1928). Y es de la mano del gran crecimiento que tuvo 

este tipo de escenas en el cine, que bastó para que se convirtiera en un género.

El subgénero gore es un estilo de terror vuelto horror, está plagado de agresividad 

sexual, sobredosis visceral, violencia explícita incontrolada e inconsciente, todas

características inseparables del espectáculo cinematográfico. La sangre y la 

visceralidad en escena tienen que aparecer en cantidad abismal y muy llamativa, no 

para buscar veracidad en las escenas, sino con el objetivo de marcar un estilo propio. 

Un género relacionado con el concepto de la pornografía que toma al terror como 

diversión, no como reflexión; la violencia gráfica como arte cinético y la autopsia como 

coreografía. Las alteraciones en las secuelas, o en historias que se le parecen mucho, 

suelen ser escasas y no suman nada a la historia, el arma de los homicidios, la 

apariencia del asesino, y el número de muertos. El gore ahondó y superó las 

perversiones humanas, mostrándolas en la pantalla como nunca antes había 

sucedido. Al ser una parte inevitable de la vida, e inconsciente o conscientemente 

atrayente, colocó a la muerte como protagonista, y la transformó en un espectáculo 

donde, en algunas ocasiones, su burló de ella y hasta la banalizó. 

Generalmente la mayoría de las historias del subgénero siguen reglas reiterativas, una 

trama simple con víctimas jóvenes que se encuentran en alguna reunión, ya sea una 
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fiesta, un campamento, entre otros. Todos con una gran dosis de alcohol, drogas, sexo 

y haciendo chistes acerca de la muerte y los asesinos en serie. Luego, uno tras otro 

son asesinados, pese a que corran diez veces más rápido que el asesino, le dupliquen 

la altura y tengan un arma para defenderse. Todas las historias terminan siendo 

previsibles y monótonas. Otra de las convenciones de esta clase de filmes es el papel 

que cumple la mujer como protagonista. Algunos directores aseguran que en la 

pantalla las mujeres parecen más indefensas, y sumándole que el monstruo es mucho 

más grande que su víctima, causa otro efecto en el espectador. Sin embargo, en 

algunos de los filmes del género, las mujeres que luchan contra el mal personificado 

en un ser extraño, salen victoriosas. Lo cual para algunos sitúa a la mujer como una 

heroína del mal.

En los años 60, los filmes de terror dejaban mucho a la imaginación, pero hubo un 

joven llamado Herschell Gordon Lewis (n. 1929) director de baja gama, convencido de 

que no había suficiente violencia en la gran pantalla, y tres años después del estreno 

de Psycho (Psicosis, A. Hitchcock, 1960) presentó el primer filme gore Blood Feast

(1963), esta historia fue considerada completamente morbosa y aterradora, las 

escenas no contaban con pudor alguno. Lewis, quería escenificar una comida egipcia 

cocinada con cuerpos de mujeres vírgenes, terminando con la lengua de una de éstas, 

arrancada de su boca. El público se encontraba convencido de lo que estaba viendo, a 

pesar que la inscripción en el póster de la película tenía impresa la frase “Te 

estremecerás mientras atestiguas la mutilación y el desmembramiento de lindas 

jovencitas en un horrendo y extraño ritual antiguo”. Este filme es considerado como la 

llegada a la luna del cine gore. Las películas que continuaron seguían incursionando 

en esta mentira  convincente, donde hacían creer al público que se estaba asesinando 

brutalmente a alguien cuando no era así. Incluso para sumarle perturbación a la 

escena, utilizaban un recurso técnico, que se valía de incluir sangre a color. Otros

filmes, recordados de Lewis fueron Scum of the Earth! (1963), A Taste of Blood (1967)
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y Wizard of Gore (1970) en este última amalgama sus dos profesiones, ilusionista y 

cineasta, contando una historia que tenía de protagonista a un mago que mataba 

jóvenes en sus espectáculos, pero le hacía creer al público que era parte de un truco. 

En este caso, la muerte es ridiculizada, pero no por eso deja de ser provocadora y 

espeluznante. En ninguna de estas películas, Lewis, se privó de mostrar un plano de 

un cuchillo cortando un cuello o de una herida abierta. Utilizando la técnica de repetir 

estos planos una y otra vez, creó el gore. Sin embargo, este subgénero en los 60 no 

era tomado en serio.

Dejando atrás a Herschell, otro realizador considerado de los más famosos del gore y 

maestro de las películas de serie B, fue Roger Corman, quien produjo los primeros 

filmes de alumnos que luego se transformarían en reconocidos cineastas, como 

Francis Ford Cóppola, Martin Scorsese, Jonathan Demme y James Cameron, entre 

otros. Lo que él pretendía era saciar lo que el público buscaba, pero de una manera 

barata y redituable, ya que no poseía demasiado dinero, compensaba la producción 

con sus ingeniosas y acertadas historias, que luego fueron fundamentales para 

grandes directores y actores actuales. Incluso sus películas hoy son consideradas 

cintas de culto. Y es a partir de sus filmes, que el subgénero está fundamentado bajo 

la filosofía de una producción barata, excesiva, que logre convencer al público de que 

se asustaría y vería sangre por un buen rato. Pero en la actualidad, este principio 

quedó atrás, y ahora se cuenta con grandes presupuestos y producciones, buscando 

una importancia visual que logre atraer al público, seguido de un importante beneficio 

monetario.

En la década de los 70, el primer filme que marcó tendencia se llamó The Texas 

Chainsaw Massacre (La Matanza de Texas, T. Hooper, 1975), otra película 

característica data de 1972 The Last House on the Left (La última casa a la izquierda)

dirigida por Wes Craven. Debido a que ésta tenía una gran cantidad de violencia y 
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sangre, para no asustar a los espectadores y atraer a los valientes, uno de los 

anuncios que lo publicitaban era “Dígase a usted mismo; sólo es una película, sólo es 

una película”. Sin embargo, el director buscaba que mediante la fuerte violencia 

proyectada, quien fuera a verla dudara si solamente era una película. A pesar de la 

publicidad que intentaba calmar la fuerte impresión que causaría el filme, Craven iba 

en serio.  

John Carpenter, dirigió una de las películas que se convertiría en un ícono del terror y 

serviría como un ejemplo a seguir en los filmes que vendrían. Halloween (La noche de 

Halloween, 1978) demostró que el cine de terror de poco precio podía ser un gran 

negocio.

Estos directores tenían la idea de causar un gran impacto en el público, realizaban 

películas baratas que mostraban algunos desnudos, chorros de sangre, sadismo y 

agresión gráfica con el fin de satisfacer a los pervertidos. Su objetivo no era realizar 

los mejores efectos especiales, sino encontrar la mejor manera de influir miedo. Esta 

inclinación por causar miedo en el público, nace al recordar lo apasionante que era 

para ellos asustarse de niños. Ya que el susto de la niñez es mucho más intenso que 

el susto en una persona adulta. La mayoría de estos directores amantes del terror han 

nacido en lugares aislados del mundo, donde era más factible que un ruido por la 

noche se hiciera aún más grande de lo que realmente era; donde la oscuridad y la 

curiosidad juegan un papel fundamental. Y aún muchos de ellos recuerdan estos 

miedos de forma muy real y cercana. Es por esto que la mayoría de sus filmes tienen 

en algún punto cosas en común, factores que llevan a las mismas dudas y preguntas 

que responder, lo cual los convierte en recursos que le dan vida a un mismo género. 

Los defensores críticos de este subgénero opinan que el objetivo de estos nuevos 

directores está en conmocionar al público con escenas más gráficas, polémicas y 
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reales que las pasadas. Para Carpenter y O’ Bannon, el terror es sentimental, 

romántico e incluso un estado de ánimo

Estos fundamentales artistas del cine de terror tienen sensibilidades muy 
diferentes, pero personalidades curiosamente parecidas: son gente inadaptada, 
insegura y alineada, a menudo en conflicto con sus padres y otras figuras de 
autoridad. Los hombres (porque son hombres exclusivamente) son un grupo 
con maneras sorprendentemente amables. Suelen vestir ropas arrugadas, 
tienen un sentido del humor tosco y pocas veces parecen a punto de golpearte 
en la cabeza con un instrumento romo. Cuesta imaginar un grupo de personas 
menos amenzador (Zinoman, 2011, p. 15)

Ya que a principios de los años 80 había mayor libertad artística, estos filmes 

comenzaron en forma de protesta contracultural en oposición a la autoridad y la 

frivolidad de la fantasía, además empezaron a manifestar un tono más tenebroso de la 

cultura popular, reflejando los descontentos de la época, como la paranoia sobre el 

poder público y el anarquismo sobre el poder del pueblo americano. Estas películas 

fueron consecuencia de un contexto cultural determinado e invitaban al espectador a 

desconfiar de la autoridad.

Hoy este género tiene una gran aceptación por parte del público, sobre todo, el joven. 

Pueden verse en la televisión series como Dexter, asesino en serie; Supernatural, 

demonios; True Blood, vampiros, hay una gran cantidad de revistas y festivales 

dedicadas a las películas de miedo. El mensaje de este Nuevo Terror, es que no hay 

mensaje. El mal existe porque sí, y no se puede hacer nada para evitarlo. “Una de las 

ideas filosóficas más importantes de la década en el cine de terror. No poder explicar 

el mal: ése es el auténtico terror” (Zinoman, 2011, p. 54)

En contraposición a los 60 y su potencial taquillero, hay un gran contraste, ya que 

actualmente los asesinos en serie protagonizan filmes ganadores del Oscar, como 

Silence oh the Lambs (El silencio de los Inocentes, Jonathan Demme, 1991) o  No 

Country for Old Men (Sin lugar para los débiles, Joel e Ethan Coen, 2007). Los 
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vampiros y los zombies vienen de la mano del éxito asegurado, y este género de los 

muertos vivientes ha llegado a trascender de tal manera que actualmente en muchos 

países del mundo se organiza una caminata llamada Zombie Walk, donde todos los 

fanáticos se disfrazan y caminan todos juntos imitando a estos personajes. Concurren 

personas de todas las edades, de diversos lugares, que se juntan solo por amor a los 

zombies. Hay súper producciones de películas y series de televisión tratando este 

género que se ha convertido en el personaje de terror más cinematográfico. Todo lo 

que conocía acerca de éstos puede cambiar, cada vez están más fuertes, ya no hay 

nada que los detenga, ni cruces ni ninguna clase de superstición. Sería una ironía 

decir que los zombies hoy están más vivos que nunca. 



