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Introducción 

El cine de Terror es un género que durante mucho tiempo ha tenido éxitos de taquilla,  

llegando inclusive a generar diversas vertientes dentro del mismo pero a su vez ha 

sido muy criticado por diversos sectores de la sociedad, acusándolo de mal gusto, de 

mediocre o de generar varios males que aquejan a la sociedad pero siempre ha 

sobrevivido, hasta se ha reinventado, siendo relevante para el momento. Una de estas 

vertientes dentro del género de Terror es el Slasher.  

El Slasher ha tenido momentos de gran popularidad, con personajes como Michael 

Myers o Jason Voorhees, pero también ha sido ignorado por el público, mayormente 

joven, durante los principios de los años ‟90, y ha resurgido en los últimos años gracias 

a nuevos personajes como el asesino de Scream o Jigsaw de la saga de Saw, 

incluyendo la resurrección de los mismísimos Voorhees, Myers, Krueger, entre otros. 

Estos films casi nunca reciben buenas críticas pero son éxitos de taquilla, inclusive 

llegando a tener fanáticos que esperan con ansias cada una de las entregas. A veces 

llegando a hacer de uno de los personajes del film un ícono cultural en los Estados 

Unidos, como es el caso del asesino desfigurado Freddy Krueger, el cual ha tenido 

muñecos, videojuegos e inclusive ha protagonizado un video musical junto a un grupo 

de rap. 

Varios realizadores revitalizaron personajes en momentos claves, cuando parecía que 

iban a desaparecer, con nuevas historias para contar, y también revitalizando 

personajes clásicos como Leatherface o los ya mencionados Michael Myers, Freddy 

Krueger y Jason Voorhees. 

El tema seleccionado para este Proyecto de Graduación es el subgénero Slasher, en 

el cual hay siempre un asesino psicótico que persigue y mata a sus víctimas pero 

generalmente sobrevive una mujer. El Slasher apareció en la década del „70 con films 



 

 

como Halloween (John Carpenter, 1978) y Black Christmas (La Residencia Macabra, 

1974) del director Bob Clark y en los ‟80 siguió con trabajos como A Nightmare on Elm 

Street (Pesadilla en lo Profundo de la Noche) y Child’s Play (Chucky El Muñeco 

Diabólico, 1988) de Tom Holland. En los años ‟90 apareció la saga de Scream para 

culminar en la primera década del siglo XXI con nuevas versiones de Halloween y 

Texas Chainsaw Massacre. 

Se analizan y se toman como ejemplos films norteamericanos estrenados en salas de 

cine que pertenezcan al cine Slasher y se desechan aquellos largometrajes que se 

estrenaron directo a VHS o DVD dentro de los Estados Unidos.  

El período que se recorre es a partir de los años ‟70, ya que allí nace el Slasher. 

Durante esa década también aparecen nuevos directores dentro del subgénero como 

John Carpenter y Wes Craven.  

En este Proyecto se recorre la historia del Slasher a través de las décadas hasta la 

actualidad no sólo tomando en cuenta los films mismos (sus características técnicas y 

narrativas) y sus realizadores sino también sus temas, contexto social y en especial 

los cambios que sufrió el subgénero a lo largo de su historia.  

Por último, se investiga el Slasher en la Argentina, en especial acerca de los 

antecedentes y motivos de la falta de estrenos comerciales de exponentes de este 

género en Argentina ya que el único ejemplo comercial, al menos tomando en cuenta 

los últimos 5 años, es Visitante de Invierno (Esquenazi, 2007). 

Con este Proyecto de Graduación también se ahonda en los antecedentes que existen 

del Slasher en el cine de Terror antes del lanzamiento de Halloween (John Carpenter, 

1978) como pueden ser Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) o Peeping Tom (Michael 

Powell, 1960). Es importante aclarar que el proyecto de Graduación es un ensayo, 

dado el contenido del mismo. 



 

 

El objetivo general del Proyecto es analizar el porqué de la falta de ejemplos de films 

que formen parte del subgénero slasher en la Argentina. Para poder explicar esto hace 

falta ejemplificar y contrastar con la historia del slasher dentro de la industria y cultura 

norteamericana. 

Los objetivos específicos son varios, entre los cuales es demostrar cómo  se resuelven 

problemáticas creativas con el bajos presupuestos con los que cuentan los films 

slashers, los métodos que se utilizan para promocionar y luego vender estos films al 

público, tanto con las diferentes versiones de una misma película tanto para DVD 

como para Blu-Ray y sus afiches promocionales y por último, la percepción que tiene 

tanto los críticos de cine como el público en general de estos largometrajes.  

Este Proyecto de Graduación es un Ensayo ya que sirve para que sea una fuente para 

consultar debido a la poca disponibilidad de textos en español que hay sobre el 

Slasher y la falta de ejemplos de este subgénero en el cine argentino. 

Este ensayo  se inscribe en la línea temática de Historia y Tendencias. Esto se debe a 

que se detalla el surgimiento y desarrollo del Slasher a lo largo de su historia, dentro 

de la cinematografía norteamericana y su contexto social y cultural de esta sociedad. 

Los capítulos abordarán los siguientes temas: 

En el capítulo uno se explica cómo surge el subgénero Slasher, cuales son sus 

influencias y antecedentes dentro del cine de Terror, en el caso del capítulo dos las 

características de las convenciones del Slasher que quedan establecidas con el 

estreno de Halloween y luego se menciona y se escribe sobre las imitaciones que 

aparecen luego del estreno. En el caso del capítulo tres se describe la creación de la 

saga de Martes 13 (o Friday the 13th, Sean S. Cunningham) y la de Freddy Krueger, 

entre otros slashers. También se menciona que, al finalizar la década del „80, el interés 

del público norteamericano en el Slasher empieza a decaer. En el capítulo cuatro se 



 

 

detalla la historia de los largometrajes slasher a principios de los ‟90 como un género 

que sigue estancado creativamente y popularmente hasta que regresa con Scream 

(Scream: Vigila Quien Llama, Wes Craven) en 1996. Aparecen otros films como I 

Know What You Did Last Summer (Sé lo que Hicieron el Verano Pasado, Jim 

Gillespie) o Urban Legend (Leyenda Urbana). 

En el capítulo cinco, en la década del 2000, las nuevas versiones de films anteriores y 

se reviven para la pantalla grande personajes como Freddy Krueger y Jason 

Voorhees. Aparece una nueva saga llamada Saw. Por último, en el capítulo seis se 

trata de los antecedentes del Slasher en Argentina. En la actualidad hay falta de 

Slashers en cines argentinos con la excepción de Visitante de Invierno. 

 

 

Antecedentes: 

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

 Una sociedad. Proyecto de Graduación. Se analiza los componentes del 

subgénero y cómo la sociedad influye en su narrativa. También trata a los 

realizadores más conocidos y sus películas más representativas y su futuro en los 

videogames o videojuegos. Buenos Aires, Fac. de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

Marguery, J. N. (2011) El cine y sus enemigos públicos (La constitución del 

antagonista como amenaza social durante la historia norteamericana). Proyecto  

 de Graduación. Se recorre el cine norteamericano identificando los 



 

 

antagonistas basándose en las políticas del momento. En especial se analizan 

los films de acción en la época de la Guerra Fría. Buenos Aires . Fac. de  

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Enriquez, N. y Albert, P. (2011) El suspenso psicológico: Cómo manipular al  

Espectador mediante el montaje. Proyecto de Graduación. Se revisan 

las herramientas del montaje  y se analizan los trabajos de Hitchcock, en 

especial sus trabajos más emblemáticos.  

Buenos Aires. Fac. de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1: Definición de Slasher y antecedentes 

1.1. Definiciones y características 

Antes de comenzar con la definición de Slasher se debe explicar primero qué es el 

género; Según el libro Diccionario de Cine, de Russo, “precede largamente al cine al 

cine y designa a tipos más o menos estables y reconocibles de discursos, entre ellos 

los artísticos.” (2006, p. 119)  

En cuanto al cine, la organización partió de las formas más populares del espectáculo 

y luego se mezcló con las tradicionales. 