50

Capítulo 4- Análisis 1: Friday The 13th (Viernes 13) y A Nightmare on Elm Street

(Pesadilla en Elm Street)

         Todos los pueblos tienen su calle Elm

(Wes Craven, s.d., s.p.)

En los 80 se realizaron dos filmes gore, que fueron un antes y un después a la hora de 

contar historias de terror. Además, aparecieron dos personajes que se convertirían en 

íconos del género hasta la actualidad.

Una de ellas fue Friday The 13th (Viernes 13) una película del 1980 dirigida por Sean 

Cunningham. Este filme está compuesto por dos historias paralelas que en un 

momento convergen y conectan el pasado con el presente. Por otro lado, se encuentra 

A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en Elm Street, 1984) dirigida por Wes Craven.

Esta historia tiene la capacidad de transportar al espectador a un clima pesadillesco 

completamente avasallante y creíble.

4.1 Sinopsis de Friday The 13th (Viernes 13)

La historia transcurre en un campamento de verano llamado Cristal Lake, donde hace 

varios años habría muerto ahogado en el lago un chico de 11 años, y miembros del 

lugar habían sido encontrados sin vida.

Reabierto 22 años después, en 1980, varios jóvenes deciden ir a disfrutar de sus 

vacaciones, entre ellos, Alice Hardy (Adrienne King). Pero al anochecer comienzan a 

ser asesinados uno por uno, menos Alice, que al descubrir lo que sucede trata de 

pedir ayuda.  El campamento está completamente vacío, hasta que la joven se 

encuentra con una señora que intenta calmarla, luego se presenta como Pamela 

Voorhees, y cuenta la historia acerca de su hijo, Jason. El pequeño sufría de una 

discapacidad y sus compañeros se burlaban de él. Una tarde, al no saber nadar, y sin 
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el control de la pareja encargada del campamento, muere ahogado en el lago. Es por 

eso que se madre venga todavía su muerte, asesinando a todos los que se hagan 

presentes en el lugar. Luego de contar su historia, la Sra. Voorhees y Alice comienzan 

a forcejear, pero la joven decapita a su enemiga para poder salvarse.

Al día siguiente, la muchacha se despierta en el hospital, y entre fantasía y realidad 

recuerda haber sido sumergida en el lago por un joven que emergió de las aguas. 

Pero es sólo un pensamiento que retumba en su mente.

4.2 Análisis narrativo y estructura. Tratamiento visual y sonoro de Friday The 13th

(Viernes 13)

El filme está estructurado en tres actos, el primero de éstos sitúa espacial y 

temporalmente, presentando a los personajes y otorgando algunos datos a modo de 

presagio con lo que vendrá, como llamar al Cristal Lake, El Campamento Sangriento y 

que uno de los personajes le diga a los jóvenes "Todos ustedes van a morir, van a 

morir porque él está aquí". Hasta este momento todo marcha bien, están reabriendo el 

lugar todos juntos. Al mismo tiempo, Annie, la cocinera que trabajaría en el 

campamento, está intentando llegar al lugar. A mitad de camino la joven se cruza con 

una persona, que no puede verse quién es, pero ella saluda amablemente como si se 

conocieran, pero es asesinada, y se da el primer punto de giro. En esta escena queda 

plasmado que el asesino aparecerá mediante un punto de vista, el espectador será los 

ojos del criminal, quien nunca verá, hasta el final, su rostro.

En el segundo acto, los jóvenes se divierten en el campamento y disfrutan del día en el 

lago. En estas escenas vuelve a aparecer el punto de vista criminal que los observa 

desde el bosque. Al anochecer comienzan a ocurrir los demás asesinatos, todos muy 

violentos y sangrientos, se utilizan armas como cuchillos y hachas. Cuando Alice se 

encuentra con Pamela Vorhees, surge el segundo punto de giro, donde se descubre 
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quién es la asesina y además cuenta la historia de Jason, y cierra los cabos de los 

presagios presentados anteriormente. Luego de un enfrentamiento por salvar su vida, 

la joven decapita a la Sra. Voorhees.

En la escena final, ocurre el clímax del film y es cuando aparece por primera vez 

Jason Voorhees. Al amanecer, Alice se encuentra dormida flotando en un bote en 

medio del lago, cuando se despierta ve llegar a la policía. Intenta llamarlos cuando de 

las profundidades del lago emerge Jason y la arrastra hacia el fondo. Luego de este 

momento intenso para el espectador, Alice despierta de su pesadilla en una habitación 

de hospital; sin embargo, le cuentan a la joven que fue encontrada a orillas del lago, 

de forma que queda un interrogante tanto para la protagonista como para el público, si 

fue cierto o no la aparición de Jason.

Este filme según cuenta su director, Sean Cunningham, nació de la desesperación por 

escribir una película, ya que previamente, solo escribía historias para niños y no podía

conseguir distribuidor. Fue entonces cuando se le ocurrió el titulo, Friday The 13th, 

pero solo eso, no sabía de que trataría. Entonces decidieron publicar junto a sus 

socios un gran anuncio en la revista Variety, bajo el lema “Día perfecto para el terror. 

Viernes 13 es la película más aterradora jamás hecha”. Gracias al gran interés que 

esto generó, consiguieron el dinero para producir la película. Lo que faltaba era el 

guión, ya que ninguno de ellos había realizado una película de terror antes. Por lo 

tanto, comenzaron a pensar rápidamente que elementos tenían que aparecer en este 

género, y recurrieron a esas cosas que les asustaban de niños, como por ejemplo, que 

haya alguien escondido debajo de la cama, recurso que supieron utilizar luego en la 

muerte de  Jack, personificado por Kevin Bacon.  Su idea era hacer sentir cómodo al 

público con sus miedos y así crear una historia efectiva.

Un recurso que se empleó para narrar el relato, fue la toma subjetiva, es decir,  el 

público veía a través de los ojos del asesino. Es por esto, que la revelación que 
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Pamela era la asesina, no ocurre hasta el final y el espectador descubre al mismo 

tiempo que el personaje de Alice la verdad. En estas escenas donde se utiliza el punto 

de vista del asesino, se emplea un sonido característico de Friday The 13, mediante 

sintetizadores, el uso del eco y la resonancia, se repetía, y atravesó un proceso 

electrónico, hoy es algo thrillado, pero para ese entonces era algo novedosos, al igual 

que los equipos de sonido con los que contaban.

Pero ahora bien, una vez descubierto esto, se buscaba causar otro impacto en el 

público, un giro extra, y esto ocurre en las escenas finales. Después de la pelea y de la 

victoria de la joven, ésta se encuentra a salvo, sobre un bote, el agua está tranquila y 

se ve la policía que llega a lo lejos. El público se siente cómodo y seguro, pero está 

siendo preparado para el engaño. En el momento menos pensado, Jason emerge del 

fondo del agua y se lleva a Alice a las profundidades. Es entonces cuando se crea un 

nuevo salto en la historia, sin embargo, en la otra escena se ve a la muchacha en el 

hospital y se entiende que no era más, que una pesadilla. Lo que hace realmente 

verídica la escena e impactante, es el acompañamiento de la música, ya que en 

ningún momento alerta que algo está por suceder, es una melodía que sigue el hilo 

conductor de la historia, hace sentir ilesos tanto a los espectadores como al personaje. 

4.3 Psicología de los personajes en Friday The 13th (Viernes 13)

En Friday The 13th, Jason fue protagonizado por Ari Lehman. La primera vez que 

Voorhees aparece, es un plano corto, en cuanto a duración, que surge de las aguas 

del Cristal Lake, puede verse como una criatura desfigurada, su cara está descubierta 

y su deformidad queda claramente destacada.

Jason es un personaje que se ubica entre la vida y la muerte, ya que es considerado 

desde la primera entrega como un niño de 11 años, que en 1957 muere ahogado en el 

campamento de verano Cristal Lake, y de quien nunca se encontró su cuerpo. A lo 
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largo de las películas puede establecerse que el personaje cuenta con un conflicto 

materno, ya que su madre siempre fue quien intentó resguardarlo de quienes 

pretendían burlarse de él, hacerle mal y muere asesinada por una joven que el mismo 

Jason, relaciona con aquellos compañeros de campamento.

Pamela Voorhees, la madre, es la asesina en la primer entrega de Friday 13th. Con el 

objetivo de vengar la muerte de su pequeño hijo, vuelve al campamento para matar a 

todo aquel joven que busque divertirse y sobre todo, que tenga sexo. Cuenta con 

diversas armas y maneras de quitarles la vida a los adolescentes, no es hasta el final 

de la historia que se descubre quién está aniquilando a los nuevos inquilinos. Y, 

cuando esto sucede es todo un acontecimiento, ya que se espera ver a Jason 

vengando su muerte. Es un giro inesperado en la historia, donde lo que el espectador 

suponía que vería, se da vuelta para sorprenderlo.

Por otro lado, en la historia aparecen también los jóvenes que serán las víctimas a lo 

largo del filme. Pero estos personajes son secundarios, ya que no hay una gran 

profundización en ellos, van muriendo de a poco, con finales reveladores para esa 

época. Lo llamativo en este caso, eran sus asesinatos, no sus historias. 

Tratamos con la idea de que cada adolescente lidie con la idea de una muerte 
prematura. `Las cosas malas le suceden a otros, nunca a nosotros´ es muy 
perturbador cuando nos enfrentamos a ese miedo, y esa era la idea base 
adónde iríamos con la película, era la idea de una muerte prematura no 
querida. La idea era `las cosas malas suceden, observémoslas y tratemos de 
no tenerles miedo´ (Sean Cunningham, s.d, s.p.)

El filme tuvo 12 entregas, en los cuales Jason sufre varios cambios y no es hasta la 

tercera película, que adopta el aspecto que todos conocen, un hombre de gran tamaño 

con una máscara de hockey color blanco con algunas ranuras. Ésta es una mezcla 

entre las de Michael Myers y Leatherfeace, elemento fundamental e icónico del 

personaje.
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4.4 Sinopsis de A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en Elm Street)

La protagonista de la historia es Nancy Thompson (Heather Langenkamp) una 

estudiante adolescente, hija de Donald Thompson (John Saxon), teniente de policía y 

Marge Thompson (Ronee Blakley) una mujer con problemas de alcoholismo.