 El género es una entidad tallada a dos puntas: ofrece una matriz para modelar una 

ficción para aquel que la crea, y que proporciona una serie de pautas para que se 

pueda asistir a ella con expectativas definidas. 

El cine de Terror u Horror tiene como característica asustar o invocar los miedos 

internos de los espectadores. Se trata de un género cuyos horrores mostrados en 

pantalla pertenecen al  plano de la ficción, a lo imaginario y no a lo real. 

En el subgénero Slasher generalmente aparece un asesino psicótico que persigue y 

mata a sus víctimas, motivado por una pérdida o por una afrenta hecha por los 

miembros de la comunidad donde habita, y cuya identidad es un misterio durante la 

mayor parte del relato.  

Muchas veces es un ser humano normal pero en los casos más famosos el asesino es 

alguien con cualidades sobrenaturales en el sentido de que las heridas no lo afectan 

como a los demás seres humanos (No es un fantasma o un zombie). Generalmente es 

de sexo masculino, exceptuando casos como la Señora Voorhees, la madre de Jason, 

en el primer largometraje de la saga aunque su sexualidad es ambigua.  



 

 

Las víctimas son, en general, jóvenes que mantienen relaciones sexuales o usan 

drogas. La única persona que generalmente sobrevive es una mujer quien no ha 

tenido experiencia sexual ni ha consumido drogas. La sobreviviente del film se la 

denomina Final Girl (Chica Final o Chica del Final).  

Otro elemento importante es la consistencia en el uso del arma para matar a sus 

víctimas, el asesino generalmente usa un cuchillo o cualquier objeto cortante. Por 

último, el lugar o lugares donde transcurre la historia está, por lo general, conectado 

con la juventud: Escuela secundaria,  campamento de verano, facultad o inclusive en 

los suburbios.  

El aislamiento es importante para elegir el lugar donde transcurre la historia, a pesar 

de que muchas veces no hay nada físico que impida a las víctimas buscar ayuda o 

escapar de allí. Este aislamiento también es simbólico, separa a los adolescentes de 

los adultos, quienes están ausentes en la historia u ofrecen algún tipo de ayuda o 

consejo o directamente son figuras autoritarias con poca efectividad para resolver el 

problema. 

1.2. Antecedentes del Slasher 

Los antecedentes del género slasher aparecen durante la década de 1960, en plena 

Guerra Fría, cuando Estados Unidos se enfrenta ideológicamente a la Unión Soviética. 

Por otro lado, Estados Unidos sigue participando en la Guerra de Vietnam, la cual duró 

desde 1955 a 1975. Las imágenes de esta guerra fueron transmitidas al público e 

impactaron por su violencia.   

El público norteamericano empezó a ver este tipo de imágenes de manera más 

regular.  



 

 

Otros hechos significativos como los asesinatos de líderes como Martin Luther King, 

Malcolm X y el Presidente John F. Kennedy, en especial el asesinato de éste último, 

fue mostrado con detalle por televisión.            

El Código Hays era una serie de reglamentaciones auto impuestas por la propia 

industria cinematográfica norteamericana en la década del „20 y que duró hasta  

finales de los años ‟60, cuando cayó en desuso.  

El objetivo del Código era preservar la decencia moral del público censurando 

contenidos referentes a la homosexualidad, actividades criminales, el adulterio, etc.  

La no adhesión al Código aseguraba fracaso comercial a la película que lo hacía ya 

que el film no aprobado por el Código no tenía calificación, entonces las salas de cine 

no se arriesgaban a poner en exhibición dicho film pero, gracias a los esfuerzos de 

directores como Otto Preminger con sus trabajos como Anatomy of a Murder 

(Anatomía de un Asesinato, 1959) o The Man with the Golden Arm (El Hombre del 

Brazo de Oro, 1955)  y de estrenos de films extranjeros como Blow- Up (1966) de 

Michelangelo Antonioni, el Código Hays empezó a perder vigencia hasta dejar de ser 

un guía obligatoria a seguir para los realizadores de Hollywood.  

El Código Hays fue sustituido por el nuevo sistema de calificaciones, creado en 1968, 

del MPAA (Motion Picture Association of America), lo cual no censuraba estos 

productos sino que indicaba que tipo de contenidos había en los mismos para así 

poder informar a los padres. 

El sistema, según la página oficial de Internet del MPAA, es uno voluntario de 

calificación que cumple con el objetivo de informar a los padres sobre el contenido de 

dichos films para que puedan determinar que películas son apropiadas para sus hijos. 

Después de más cuarenta años, el sistema cinematográfico ha continuado 



 

 

evolucionando con  y persiste como, según la página oficial del MPAA, símbolo de la 

americana expresión de libertad.  

Un hecho importante con respecto al cine fue la aparición de films extranjeros muy 

influyentes para el cine estadounidense (como los trabajos de Ingmar Bergman), 

muchos de los cuales infringían las reglamentaciones del Código Hays al tener 

escenas de carácter sexual o donde había desnudez pero que igualmente fueron 

estrenados en cines norteamericanos.  

Estos ejemplos hicieron que muchos productores y compañías norteamericanas 

decidiesen llevar sus largometrajes al público sin censura alguna o al menos con una 

mínima censura con respecto a lo que hubiese sido si aceptasen los cambios 

propuestos por el Código.  

Durante la década del ‟60, y también en la anterior, había en la sociedad 

norteamericana preocupación por un posible ataque nuclear de parte de algún 

enemigo político o peor aún, la aniquilación total de la humanidad, ejemplificado por el 

caso de la crisis de misiles en Cuba en Octubre de 1962. Es probable que de éstos 

hechos vengan largometrajes como The Crazies (1973) de George Romero, donde se 

muestra a gente afectada por un virus provocado por el Ejército Estadounidense y los 

esfuerzos inútiles del mismo por contenerlo. En el caso de los Slashers, la figura de 

autoridad está ausente o imposibilitada de actuar efectivamente. 

Dos films que pueden considerarse antecedentes del cine Slasher son Peeping Tom  

de Michael Powell (Tres Rostros Para el Miedo, 1960) y Psycho (Psicosis, 1960) de 

Alfred Hitchcock. Ambos largometrajes comparten algunas características en común 

con lo que se denomina Slasher: el asesino serial que mata casi exclusivamente a 

mujeres, la relación conflictiva de los asesinos seriales con sus progenitores y la 

mirada voyeurista de los films sobre las víctimas. 



 

 

Según Adam Rockoff en su libro Going To Pieces: The Rise and Fall of The Slasher 

Film, Psycho también tiene cierta inspiración en el caso real del asesino Ed Gein, 

quien era “un caníbal, travesti, y necrofílico” (2002, p.28) 

Según el libro 501 Most Notorious Crimes, de Paul Donnelley, Ed Gein “empezó a 

excavar gente muerta para estudiarlas y cortarlas, y guardaba pedazos de sus 

cuerpos. Le gustaba crear “ropas” de sus pieles y frecuentemente las vestía en su 

ahora sucia casa” (2009, p.384). 

Según Alfred Hitchcock, en el libro El Cine según Hithcock de Francois Truffaut,, 

Psycho: ”Mi principal satisfacción es que la película ha actuado sobre el público…Lo 

que ha emocionado al público era el film puro.” (1966, p.243) 

El cine de bajo presupuesto también contribuye a formar al Slasher, en especial con 

los temas de violación/venganza. Los productores y realizadores sabían que el uso de 

estos tópicos dentro de sus films atraería al público, por eso el cine de bajo 

presupuesto utilizaba temas tabú o desagradables como la violencia, la violación, etc. 

en las películas para su éxito comercial en las salas cinematográficas. 