Una tarde hablando con su amiga Tina (Amanda Wyss) ambas jóvenes se dan cuenta 

que tuvieron las mismas pesadillas en donde aparecía un individuo, que luego se 

enterarían su nombre, Freddy Krueger (Robert Englund), que tiene el rostro quemado, 

un sombrero, un pullover rayado y afiladas cuchillas que se prolongan hacia los dedos. 

Esa noche, Nancy y Tina se reúnen con sus novios, Glen (Johnny Depp) y Rod (Jsu 

García). Misteriosamente mientras duerme, Tina muere desgarrada. El teniente 

Thompson detiene a su novio Rob, principal sospechoso, pero éste muere en la cárcel 

en una situación tan misteriosa como su novia.

Nancy comienza a investigar acerca del hombre que aparece en sus sueños y lo 

relaciona con las extrañas muertes. Al ver su desesperación, su madre decide contarle 

el origen de Freddy Krueger, y es entonces cuando ella se atreve a enfrentarlo en sus 

sueños pidiéndole ayuda a su novio, Glen. La primera vez no lo logran, y el joven 

termina siendo asesinado por Krueger, pero Nancy vuelve en un último intento a 

buscarlo y logra vencerlo.

4.5 Análisis narrativo y estructura. Tratamiento visual y sonoro de A Nightmare on Elm 

Street (Pesadilla en Elm Street)

El film está estructurado en tres actos, el primero de éstos sitúa al público espacial y 

temporalmente, presentando a los personajes y al monstruo. A diferencia de Friday 

The 13th (Viernes 13), pueden verse desde el comienzo los elementos que lo hacen 

ser tan temido y reconocido, su jersey rojo y verde, un sombrero, un guante con 

cuchillas en su mano derecha y el lugar de las calderas. La protagonista Nancy y su 
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amiga Tina, nombran al hombre de sus pesadillas, lo que ya es un indicio de por 

dónde va a ir la historia. El primer acto culmina con el asesinato de Tina, donde queda 

claramente especificado, que aunque sea un sueño, las cuchillas pueden rebanar de 

verdad y se puede morir mientras se está dormido sin que nadie pueda ayudarte.

En el segundo acto, Nancy comienza a tener pesadillas más frecuentes, ve a su amiga 

Tina que ya está muerta. Rod es asesinado, y quiere evitar quedarse dormida porque 

es consciente que en cualquier momento puede morir ella también. Su madre, 

preocupada por la joven, decide llevarla a una clínica de terapia del sueño, donde es 

dormida a la fuerza. Esta vez de su pesadilla, debido a un forcejeo que tiene con el 

hombre de las cuchillas, al despertarse se trae consigo el sombrero. Con ese elemento 

como prueba enfrenta a su madre, quien le confiesa la verdad sobre Freddy Krueger, 

el monstruo de sus sueños.

A sabiendas del origen de Krueger, comienza el tercer acto, donde Nancy se atreve a 

enfrentarlo. Arma un plan que decide llevar a cabo con su novio Glen, pero la primera 

vez no funciona. Su madre al querer cuidarla, le prohíbe salir de su casa, y esa noche 

su novio es asesinado por Freddy.

Finalmente, cuando la joven logra enfrentar y derrotar a Krueger se da el clímax que 

forma parte del tercer acto del film. Sin embargo, hay una última escena donde todo 

parece haber vuelto a la normalidad, incluso sus amigos están ahí vivos. Pero en un 

abrir y cerrar de ojos, Krueger vuelve a aparecer y termina el filme. Dejando 

desconcertado al espectador; éste tampoco sabe si lo que está viendo es parte de una 

pesadilla de la protagonista o la realidad.

La historia se divide entre la realidad y la fantasía, por lo tanto, el espectador es 

sorprendido al mismo tiempo que el personaje por Krueger. Dentro de los sueños, hay 

dos locaciones, una de ellas, una antigua casa con iluminación fría, azulada y humo en 
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el ambiente, donde aparece uno de los gags visuales con los que cuenta la película,

unas nenas saltando a la soga cantando una canción, advirtiendo la llegada de 

Krueger. Su canto tranquilo retumba por la locación, y combina con las imágenes en 

cámara lenta. La otra, se sitúa en una fábrica con calderas, tiene una iluminación 

cálida, y se oyen la brasa del fuego y las garras del homicida rechinando con eco.

La saga del asesino de las garras metálicas está conformada por siete entregas, 

donde también se hacen presentes frases repetidas del asesino que se convierten en 

clichés para el espectador, como “Bienvenida a mi pesadilla, zorra”.

Craven intenta que sus filmes sean un espejo de la realidad, reflejen la locura de la 

sociedad, lo que no se ve, el lado B de la realidad. Apasionado por el mundo de los 

sueños, Craven logra atrapar al espectador y confundirlo entre la realidad y la fantasía. 

“Quedé fascinado por la idea de que una persona pudiera sufrir daño sin que pudiera 

discernirse entre sí había pasado en el sueño o en la realidad” (Wes Craven, s.d.)

En el filme, nunca se sabe cuándo la protagonista está despierta y cuándo está 

soñando, recurso que permite sorprendentes ataques visuales. Freddy no tiene 

ninguna continuidad espacial ni temporal, aparece acechando a los adolescentes de 

un plano a otro, está presente todo el tiempo. 

La idea de un asesino que se aparece en los sueños de la gente le surgió a Wes 

Craven al leer unos artículos en el diario Los Ángeles Times que llamaron su atención.  

Eran acerca de unos adolescentes que habían muerto mientras dormían, los sucesos 

se dieron con año y medio de diferencia entre ellos, y sus protagonistas habían 

declarado haber sufrido pesadillas horribles.

Crecí en un contexto estrictamente religioso, lo que creó en mí una rabia feroz, 
que en cierta manera me ha llevado a expresarme con el terror. Es mi manera 
de afirmarme ante el mundo actual. Además aterrorizar a la gente es divertido 
(Craven, s.d, s.p.)
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4.6 Psicología de los personajes en A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en Elm 
Street)

El personaje de Freddy Krueger se ha convertido en un mito y es el primer psychokiller

que llegó a hacerse popular entre el público y reconocido. Es un individuo marcado por 

el fuego, con un sombrero y un sweater rayado, y una de sus manos enguantadas en 

una manopla de afiladas cuchillas. Asesinado por los padres de la calle Elm, quienes 

prendieron fuego su casa, ya que lo creían un pedófilo. 

Técnicamente, el arma es muy importante en un film de terror. En este caso, 
pensé en el arma más básica: la mano humana. De ahí derivé hacia la imagen 
más implantada en el subconsciente de la mano como peligro: la garra. Y algo 
tan primitivo como el cuchillo, que a su vez remite a otra forma animal, el 
colmillo (Craven, s.d, s.p.)

Freddy Krueger tiene maquillaje de David Miller, quien había trabajado con Rick Baker 

caracterizando a los zombies del videoclip Thriller de Michael Jackson. Es un 

personaje que podría definirse como un arma de doble filo, ya que él mismo es el 

monstruo y el arma, no necesita elementos de ningún tipo para agredir a sus víctimas.

En esta primera entrega, la protagonista que lucha contra el asesino de las cuchillas 

es Nancy, una joven que comienza a tener pesadillas con Krueger al mismo tiempo 

que sus amigos. Pero es la única que sobrevive y decide enfrentarlo. A lo largo de la 

historia tiene una evolución que la convierte en una adolescente con una personalidad 

más fuerte y avasallante que la de su madre, que la ayudarán a tomar el coraje de 

confrontar a Freddy. Su paranoia va en forma creciente, pero sigue luchando, aún 

frente a la no credibilidad de sus padres. El espectador logra empatía con el 

personaje, poniéndose en su lugar y deseando que pueda vencer al dueño de las 

pesadillas.
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Capítulo 5- Análisis 2: Saw (El Juego del miedo) y Hostel

Las películas de terror se han 
convertido en el único lugar en la 
sociedad donde se te permite sentir 
realmente miedo

(Eli Roth, s.d., s.p.)

Debido a la gran cantidad de sátiras que tuvo el terror en los últimos años, había que

rodar una película que rompiera con este esquema irónico, logrando realmente asustar 

a un público que hoy lo hace con muy poca cosa. Es a partir de esto que el nuevo ciclo 

de directores posmodernos pasó de realizar películas que causan miedo a unas que 

producen entre escalofríos y náuseas. Con grandes presupuestos, a diferencia del 

gore de Craven, estos relatos están bañados de sangre y vísceras logrando una 

estética que sobrepasa lo morbo. David Edelstein, crítico, llamó a este cine torture 

porn (pornografía de la tortura). Eli Roth (n. 1972), director del film Hostel, disiente con 

este nombre y afirma que hay un mal entendido con estas películas y que en realidad 

son anti violencia. Hace referencia a su filme, posicionándolo como una protesta hacía 

la guerra de Iraq.  Este Nuevo Terror ha causado tal impacto y controversias que ha 

resucitado de cierto modo, el terror antiguo, ya que la Hammer Film Productions ha 

vuelto y está produciendo nuevamente.

5.1 Sinopsis de Saw (El juego del miedo)

Saw (El juego del miedo) es un film de 2004  dirigido por James Wan (n. 1977). La 

historia comienza con dos hombres, Adam Faulkner-Stanheight (Leigh Whannell) y el 

doctor  Lawrence Gordon (Cary Elwes), que despiertan en un baño atados a la pared

por una cadena, cada uno en una esquina del lugar. En el mismo cuarto hay un arma, 

dos serruchos, un cassette con instrucciones para Gordon y entre medio de ambos, 

permanece un cadáver con un disparo en la cabeza. La voz de la cinta reta al doctor a 
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matar a Adam antes de las seis de la tarde, de lo contrario, su esposa y su hija serán 

asesinadas y ellos quedarán allí encerrados hasta morir. Recordando una 

investigación sobre un asesinato, Gordon cree que son víctimas de un psicópata que 

mediante un juego macabro y acertijos difíciles de descifrar intenta matar a sus 

víctimas.

Horas después, ambos siguen intentando descifrar el motivo por el cual se encuentran 

en ese lugar y cómo escapar, ya que Gordon no quiere matar a Adam y seguir con el 

sucio juego. Sin embargo, al encontrar un celular en el cuarto y escuchar a su mujer 

secuestrada, se desespera y con uno de los serruchos se amputa el pie para poder 

escapar.

Finalmente, Gordon decide ir  a buscar ayuda, pero está prácticamente desangrado y 

sale arrastrándose del cuarto. En ese mismo momento, pasadas las seis horas 

estipuladas, el cadáver en el medio del cuarto se levanta. El muerto era el mismo 

psicópata, quien había estado todo el tiempo supervisándolos, éste era un paciente del 

doctor Gordon que padecía cáncer y al que le quedaban pocos meses de vida. Mira a 

Adam, le revela las respuestas de los acertijos que les había impuesto y sale del 

cuarto cerrando la puerta y diciendo la frase "¡Fin del juego!".

5.2 Análisis narrativo y estructura. Tratamiento visual y sonoro de Saw (El juego del 

miedo)

La película está dividida en tres actos. El primero sitúa espacial y temporalmente, 

presenta a los personajes y plantea el problema que deberán enfrentar. Además, 

muestra el modo de actuar del psicópata, John Kramer. Y al detallar los casos 

anteriores, establece el alto nivel de violencia al que se enfrentan tantos los 

personajes como el mismo espectador. En este momento el filme da su primer punto 

de giro, que adentra en el segundo acto.
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En éste, se enseña una historia previa, en primer lugar donde se conoce la 

justificación del accionar de Kramer, un paciente que padece cáncer y al que le 

quedan pocos meses de vida. Creando en él una insostenible ira, contra las personas 

que no valoran su vida, y es aquí donde decide hacerles ver lo que tienen. Por otra 

parte,  la de la policía que ha intentado encontrarlo muchas veces y detenerlo. La 

manera en que éste se manifiesta a sus víctimas es mediante unos videos, donde un 

muñeco espeluznante con rostro color blanco y pelo negro, cuenta cual será el juego 

al que se deberá enfrentar. Muchos son los asesinados mediante esta macabra 

situación, sin embargo, una joven llamada Amanda Young (Shawnee Smith) es la 

única sobreviviente y agradece a Kramer, ya que por su juego, habría vuelto a valorar 

su vida y superado su drogadicción. En este momento, ambas historias, la del pasado 

y la presente, se cruzan para clarificar por qué Adam y Gordon fueron los elegidos 

para sobrevivir al juego. Cuando éstos creen lograr engañar a su secuestrador, éste 

los sorprende, demostrándoles que ve y escucha todo lo que ellos hacen o dicen. Es 

una figura omnipresente, a la que no pueden engañar. En este momento se produce el 

segundo punto de giro. Y se pasa al tercer acto.

En este último, la paranoia y la locura invaden a los personajes, haciendo que Gordon 

corte uno de sus pies para rescatar a su familia, escapar y pedir ayuda. Pero pasadas 

las seis horas del juego, ocurre el clímax final, donde Kramer resulta ser el cadáver del 

cuarto y se levanta dejando encerrado a Adam y diciendo su frase característica: “¡Fin 

del juego!”

Este filme seduce al espectador amante del cine gore, en un mundo donde el cuerpo 

humano y su vulnerabilidad están contantemente en juego.  Si bien se hace difícil 

adelantarse a lo que va a suceder, una vez que las pistas son descubiertas, todo cobra 

sentido, pero una de las características de Jigsaw, es que cuando esto sucede ya es 

demasiado tarde.
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En la primera entrega de la saga, se conocen cinco víctimas y los momentos de mayor 

tensión son cuando estos son secuestrados y cuando se exhiben los juegos del 

asesino, en este caso El ritmo de los planos y las escenas, parecidos a la estética de 

videoclip resultan efectivos a la hora que el espectador se ponga en el lugar de los 

personajes y sufra con ellos.

La banda sonora y la iluminación son recursos que se encuentran a favor de la 

atmósfera agobiante y nerviosa que busca brindar la película. Cuenta con ambientes 

claroscuros, en su mayoría con una iluminación fría, azulada, el algunos casos hacía 

el tono del verde oscuro. Y con sonidos con eco, o difíciles de comprender como las 

cintas de los casete de las víctimas. 

5.3 Psicología de los personajes en Saw (El juego del miedo)

Los personajes principales en Saw (El juego del miedo) son John Kramer, Adam 

Stanheight, Lawrence Gordon, Zepp Hindle y Amanda. Si bien hay otros que le dan 

sentido y hacen que la historia se lleve a cabo, éstos son los que mantienen la 

atención del espectador en todo momento.

En primer lugar, está John Kramer (Tobin Bell), también conocido por su apodo, 

Jigsaw. Es un ingeniero civil, fundador junto a su esposa de una clínica que cuenta 

con el emblema “Aprecia Tu Vida”. Tras la muerte de su hijo su médico, Lawrence 

Gordon, le diagnostica un tumor cerebral terminal, lo cual le causa una gran depresión 

psicológica. Debido a esto, intenta suicidarse, pero falla y es a partir de ese momento 

que comienza a considerar estar vivo y quiere transmitir esto a los demás. Es aquí 

donde inician los juegos macabros y los asesinatos. Empieza a poner a prueba a las 

personas que en algún momento de su vida no la valoraron. Son secuestrados y 

enfrentados a diversas situaciones límites, físicas y psicológicas, que les hacen decidir 

si quieren o no salvarse, pero si así lo eligen deben sacrificar algo valioso que les sirva 

de moraleja y les haga apreciar aún más estar vivos.  



63

El objetivo de este personaje es la vida, tanto para él como para la sociedad que lo 

rodea. Transformándose ésta en su lucha más perseverante 

Adam Stanheight (Leigh Whannell) un joven fotógrafo, despierta en un baño industrial,

encadenado en su pie izquierdo y en una bañera llena de agua. Al salir de ésta, se 

encuentra con otro hombre, el Dr. Lawrence Gordon, quien también se hallaba

encadenado. En el medio de la habitación, un cadáver con un revólver y un 

reproductor de cintas. Una de éstas decía que Lawrence tenía hasta las 6:00 para 

matar a Adam, o su esposa e hija morirían. Ambos toman conciencia que están siendo 

parte de uno de los juegos de Jigsaw, e intentan cortar sus cadenas con un par de 

sierras pero descubren que el objetivo era cortar sus propias piernas. Ante la 

desesperación Lawrence se termina cortando el pie, luego de un par de situaciones y 

confusiones, decide ir por ayuda, prometiéndole a Adam que volvería. Pero finalmente, 

el cadáver que se encontraba en el medio de la habitación, era Kramer y le revela a 

Adam que la llave que le permitía liberarse estaba en la bañera, pero él la había 

perdido. Habiendo terminado el tiempo estimado por el juego del asesino, éste apaga 

las luces y dice la frase: "¡Fin del juego!", Adam grita de desesperación mientras ve 

cómo Jigsaw se marcha. 

Lawrence Gordon (Cary Elwes) era el doctor que le diagnosticó el cáncer a John 

Kramer; él, su esposa y su hija formaron parte de los juegos de Jigsaw.

Despertándose encadenado a una cañería en un baño con Adam Stanheight, escapa

después de cortar su pie con una sierra.

Zepp Hindle (Michael Emerson) es un enfermero voluntario que ayuda al doctor 

Gordon con sus pacientes. Es el encargado de cuidar de John Kramer, un paciente de 

cáncer en el lóbulo frontal de la cabeza. Para entretener al paciente, Zepp le cuenta 

anécdotas de otros pacientes y de los doctores dentro del hospital. Una vez que John 

se convierte en el asesino, Jigsaw secuestra a Zepp y lo involucra en unos de sus 
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juegos, dejándole en una grabadora las instrucciones de lo que tendrá que hacer, y lo 

que le sucederá si no lo cumple, pero si lo hiciera le informa como obtener la cura de 

su condición, frenar el envenenamiento que corre por su sangre.

Su prueba es secuestrar a Alison y Diana Gordon (esposa e hija de Lawrence) y 

matarlas cuando el reloj marque las 6.00.pm. Sin embargo, la mujer del doctor logra 

desatarse antes de ese horario; forcejea con Zep, llegan los detectives, pero logra 

escapar y se dirige al baño industrial para matar a Lawrence y Adam, donde éste 

último lo mata con la tapa del inodoro, pensando que él era el asesino, pero descubre 

que Zepp no es Jigsaw, sino una víctima más del juego.

Amanda (Shawnee Smith) es una joven drogadicta, que había intentado suicidarse y 

resultó víctima de uno de los juegos del miedo. Pero es la única que logra cumplir con 

la prueba y sobrevivir, en la primera entrega de la película está presente solo en 

alguna de las escenas pero en las sagas posteriores se convierte en el aprendiz de 

Jigsaw y su personaje cobra mucho más protagonismo y fuerza.

5.4 Sinopsis de Hostel

Hostel es una película de 2005 dirigida por Eli Roth.

Hostel está inspirada en una historia que encontré en internet. En una página 
ofrecían viajar a Tailandia, pagar diez mil dólares y pegar un tiro en la cabeza a 
un tío en una habitación. Era un trabajo en el que estaban involucrados 
hombres de negocios a los que la idea de matar a sangre fría y pagando les 
entusiasmaba. En ese momento pensé en dar los datos de mi tarjeta de 
crédito, pero decidí no hacerlo. Aun así pensé que sería una idea estupenda 
para una cinta de terror (Roth, s.d., s,p.) 

La historia de este film comienza con dos muchachos mochileros, Paxton (Jay 

Hernandez) y Josh (Derek Richardson) que recorren Europa buscando diversión. A 

mitad de camino conocen a Oli (Eythor Gudjonsson), un islandés que suma al viaje. En 

este recorrido los tres jóvenes conocen en el tren a un extraño señor de negocios con 
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el que conversan en el viaje. Finalmente, llegan a la ciudad de Eslovaquia donde se 

hospedan en un hostel para viajeros. Allí conocen a dos chicas, y pasan la noche con 

ellas. Al otro día, Oli, al igual que otra muchacha hospedada, desaparecen. Paxton y 

Josh, convencidos que su amigo y la chica se habían fugados juntos, deciden salir a la 

noche y volver a ver a las jóvenes de la noche anterior. Ambos comienzan a sentirse 

mal, Josh regresa al hostel a dormir y Paxton se queda en el lugar y se desmaya. 