 Un par de ejemplos son del realizador Wes Craven (responsable de la saga Scream y 

de crear a Freddy Krueger) quién hizo The Hills Have Eyes (La Colina de los Ojos 

Malditos, 1977), donde una familia es atacada por un grupo de caníbales, y The Last 

House on The Left (Pánico a Medianoche/Ultraje al Amanecer, 1972) producto creado 

junto a Sean S. Cunningham luego responsable de la saga de Friday The 13th. Craven 

se inspiró en el film de Ingmar Bergman Jungfrukällan (La Fuente de la Doncella, 

1960) para crear este relato donde dos mujeres jóvenes son atacadas, humilladas, 

torturadas y luego asesinadas por un grupo de criminales. Este grupo llega a parar al 

hogar de los padres de una de las víctimas, quienes cometen su propio acto de 

justicia.  



 

 

Otro ejemplo es el primer film del realizador Francis Ford Coppola, llamado Dementia 

13 (Demencia 13, 1963) creado bajo la tutela de Roger Corman, se relata las peripecia 

de una mujer que quiere cobrar parte de la herencia de su difunto marido, entonces va 

al castillo de éste último en Irlanda para poder arreglar el asunto con su familia cuando 

alguien empieza a asesinar personas en el lugar.  

Como Powell, estos films de bajo presupuesto también fueron acusados de inmorales 

y sufrieron riesgo de censura en los Estados Unidos, como es el caso de la crítica 

norteamericana Janet Maslin quien, en el libro de Rockoff, mencionó que estos 

trabajos hacen que “La violencia en el mundo real se torna más aceptable después 

que uno ha visto infinitamente más violencia en la pantalla” (2002, p.21).  

El riesgo de la censura, que en algunos casos se efectuó, inclusive llegando a cortar 

frames (cuadros de una cinta fílmica) o minutos de metraje de un film. Las 

acusaciones de inmoralidad persiguió y aún persigue a los slashers. Estos 

largometrajes pudieron hacerse gracias al desuso del Código Hays y a las nuevas 

tendencias con respecto a la violencia y al sexo en pantalla que venía de los Films 

europeos. 

Por último, El realizador Herschell Gordon Lewis creó el film Blood Feast  (Festín de 

Sangre) en 1963. Lewis era un ex ejecutivo publicitario e hizo este largometraje junto a 

su colaborador David F. Friedman quiénes, con el decaimiento de Código Hays, 

quisieron ganar dinero que podían con alguna temática que pudiesen explotar 

comercialmente. Para ello hicieron una lista de temas, del cual finalmente se 

decidieron por la violencia extrema. 

 Su film se caracteriza por mostrar mutilaciones, muertes violentas y sangrientas, se 

exhiben vísceras, etc.  



 

 

El propio Lewis dijo acerca de su film, equiparándolo con el poeta Walt Whitman: “No 

es bueno, pero es el primero de su tipo por lo tanto merece cierta posición” (Rockoff, 

2002, p.33) 

El film cuenta la historia de Fuad Ramses, un cocinero loco que cocina los órganos y 

otras partes de sus víctimas para crear un festín sangriento para la diosa Ishtar para 

revivirla. Mientras que un inepto policía sigue las pistas de Fuad Ramses deja en las 

escenas del crimen. El policía es el novio de Suzette, cuya madre contrata a Ramses 

para una fiesta en honor a Suzette, lo cual Ramses aprovecha para hacer el festín en 

honor a Ishtar. Luego de varios asesinatos más, Ramses va a agregar su última 

víctima, quien es Suzette, Finalmente la joven es rescatada por su madre, quien mata 

a Ramses y así pone fin a los planes de este asesino. 

Según Rockoff, en su libro Going To Pieces, como elemento promocional se 

distribuyeron bolsas para vomitar donde se podía leer: “Puede necesitar esto cuando 

vea Festín de Sangre” (2002, p.33) lo cual despertó la curiosidad del público e hizo, en 

parte, de Blood Feast un gran triunfo para los realizadores del film. 

El film fue un gran éxito pero no así con los críticos. 

 A esto le siguió 2000 Maniacs (2000 Maniacos, 1964), otro relato con escenas de 

descuartizaciones, donde un grupo de confederados revividos ataca a un grupo de 

seis turistas del norte que intentan escapar y no logran convencer a las autoridades de 

que los ayuden. 