Cuando Josh despierta, se encuentra en un lugar desconocido y encadenado en una 

silla. Es ese momento, el extraño del tren aparece y comienza a torturar al joven, 

cortándole los talones.

Al día siguiente, Paxton decide salir a buscar a su amigo y recurre a las chicas con las 

que habían salido, una de ellas lo lleva engañado hasta un edificio abandonado donde 

es secuestrado y encadenado en un cuarto para ser torturado por un hombre con una 

sierra que le corta los dedos de la mano, pero logra liberarse de la silla y escapar. El 

joven descubre que el hostel, ese edificio de torturas y las bellas muchachas de la 

noche, están conectados para engañar turistas. Ya que éstos son buscados y bien 

pagos por europeos que buscan saciar sus placeres con ellos. Apiadándose de los 

gritos que retumban en el lugar, decide ayudar a una chica secuestrada, que está 

siendo torturada. Ambos logran escapar en el auto de uno de los clientes estacionado 

enfrente del edificio. 

Una vez en la estación de trenes, dispuestos a huir, la muchacha ve su rostro 

desfigurado y decide suicidarse tirándose a las vías. Paxton logra fugarse y llega a la 

ciudad de Viena, donde se encuentra con su torturador, le corta los dedos y el cuello, 

vengándose. Toma otro tren de regreso a casa y resulta ser el único sobreviviente de 

la historia.
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5.5 Análisis narrativo y estructura. Tratamiento visual y sonoro de Hostel

Este filme, consta de tres actos. El primero de ellos, sitúa a los personajes en tiempo y 

espacio. Deja ver cuáles son sus objetivos en ese viaje y lo fáciles que resultan ser 

seducidos por una mujer. Luego planta una incertidumbre en el espectador cuando 

desaparece Oli, esto da un indicio de que algo extraño está pasando y va a pasar 

pronto. Cuando Josh se despierta en el edificio, se da el primer punto de giro, 

presentando el núcleo del conflicto y dando lugar al segundo acto.

En éste se muestra gráficamente cómo el joven es torturado, en qué lugar y quién se 

encarga de hacerlo. En esta escena queda establecido dónde fue Oli y donde irá 

prontamente Paxton. Además, quedan en evidencia y complicidad las chicas del 

boliche, y comienza a sembrarse una duda contra todos los personajes, cualquiera 

puede ser el encargado de estos asesinatos gratuitos. El único que todavía no ha 

caído en la trampa, es dirigido a ella, buscando a su amigo. En el momento que logra 

escapar, se da el segundo punto de giro en la historia.

En el último acto, se develan los culpables de las muertes y ocurre el climax del film, 

que se da en el encuentro entre Paxton y su torturador, que es finalmente asesinado.

Hostel es una historia que con grandes impactos a nivel visual acerca de la violencia 

extrema. No opta por sugerir la intensidad de la situación, si no que recurre a mostrar 

todo con mucha precisión y detalles.  

Su director Eli Roth, siguiendo con la estética de Saw, quiso realizar un film donde el 

ser humano sea un elemento de debilidad y vulnerabilidad, aún más que la entrega de 

Wan. 

En esta oportunidad, tres jóvenes hacen un viaje en busca de placer y excesos, sexo, 

drogas y alcohol. En esta primera parte del film todo es diversión y desenfreno para 

quienes buscan disfrutar sus vacaciones con amigos. Hay escenas donde el cuerpo 
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femenino toma presencia, característica del gore, y la situación erótica y placentera se 

adueña de la pantalla. Pero tiempo más tarde, estos mismos verdugos del regocijo 

pasan a ser víctimas de la diversión ajena.

En un matadero industrial abandonado en las afueras de un pueblo de Europa del 

Este, bajo el emblema “Si pagas, puedes hacer cualquier cosa”, gente  millonaria, 

paga fortunas por torturar turistas, y que cuanto más sufran mejor y mayor placer. Una 

vez en estas locaciones se juega constantemente con la sensibilidad de los 

espectadores, ésta se pone al límite con el contenido gráfico de las escenas. La 

brutalidad y la sangre se hacen protagonistas, siendo los elementos más impotentes 

en la historia. Hay una música constante que predice algunas situaciones a lo largo de 

la historia, pero el gran acierto a nivel sonoro son unos silbidos perversos que se 

convierte en el leit motiv de los encapuchados, seguido de la violencia macabra. 

5.6 Psicología de los personajes en Hostel

En este filme hay tres personajes, Paxton, que es quien lleva a cabo la historia porque 

es el único sobreviviente; Josh y Oli. Éstos no cuentan con gran profundidad en su 

evolución a lo largo de la historia. En un primer momento, se los presenta como unos 

adolescentes en busca de pasarla bien, pero sin demasiados datos al respecto de sus 

vidas anterior al viaje. A excepción de uno de ellos, Oli, que en un momento dice que 

tiene una pequeña hija, pero es el único dato que ofrece su personaje y solo esa vez. 

Luego son secuestrados, y dos de ellos, toman el rol de objetos de placer para los 

torturadores. Dejan de ser personas para ser un pedazo de carne que debe ser 

mutilado. El único que permanece vivo, más allá de intentar salvar su vida, no tiene un 

peso dramáticamente influyente. Al igual que la chica que salva al final. Y los 

torturadores cumplen el rol de asesinos. No hay tampoco un gran protagonismo ni 

características específicas que le den al espectador un indicio de que algo van a 

realizar o tener un cambio importante en la historia.
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En Hostel, las personas cumplen una función más perfilada al cuerpo humano como 

objeto que como sujeto. Dejan en claro la vulnerabilidad de la carne y lo terrible que un 

ser humano puede llegar a ser. Toman el terror desde un lugar más realista, es algo 

que si bien es ajeno al espectador, es más posible que suceda que la aparición de un 

zombie o un vampiro. Estos personajes son la prueba de cómo el género se encuentra 

cada vez más al límite y más jugado. Se implantan nuevas maneras de accionar en los 

personajes, donde ya no importa tanto lo que vaya a hacer, si no, lo que le vaya a 

suceder. No tanto lo que se cuente, si no, de qué manera. Rozando con lo 

pornográfico y lo malvado. Poniendo en juego los vicios y el placer del ser humano, 

factores que pueden llevar al hombre hasta  la perdición. Sin ir más lejos, cuando 

Paxton es engañando y llevado hasta la fábrica, antes de ingresar, le pregunta a uno 

de los clientes millonarios que es lo que hay adentro, y es Takashi Miike (n.1960)

director japonés de cine extremo que hace un cameo en el filme de Roth, quien le 

contesta "Ten cuidado, puedes gastar todo tu dinero ahí dentro".
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Capítulo 6- El espectador: amantes del gore

El espectador de cine de hoy no es el mismo que el de otros tiempos. Es evidente que 

quien va al cine encuentra similitudes entre lo que consume, lo que es, piensa que es 

o quiere ser. Entre éstos existe una relación de retro-alimentación, el público busca 

sentir placer mediante lo que elige ver en la gran  pantalla y mientras ésta se lo brinde, 

permanecerá allí, fiel.

6.1 Análisis del espectador posmodernista

Últimamente la sociedad, considerada posmoderna, opta por consumir cine que lo 

desconecte del mundo real, algo que sea fácil de ver y entender. Busca un medio, en 

este caso, mediante un espacio ficticio, que lo aísle de la cotidianidad.

Otra manera de sentirse atraído por el séptimo arte, lejos de permitirse encantar por 

una historia fácil y ser un espectador pasivo es dejarse llevar e intentar encontrar una 

respuesta a lo que se está viendo, interrogarse a uno mismo dentro de la sala oscura 

de cine y hacer un análisis de las dudas que se plasman en la historia, convirtiéndose 

así en un espectador activo. Pero hoy estos casos son los menos, cada vez más 

espectadores consumen el cine “pochoclero”, con contenidos pobres y ultra-

comerciales. Buscan liberar las tensiones en filmes donde abunden la acción, la 

violencia y la sangre.

Actualmente la figura de héroe pasó de moda y el espectador ordinario busca un 

personaje que sea más parecido a él, donde pueda verse reflejado. Por lo tanto, estos 

arquetipos resultan poco creíbles para la sociedad, nadie es siempre bueno o siempre 

malo, tiene que tener matices como cualquier mortal que habite la tierra. Es por eso, 

que el personaje elegido hoy, es el anti-héroe. 

Uno de los géneros más consumidos es el terror, pero sobre todo, aquellos donde 

abunda la agresión, ya sea sadismo o masoquismo. La primera de ellas, según 
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psicoanalistas, es una forma de violencia que consiste en descargar las tensiones 

acumuladas contra alguien. Este hecho ya no es un entorno meramente de los 

mafiosos, sino del ciudadano común, mismo en los films, esta clase de liberación está 

aplicada a los individuos habituales. Es por eso que lo que se proyecta en la pantalla 

no es más que un sentir social, “Ayuda al espectador a descargar visualmente la 

energía psíquica acumulada” (Michael Haneke, s.d. s.p.). Quienes estén viendo una 

situación de actos violentos aliviarían su tensión psíquica retenida. Esto se considera 

sadismo del espectador, el hecho de poder almacenar su ansiedad disfrutando ver a 

alguien sufrir. El dolor se transforma en placer. Al mismo tiempo, ocurre una situación 

similar pero recibe el nombre de masoquismo en el público posmoderno, situación que 

se da cuando en cierto punto uno busca ser dañado.

Es por esto que los espectadores actualmente son difíciles de asustar, están 

acostumbrados a vivir con situaciones de violencia, y a lo largo del tiempo éstas los 

han enfrentado cara a cara con el miedo, siendo algo cotidiano en la sociedad. 