Todos estos trabajos precursores darían como descendencia al subgénero Slasher 

durante la década del ‟70 gracias a la consolidación de jóvenes realizadores como Bob 

Clark, Wes Craven y John Carpenter.  



 

 

Este cine fue marcado o influenciado por crímenes como la masacre perpetrada por el 

clan Manson, el francotirador Charles Whitman o Ed Gein, elementos que generaron 

un clima propicio para la llegada del Slasher a América del Norte. 

En este capítulo se demuestran las claras influencias que tuvieron tanto Psycho de 

Alfred Hitchcock como el caso del asesino serial Ed Gein en los orígenes del Slasher. 

También se beneficia, el Slasher, por el desuso del Código Hays y por los trabajos del 

ya mencionado Gordon Herschell Lewis, que también contribuyen a lo que luego sería 

el Slasher ya que sus films contienen escenas donde hay mucha sangre y 

desmembraciones, los cuales son elementos clásicos del Slasher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2: Aparición. El Cine Slasher en los años ‘70 

En 1970 sucedieron los tiroteos en Ken State donde la guardia Nacional  disparó 

contra estudiantes que protestaban contra la Invasión de Cambodia. 

En 1972, imágenes en vivo muestran otro aspecto de las Olimpiadas de Múnich, 

cuando sucede el secuestro y posterior masacre en donde mueren tanto atletas 

israelíes como terroristas palestinos en Alemania Occidental. 

La Guerra de Vietnam siguió su curso hasta que finalizó en 1975, según Philip Sauvain 

en su libro Key Themes of the Twentieth Century: “las imágenes de la guerra eran 

mostradas diariamente  en los televisores  a finales de los ‟60 y principios de los „70” 

(1996, p.170). En ese mismo año Richard Nixon renunció a la Presidencia de los 

Estados Unidos al estar implicado en infiltración ilegal a la sede del Partido Demócrata 

en Washington por parte de un grupo dirigido por la Casa Blanca. 

El asesino serial David Berkowitz asesinó a 6 personas con una pistola entre 1976 y 

1977. En 1978, Jim Jones, líder espiritual de Peoples Temple ordenó a sus feligreses 

suicidarse, por lo cual el saldo fue de aproximadamente 900 muertes. En ese mismo 

año Harvey Milk, el primer político estadounidense auto declarado gay y activista por 

los derechos de los homosexuales fue asesinado.  

Ted Bundy es otro asesino serial, violador y necrofílico, que estuvo activo entre 1974 y 

1978 y confesó haber matado a 30 mujeres de las cuales sólo 20 han sido 

identificadas. 

2.1.  Aparece el Cine Slasher 

El primer film que puede considerarse Slasher es Black Christmas (La Residencia 

Macabra, 1974) de Bob Clark. Este contenía algunas características propias del 



 

 

Slasher, como el asesino serial que acecha a sus jóvenes víctimas, la  historia 

transcurre en una locación apartada sin supervisión adulta.  

Esta producción canadiense fue un éxito en su país de origen pero no así en los 

E.E.U.U.  

En la noche de las Fiestas Navideñas unas jóvenes que están en la casa de una 

fraternidad reciben llamados telefónicos de un desconocido que al principio se 

escucha solo respiración y varios llamados más tarde son llamados con insultos y 

otras vulgaridades. Poco a poco las personas empiezan a ser asesinadas por este 

desconocido responsable de las llamadas telefónicas. Lo curioso de Black Christmas 

es que la identidad y motivación del asesino jamás se revelan. 

Otro film Slasher es Texas Chainsaw Massacre (El Loco de la Motosierra, 1974) cuya 

fuente de inspiración fue el asesino serial Ed Gein (a pesar de esto el film se tomó 

muchas libertades con el caso real, y en una estrategia de marketing se llegó a 

proclamar que estaba basado en hechos reales), conocido por confeccionar vestidos 

con la piel de sus víctimas.  

En el film hay un asesino apodado Leatherface, cuyo rostro está cubierto por la cara 

de una de sus víctimas y ataca a los jóvenes con una motosierra. Cinco amigos van a 

visitar al abuelo de uno de ellos con cuando son atacados por un asesino con una 

motosierra y su familia. Al final, de los cinco amigos solo sobrevive Sally, que logra 

escapar del asesino llamado Leatherface y su motosierra. 