Además a diferencia de años anteriores, el público cuenta con la posibilidad de poseer 

un aparato dvd, como uso doméstico y canal de exhibición alternativo al 

cinematográfico y televisivo. Esto ha cambiado la manera de ver cine, ya que tiene la 

oportunidad de volver a ver una película la cantidad de veces que desee, incluso elegir 

determinada escena o idioma. Por lo tanto, se cansa rápidamente y necesita renovar 

todo el tiempo, porque siente que ya ha visto todo. Es por eso, que ya no les da temor 

enfrentarse al monstruo y mirarlo a los ojos. El objetivo ya no es atemorizar, porque las 

reglas para hacerlo son conocidas por el público, la nueva propuesta es confundir al 

espectador, aferrarse a la estructura que se venía dando, y dar un vuelco en la historia 

o en la acción de modo que éste no se sienta seguro con lo que está viendo, perciba 

que en cualquier momento algo puede cambiar y que sea esa sensación de 

incertidumbre la que lo atrape. 
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En el film Scream 4 (2011) dirigida por Wes Craven, se plantea una serie de reglas 

para sobrevivir a una película de terror que son válidas para la mayoría de los filmes 

del género que aparecen hoy en la gran pantalla.

Tabla 1. Reglas para sobrevivir a una película de terror. 

Partes Reglas Descripción

1 1 Nunca tengas sexo. Sexo es igual a 
muerte

1 2 Nunca tomes alcohol o drogas

1 3 Jamás, bajo ninguna circunstancia 
digas: “Ahora vuelvo”. Porque jamás 
volverás.

1 4 Solo las vírgenes pueden sobrevivir.

1 5 El/ los asesinos serán sobre humanos.

1 6 La gente de color no dura mucho en una 
película de terror.

2 1 El número de muertes será más alto que 
en la primera parte.

2 2 Las muertes serán mucho más 
elaboradas y sangrientas.

2 3 Las reglas de la primera parte siguen 
vigentes.

2 4 La historia siempre se repetirá.

3 1 Las reglas de la primera parte siguen 
vigentes.

3 2 Todos, hasta el/la estrella, pueden morir.

3 3 Olviden lo que creen saber acerca del 
pasado, porque esta vez se revelará 
algo del pasado que nunca fue verdad.

4 1 Los asesinatos serán mucho más 
violentos, mucho más gore y splatter.

4 2 Lo inesperado será el nuevo cliché.

4 3 Las vírgenes esta vez pueden morir.

4 4 El asesino grabará los asesinatos.

Fuente: elaboración propia, realizada con los datos de la película Scream 4 (Wes Craven, 2011)
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6.2 Motivos del consumo y atracción hacia el género

La mayoría de los espectadores amantes del terror no consume el género por sus 

recursos artísticos. Generalmente es porque les gusta sentir susto y ver cómo lo 

sienten los personajes. Son seducidos por emociones que los hacen olvidarse de la 

rutina y de su vida ordinaria. Vagando por un ambiente de estímulos intensos e 

insólitos generando en su sistema nervioso una sacudida produciendo una descarga 

de adrenalina, aceleración de la respiración, entre otras sensaciones, que como se ha 

mencionado anteriormente, generan un estado de atención intenso. Este estado de 

exaltación repentino se relaciona con los efectos fisiológicos que se tienen al 

encontrarse en una situación erótica, y siguiendo con esta relación, frente a la tensión 

emocional del estímulo que se produce en el film de terror, finalizando con un 

desahogo final, que puede ser relacionado con el sexual. Esto es así,  ya que el 

espectador al sentirse seguro, sentado en su asiento en el cine, es consciente que se 

encuentra frente a una ficción, y se permite disfrutar de esta sensación placentera. En 

el caso que lo que se esté viendo sea muy violento o morboso, puede optar por 

quedarse viendo lo que la pantalla le ofrece o bien, retirarse. Es dueño de sus 

emociones, las tiene bajo control, lo que lo hace sentirse seguro. Por otra parte, existe 

el espectador que se encuentra psicológicamente a salvo, y goza de mirar este tipo de 

filmes donde domina la crueldad sobre otras personas, como pueden ser Hostel o Saw

(El Juego del Miedo) tolerando socialmente el sadismo y dejando que el villano 

exprese su agresividad reprimida. (Gubern, 1979, p. 42)

Algunos recursos utilizados en los filmes como la violencia o el sexo son lo que el 

espectador busca, ya que, ver lo prohibido, llama su atención, enciende sus sentidos. 

El encantamiento creado por la sangre, en este tipo de películas saca a relucir el 

apetito oscuro del ser humano.  Ya que todos saben lo que corre por sus venas, pero 

al verla de una manera tan explícita provoca sensaciones encontradas como son la 
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fascinación y repugnancia. Por otra parte, se puede observar claramente lo frágil y 

rápido que puede desarmarse el propio cuerpo humano. 

Desde los comienzos del subgénero, éste demostró al público la magia de matar a una 

persona, sin que salga herida. Recurso que impactó a los espectadores, todos querían 

ser testigos de la ilusión, del truco que convierte en real un asesinato cuando no lo era. 

Además la muerte, es el cimiento del gore, el remate de sus historias se da cuando 

alguien muere, los personajes quieren evitarla, por eso, durante la historia intentan 

luchar contra cualquier ente, ya sea real o fantástico, que intente quitarles la vida. Pero 

de lo que también pretenden escapar es del sufrimiento, del dolor que esto puede 

llegar a causarles. Es por esto, que no solamente en este subgénero, si no en 

cualquier historia que se presente la muerte ante un personaje, éste prefiere que sea 

rápida en lugar de agonizar lentamente.

Para algunas personas, es casi irresistible sentir temor, asustarse. Sin embargo, el 

género hoy imita en lugar de innovar sobre sí mismo, la originalidad ha pasado a un 

segundo plano. Se hacen remakes de películas antiguas pero no destacan los 

recursos positivos que deberían de aquellos exitosos films, sino que explotan aquellos 

que no deberían. Las víctimas son un reparto de jóvenes atractivos, puestos en el film 

como estrellas. La estética deja de ser descuidada y absurda, pasando a contar con 

una sensibilidad hiperactiva y delicada. Los monstruos ahora son estrellas, abunda el 

merchandising, el público los quiere y se disfraza de ellos, Freddy, Jason, Chucky son 

los protagonistas de vidrieras y espectáculos. Ya no producen el miedo y  perdieron la 

magia de estar escondidos entre las penumbras, están más a la vista que nunca, los 

fanáticos los idolatran y les crean clubs de fans.  Quienes se toman a modo de risa las 

películas de terror, se adelantan a las situaciones, ya que son en su mayoría un 

chiché, adivinan los asesinatos mientras disfrutan de una bolsa de pochoclos. Es por 

eso que el público actual está más cerca de un producto pornográfico, con 
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entumecimiento de la conciencia y se toman al terror como diversión, no como 

reflexión.

Se han hecho muchas sátiras de humor negro lo cual concluyó con que el terror pierda 

un poco su eficacia a la hora de asustar al público. Una de las más taquilleras y 

recordadas por el público es Scary Movie (Keenan Ivory Wayans, 2000). Un filme que 

pudo combinar varios títulos de películas de terror y ridiculizarlas. Parodia de parodia, 

se convirtió en un ícono del cine posmoderno. 

Hoy los mejores recursos para causar miedo se encuentran en filmes que están fuera 

del género y las mejores escenas forman parte de películas de prestigio como The 

Silence of the lambs (El silencio de los Inocentes, Jonathan Demme, 1991).

En las últimas presentaciones de películas de terror, el subgénero gore sale airoso y 

se ha convertido en un sentimiento popular y colectivo para el espectador. Es por esto 

que la característica principal en estos filmes es la crueldad, utilizada como 

entretenimiento. Este sadismo ha tomado tal protagonismo que las historias giran en 

torno a esto, y no al revés. Actualmente hay una competencia de brutalidad en la 

pantalla, pero como el espectador sigue optando por esto, no cesa.  
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Capítulo 7- Género gore: Hacia una decadencia narrativa

A causa de las falencias que aparecen hoy en las películas de terror, la calidad de las 

historias ha decaído y todo lo que acontece se ha convertido en sucesos evidentes y 

poco sorpresivos. Es por esto,  que a partir de dos filmes de la década de los 80 en 

contraposición a otros dos de la década del 2000 se analizará qué fue lo que cambio a 

la hora de contar historias y cuáles son esos componentes narrativos que han caído 

en la decadencia del relato.

Actualmente en las películas se aparenta que pasan muchas cosas cuando en 

realidad nada ocurre, los personajes no cuentan con ninguna evolución, y el 

espectador no recibe información para procesar y deducir su propia idea de lo que 

está viendo. Por lo tanto, es una seguidilla de sustos y efectos especiales, sin una 

conexión diegética con el espectador.  Es nulo el progreso narrativo, por ende, lleva a 

un lenguaje cinematográfico carenciado.

Ausencia de auto reflexión, sucesiones de mutilaciones y muertes, sesiones de 

sadomasoquismo, lujuria, son algunos de los componentes utilizados en las historias 

hoy.

7.1 Análisis comparativo, narrativo y estructural de los films A Nightmare on Elm Street

(Pesadilla en Elm Street) y Friday The 13th (Viernes 13) en contraposición con Hostel 

y Saw (El Juego del miedo)

Si bien las películas de los 80 tenían cuestiones narrativas un tanto evidentes y 

descifrables a la hora de contar una historia, había pequeños elementos que hacían 

que estos relatos fueran recordados a lo largo del tiempo y lograran causar un impacto 

en el espectador. Por otra parte, muchos de los componentes narrativos eran algo 

nuevo para el género, había que explorar e indagar en los miedos de cada uno para 

crear una historia de horror. Además tampoco se contaba con los efectos especiales 
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actuales, por lo tanto, se tenían en cuenta aspectos técnicos como altura y angulación 

de cámara, entre otras, para que fueran creíbles las escenas, y si bien el público sabía

que estaba siendo engañado, quedara encantado con el resultado.

Tanto en Friday The 13th (Viernes 13) como en A Nightmare on ElmStreet (Pesadilla 

en Elm Street) uno de los recursos que hacen a la historia, son los personajes 

conformados por un grupo de adolescentes a los que persigue un asesino. En la 

primera de ellas, de manera tangible, ya que este homicida camina, persigue y asesina 

a sus víctimas en cualquier espacio-tiempo; y en la segunda, de una manera 

intangible, ya que solo se produce el asesinato dentro de los sueños de cada uno de 

los jóvenes. Sin embargo más adelante esta barrera de lo imaginario-real se rompe, 

cuando Nancy, la protagonista, trae de uno de sus sueños el sombrero de Krueger. 

Hasta este momento, los relatos son comunes y corrientes, pero ¿qué es aquello que 

los diferencia de los contemporáneos posmodernos? Un ícono importante de ambos 

filmes, que aún hoy continúa y son temidos, son sus asesinos. Estos personajes 

aunque actualmente son satirizados, thrillados, conocidos o famosos; han sido los 

responsables de pesadillas y miedos de muchos de los niños y adolescentes de 

aquella época, incluso de ésta también. Fueron armados y conformados con tal 

precisión y determinación que resultan, veinte, treinta años más tarde, inmortales. Si 

bien, en Friday The 13th, Jason no aparece caracterizado como es más conocido por 

el público, es en ese entonces cuando comienza a gestarse. Su máscara blanca y su 

gran tamaño han causado y sigue haciéndolo, pavor, incluso en algunos casos, 

fanatismo. Hay remakes de sus películas, donde su vestuario y su apariencia se han 

modificado junto con la sociedad, pero su esencia sigue intacta. 

Por otra parte, se encuentra Freddy Krueger, otro ícono del terror. Que con solo tres 

accesorios, su sombrero, su pullover y sus garras, ha horrorizado a muchos. En este 

filme, también suma al horror del personaje, la canción que advierte al espectador que 
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Krueger está por aparecer “1, 2 Freddy viene por ti; 3, 4 cierra la puerta; 5, 6 pon un 

crucifijo; 7, 8 mantente despierta; 9, 10 nunca más dormirás” (A Nightmare on

ElmStreet, Pesadilla en Elm Street, 1984, [canción]).

Estos personajes han ido creciendo a lo largo del tiempo, no sus víctimas. Ellos fueron 

y continúan siendo los protagonistas de estas historias. Es por ello, que a medida que 

la saga crecía, aumentaba la información que el público recibía de cada uno; Jason, 

fue un niño con una discapacidad, criado en el campamento Cristal Lake, donde 

Pamela, su madre, trabajaba y por la incompetencia de los adolescentes a cargo, 

muere ahogado en el lago. Por lo tanto, tanto ella, en el primer filme busca vengar su 

muerte, y él, en los siguientes, pretende vengar la suya y la de su madre. Por otra 

parte, Freddy, es asesinado por un grupo de padres que cree que es un abusador de 

menores, por eso su casa es prendida fuego y él muere dentro. Como represalia 

vuelve para asesinar a sus hijos, y luego a todo joven que viva en la calle Elm, pero 

aparece donde nadie puede defenderlos, en sus sueños. Más adelante en la historia, 

se revelan su concepción, su infancia y su madre, buscando una justificación de su 

accionar, pretendiendo humanizar al monstruo. El gran pilar de la historia y un recurso 

muy utilizado en esta película son los niños, encantadores pero temerosos al mismo 

tiempo. Están correctamente caracterizados, su vestuario, su peinado, incluso su 

manera de deslizarse en cámara lenta o su canto con eco, seduce y espanta en 

simultáneo. 

Lo que tienen en común estos dos personajes, además de asesinar, es cómo lo 

hacen. De qué manera está conformada a nivel narrativo su aparición, su gracia, la de 

matar. En ambos casos, hay una combinación entre lo que se ve y lo que se puede oír, 

creando un suspense que advierte que algo está por suceder, y que pone al público en

alerta y a la espera de eso. Algunos de los elementos que forman parte de esta 

realización son el plano subjetivo, donde uno como espectador puede ver a través de 
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los ojos del asesino, posicionándose como tal, en ese momento, es el personaje, 

puede espiar mediante su mirada o gozar de la cara de su víctima desde su punto de 

vista; los planos detalles, dando pequeños indicios de qué está por suceder o quién 

está por aparecer, enseñando alguna prenda de vestuario, algún elemento de utilería, 

un objeto que se relacione directamente con el asesino y haya sido enseñado desde 

un principio y sirva como presagio. Se emplean planos que sean sugerentes, que en 

algunos casos es preferible insinuar que mostrar, resulta más efectivo para la historia.

Y acompañando la imagen siempre está presente el sonido, ya sea música, pasos, 

viento, brisa, eco, susurros, respiración, pequeños detalles que suman a la tensión de 

la escena, y que cuente también con particularidades que remita lo que va a acontecer 

o no, porque en algunas oportunidades, se presentan todos estos recursos y nada 

ocurre, es solo un engaño para el espectador, pero no por ser una farsa es menos 

efectivo.

Otro factor, importante son las locaciones donde estos asesinos se mueven. Si bien 

actualmente son escenarios conocidos o thrillados, para ese entonces, resultaron ser 

una novedad. Por una parte, un campamento, donde hay cabañas, un frondoso 

bosque, un muelle, todo alejado de la ciudad. Durante el día, la luz del sol, nadar en el 

lago no despierta ningún temor, hasta que aparece la toma subjetiva, funcionando 

como advertencia de que no están solos. Luego llega la noche, en un lugar de esas 

características triunfa la oscuridad, y puede verse un pequeño haz de luz de luna, se 

convierte en un ambiente frío y azulado. En este caso, la madre de Jason, luego lo 

hará él, se desliza por el lugar tranquilamente porque lo conoce. Y es durante estas 

escenas, que se pretende que el espectador tenga la misma vulnerabilidad ante los 

hechos que la víctima, que se apiade e identifique, llegando a sentir ese miedo en la 

tenebrosidad de la noche que siente el personaje intentando huir. Que el pánico que 

producen los sonidos de pasos entre los árboles, las pisadas de las hojas, la 

imposibilidad de ver con claridad, traspasen la pantalla.
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Por otra parte, Krueger, circula por los sueños de los jóvenes, donde cualquier cosa 

puede ocurrir, ya que la fantasía conquista el lugar. Un ambiente surrealista que 

cuenta con dos locaciones igualmente temerosas. La primera de ellas, es una gran 

casa abandonada, con una iluminación fría y el color azul predominando la escena. 

Aparecen y desaparecen niños, se atraviesan las paredes, reside una fuerza 

sobrenatural, los objetos se mueven por sí solos, no existe la realidad, ni reglas que 

seguir. Aquí el espectador está a merced de lo que pueda suceder, con la canción de 

Freddy y el eco de las voces, se sumerge en este mundo extraño junto con el 

personaje. Y todo lo que acontece les toma por sorpresa al mismo tiempo. En segundo 

lugar, una fábrica abandonada, con calderas prendidas fuego y las garras metálicas de 

Krueger rechinando en el ambiente, la iluminación cálida tiene protagonismo en esta 

locación, con el color rojo dominando el lugar.     

En cuanto a la estructura de estos filmes, son similares en la presentación, nudo y 

desenlace. En una primera instancia hay una presentación de personajes, jóvenes 

adolescentes en busca de diversión con sus amigos. Luego comienzan a ser 

asesinados; aquí se da una de las diferencias, en Friday The 13 no se sabe quién es 

el asesino hasta el final, solo se observan las muertes; en cambio, en A Nightmare on 

Elm Street, desde un primer momento aparece Freddy. Luego hay una pelea del 

protagonista contra el monstruo, y cuando todo parece estar calmo, hay un punto de 

giro que hace que el espectador se replantee todo lo que hasta ese momento había 

visto y asumido.

Ahora bien, introduciéndose más hacia la década del 2000, surgen varios cambios 

entre los elementos mencionados anteriormente y los utilizados hoy. Se cuenta con 

muchos más recursos, como la tecnología, los avances en efectos especiales, que son 

dignos de ser explotados. Pero la gran falencia, es que han pasado tantos años y ya 

se conocen tantas historias, que la mayoría de ellas ya han sido contadas. Es por esto, 
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que se pone más énfasis en la imagen que en el relato y en la forma de contarlo.

Incluso se abusa del reciclaje de las películas o de las remakes de las mismas. Los 

dos ejemplos que se analizarán para realizar esta comparación son Saw (El juego del 

miedo) y Hostel.

En estas dos películas el gore es llevado al extremo, la violencia gráfica, el sexo y la 

sobredosis visceral sobrepasan las barreras de lo explícito, estremeciendo al 

espectador de una forma incontrolada y perversa. El impacto de las mismas sucede en 

las escenas de mayor intensidad y excesos.

Una de las diferencias entre ambos filmes, es que en Saw (El juego del miedo) hay un 

personaje responsable de todos los acontecimientos que se van a desarrollar luego, 

apodado, Jigsaw. Quien será presentado a lo largo de la historia, y se revelará el por 

qué de sus acciones y qué busca enseñarles a sus víctimas con sus juegos. Además, 

para presentarse ante cada personaje, no aparece él en persona, ya que está muy 

enfermo, sino que se manifiesta mediante un muñeco con una máscara blanca en un 

pequeño triciclo. En la primera entrega de la saga, se conocen cinco víctimas, de las 

que se saben aspectos básicos de sus historias, profesión, como está conformado su 

grupo familiar, pero el dato más valioso es el por qué están ahí, que el espectador lo 

va descubriendo con el paso de las acciones de cada uno. En cambio, en Hostel, un 

grupo de personas adineradas son los culpables de los sucesos agresivos que 

acontecerán. Esta desigualdad, es una prueba de que en este segundo caso, lo 

significativo es lo que ocurrirá, no cómo se desarrolle, quien sea el encargado o a 

quienes les afecte. Ya que no hay una profundización en ninguno de los personajes 

que aparecen en la historia. 

Las dos películas se encargan de mostrar como un grupo personas, en su mayoría 

joven, son engañados o secuestrados y llevados hacía una trampa en donde serán 

mutilados. En el caso de Saw (El juego del miedo) hay varias historias paralelas, que 
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van hilando la trama principal de la película, que son los dos personajes encadenados

en el baño de una antigua fábrica. Al mismo tiempo, para enseñarle al espectador de 

qué es capaz el asesino al que se enfrenta, mediante un montaje rítmico, se enseñan 

los asesinatos que éste ha cometido mediante sus juegos macabros. Así, ya se deja

por sentado, que tipo de imágenes son las que verán. Los efectos especiales cumplen 

un rol fundamental, ya que en la mayoría de los juegos del homicida, las víctimas 

pierden y mueren de una manera cruel y despiadada, dejando en evidencia las 

heridas, los cortes y las vísceras fuera de sus cuerpos.

Por otra parte, Hostel, comienza con planos detalle de un sitio abandonado donde el 

sonido de un silbido retumba por todo el lugar. Rápidamente, estas imágenes 

desaparecen y se transporta a un ambiente jovial, donde triunfan los excesos, el sexo 

y el alcohol. Sin embargo, el público ya fue advertido al comienzo lo que afrontará 

luego. Pero no es hasta la mitad del filme que comienza a desarrollarse la verdadera 

historia. Luego de ver el libertinaje que han tenido los personajes y de cómo han 

disfrutado del placer de estar con diferentes mujeres, esos roles se invierten, y pasan 

a ser ellos los responsables del deleite ajeno. Dos escenas muy útiles para esclarecer 

esto, son una al comienzo, donde los tres muchachos acuden a un prostíbulo y 

mediante un travelling se ven las casillas del lugar llenas de clientes, en contraposición 

a otra que, mediante el mismo movimiento de cámara, enseña los pequeños cuartos 

donde son asesinados los jóvenes del hostel. Si bien, en el burdel, se utilizan sombras 

para realizar una sugerencia, en el caso de la fábrica, se recurre a lo explícito. Las 

escenas no escatiman en intensidad, el espectador puede observar con una violencia 

gráfica como son las muertes de los personajes. Los avances de los efectos 

especiales a lo largo de los años, fueron empleados en este filme, para darle aún más 

realismo. Ya que aparecen cadáveres, partes del cuerpo humano desgarradas y

mutiladas que se muestran en primer plano, y no hubieran sido viables de no ser por 

este recurso.  Un ejemplo, es la escena que el protagonista le corta el ojo colgando a 
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una de las víctimas que logra rescatar. La historia no cuenta con componentes 

narrativos sólidos, sino que su fuerte se encuentra en el hecho de mostrar, sin tabúes, 

la agresión tan descriptiva del cine gore posmoderno.

Ambas películas tienen locaciones acordes a los acontecimientos que se van a llevar a 

cabo. En Saw (El juego del miedo) aparece el baño abandonado de la fábrica, primer 

ambiente donde es situado el espectador, con una iluminación fría y azulada, 

abandonado, objetos olvidados y oxidados con el paso del tiempo, luego se encuentra 

la fábrica, donde Jigsaw comete todos sus asesinatos y llega a buscarlo la policía, con 

una iluminación sombría, creando un lugar claroscuro alrededor de los tonos verdes.  

En la última escena que el asesino deja a una de sus víctimas en el baño, y abre la 

puerta para marcharse, quedan en evidencia ambas iluminaciones y el público 

relaciona que todo ocurrió en un mismo lugar. Luego, se encuentra, la estación de 

detectives y policías que siguen el caso, también un ambiente frío y azulado. Estas 

particularidades de la luz, suman al relato, ya que establecen locaciones agobiantes y 

siniestras.   

En Hostel, el lugar con mayor impacto es la fábrica donde se cometen los asesinatos. 

Esta aparece dos veces, una al principio del filme donde se puede apreciar a través de 

planos detalle un pequeño adelanto de lo que se verá, y luego en la mitad de la 

historia, y es aquí cuando el espectador ingresa al lugar completamente. Venido abajo, 

amplio, abandonado, descuidado, elementos oxidados y un eco de silbido constante 

que acompaña la tenebrosidad del lugar. Pequeños cuartos, con largas mesas llenas 

de herramientas y elementos para que los homicidas ejerzan su voluntad. Por otro 

lado, también cuenta con otras locaciones, como el hostel, que aparenta ser un lugar 

habitual, no despierta sospechas; el burdel, sin ninguna característica distintiva y los 

boliches o bares, que tampoco cuentan con ninguna influencia en la historia. 
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En cuanto a la estructura, en Saw (El juego del miedo), en la presentación, se ubica al 

público en un lugar de completa incertidumbre ya que al igual que los personajes, no 

saben quienes son culpables y quienes los damnificados; luego en el nudo se brinda 

información acerca de los protagonistas, pero nunca clarificando del todo su historia;   

y en el desenlace, tanto el espectador como los protagonistas descubren en paralelo la 

verdad de las historias, incluso es un recurso ingenioso, la manera en que se revela 

que el cadáver en la mitad del baño es el mismo asesino.

En cuanto Hostel, la historia del filme se divide en dos partes, la primera de ellas se 

hace una presentación de personajes donde no existe ningún tipo de profundización ni 

en su relación, ni en su historia previa. Solo en un momento uno de ellos dice que 

tiene una pequeña hija, pero fuera de ese dato, no hay mucha información que cree 

una empatía con el espectador, que lo haga sentirse identificado. En esta instancia, 

comienza la aventura de los tres muchachos y queda establecido su gusto por la 

noche, las mujeres fáciles, el alcohol y las drogas. En la segunda parte, aparece el 

hostel, al que la película debe su nombre, y es en ese momento que da su giro y 

comienzan a ocurrir las escenas gore posmodernistas. Las escenas siguientes, 

muestran un sinfín de imágenes violentas, hasta que uno de los personajes logra 

escapar, y es en el desenlace que se crea un clima de tensión. Por una parte, cuando 

Paxton, el protagonista, está escapando y vuelve a la fábrica, al escuchar unos gritos, 

es allí donde encuentra a la muchacha que logra salvar, y escapan. Y por otro lado, 

llegando al final de la historia, que el personaje se encuentra con el asesino de su 

amigo. Es entonces, cuando se invierten los roles, y el homicida es ahora asesinado.

Esta escena es digna de una catarsis para el espectador, ya que al ser el malo, quien 

tiene su merecido, es una grata venganza del personaje y del público.

Habiendo comparado ambos filmes, queda en evidencia, que los dos primeros, 

ahondan en una narrativa que fue conformada en base a los miedos más genuinos del 
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ser humano. Además que fueron concebidos técnicamente de tal manera que lograra

causar cierto miedo, y a la vez, suspenso en el público. Nada fue dejado al azar, sino 

que todos los componentes fueron pensados y realizados para sumar intensidad en 

cada una de las historias. Se utilizaron tomas sugerentes, como el plano subjetivo o 

detalle; personajes definidos, caracterizados estratégicamente; locaciones habituales, 

para identificar al espectador; iluminación y sonido, acompañando al relato.

En cambio, las de la década del 2000, realzan su importancia en la belleza y el 

realismo de la imagen, desatendiendo otros aspectos, como la justificación de sus 

historias, el accionar de sus personajes y las locaciones. Ya que al ser una historia 

ubicada en el ámbito posmoderno, caen en la redundancia, en lugar de la originalidad. 

Buscando lo atractivo en la precisión de la representación de la realidad.
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Conclusión

Dentro del presente proyecto, y a partir de un recorrido sobre el análisis y comparación 

de la narrativa, la estructura, los personajes, tratamiento visual y sonoro, entre dos 

décadas diferentes del cine gore, se ha llegado a la conclusión de que actualmente 

este subgénero es uno de los más elegidos por el público, sobre todo por el joven. En 

las salas de cine la mayoría de las películas de terror que se estrenan cuentan con 

recursos donde la sangre y la violencia toman el protagonismo por sobre la narrativa.

Si bien este género existe desde hace mucho tiempo, es más reciente su popularidad, 

y con ésta sus límites llevados al extremo. La sociedad ha cambiado mucho a lo largo 

de los años y lo que asustaba o producía impresión, hoy ya no funciona. Las personas 

están tan expuestas a la violencia diaria que si los realizadores quieren aterrar a su 

público, tienen que contar con situaciones, personajes o hechos muchos más fuertes 

que los que se ven constantemente en la televisión por los noticieros o en la calle. Los 

niños cada vez tienen menos miedo a los monstruos o a los fantasmas, le temen más 

a un ladrón. Es una lástima que la sociedad esté perdiendo el gusto por este mundo 

oculto y fantástico que ha formado parte de la historia del cine desde hace muchos 

años.

Con el nivel de exposición de violencia actual, los filmes ya no recurren al arte de 

sugerir tal o cual cosa, directamente lo muestran. Privando la imaginación del público, 

y que cada uno pueda  contar con su propia idea de cómo sería aquel personaje 

terrorífico.

Ya no hay más personajes de terror, los que existen son una versión renovada de lo 

que alguna vez fueron. Ya no se explota la caracterización de un villano para que dé

miedo, sino que se busca la mejor manera de que éste pueda mutilar y asesinar. Los 
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planos, la iluminación, la puesta en escena en general están a merced de esta 

búsqueda de morbosidad y exhibición.

El cine va cambiando junto con el público, se va moldeando a los nuevos gustos y 

hábitos que van apareciendo. Seguramente, en unos años esta manera de hacer cine 

cambiará, como lo vino haciendo hasta el día de hoy.

Todos estos elementos se han investigado y comparado entre los filmes de la década 

del 80 y del 2000, a lo largo de este proyecto de grado. Con la intención de esclarecer 

el por qué de esta decadencia narrativa. Si bien el subgénero gore existe hace años, 

con el avance de la sociedad y la posmodernidad en el medio, la violencia gráfica ha 

tomado el protagonismo.

El aporte que brinda este proyecto es, comprender esta transformación de la narrativa 

y el cambio de gustos e intereses en el público. Es entender que el triunfo de estas 

nuevas historias son la consecuencia de los tiempos que corren; de los gustos que 

han ido cambiando; del público, que al tener tantas posibilidades y avances de la 

tecnología al alcance de  su mano, se aburre rápidamente, sumado a que la actualidad 

es mucho más extrema que antes. Además, que al buscar desconectarse de la rutina 

diaria, se elige una historia sencilla, fácil de comprender que no exija mucha atención, 

ni comprensión. Los avances de la tecnología, los efectos especiales se han 

convertido en un mejor recurso, que un buen guión.

Sin embargo, ocurrió en los 80 y sigue ocurriendo hoy, que los directores cansados de 

esta banalidad apuesten al género y decidan ir más allá para satisfacer al público 

amante del horror. Tal vez, en un futuro no muy lejano, vuelva a aparecer en la gran 

pantalla el auténtico terror, y triunfe sobre el morbo posmoderno actual.
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