El film costó entre 93000 y 250000 mil dólares y llegó a recaudar más de 20 millones 

de dólares, demostrando así que este tipo de productos podía llegar a ser exitoso. 

 El film contribuyó a otra de las convenciones del Slasher: la de un asesino de gran 

contextura física con el rostro tapado y con un arma que lo caracteriza, en este caso, 

una motosierra.  



 

 

Esta saga fue una de las primeras en tener varias secuelas y, décadas después, una 

nueva versión. 

2.2. Halloween: El Film que lo cambia todo 

Por su parte, el realizador John Carpenter terminó de definir al Slasher con su obra 

Halloween, la cual se estrenó en 1978 con un presupuesto de 320 mil dólares 

aproximadamente y que llegó a recaudar 50 millones de dólares.  

Con el estreno de este film se termina de definir el subgénero Slasher y muchos otros 

largometrajes, inspirados por el gran éxito logrado por Carpenter, que le siguieron a 

éste simplemente copiando su estructura narrativa, sus técnicas o sus personajes.  

Según Kendall R. Phillips, en su libro Projected fears: Horror Films and American 

Culture: “Si el género es esencialmente nuestro entendimiento y expectativas 

colectivas, entonces la evolución  de los géneros involucra la habilidosa violación de 

esas expectativas” (2005, p.5). 

Un claro ejemplo de esto son las siguientes películas mencionadas luego de 

Halloween. 

Michael Myers escapa de prisión luego de estar años encerrado por matar a su 

hermana mayor. Myers llega al pueblo y empieza a matar a varios jóvenes mientras su 

doctor, llamado Loomis, lo persigue por el pueblo. La joven Laurie Strode es la 

siguiente víctima de Michael Myers pero logra escapar varios de sus intentos hasta 

que le dispara 

La gestación de Halloween comenzó con el productor y distribuidor Irwin Yablans, 

quién volvía de Milán a Nueva York luego de distribuir el film de Carpenter Assault on 

Precint 13 (Asalto al Precinto 13, 1976). Durante el viaje, Yablans tuvo la idea de hacer 

una película sobre un asesino que persigue niñeras y que todo esto ocurriese en una 



 

 

sola noche: “Si podemos hacerlo todo en una noche, probablemente podemos hacerlo 

por un precio porque podemos mantenerlo ajustado. Entonces Halloween apareció en 

mi mente porque, supongo, esa es la noche más terrorífica del año.” (Rockoff, 2002, 

p.51) 

John Carpenter había dirigido, editado y musicalizado su cortometraje The 

Resurrection of Bronco Billy en la escuela de cine y ganó un Oscar de la Academia por 

éste mismo.  

Luego de salir de la escuela le costaba conseguir trabajo pero, cuando Yablans le 

entregó esta idea, Carpenter aceptó la propuesta de dirigir por 10000 dólares más un 

porcentaje de las ganancias y, por encima de todo, tener el corte final de la película, 

con esto se refiere al montaje final del film es realizado o aprobado por el director. 

Acerca del film, John Carpenter dijo en el documental Halloween: 25 Years of Terror: 

“Una de las cosas que noté que pasó antes fue este asunto de Jim Jones. Era un líder 

religioso cuyos seguidores tomaron kool-aid y murieron y hubo un sentimiento extraño 

en el país, de que las cosas no estaban bien. Carter era nuestro presidente y no era 

un líder muy popular. Halloween llegó en el momento en que la gente quería tener un 

miedo seguro.” 

A pesar de tener algunos problemas para conseguir la financiación, Yablans pudo 

lograrlo y le dio a Carpenter un presupuesto de 300000 dólares aproximadamente. No 

sólo eso sino que se decidieron por el título definitivo, Yablans dice acerca de esto: 

Yo dije que quería que fuese como un show de radio. Quería que fuese 

espeluznante, que dé miedo, pero que deje mucho de eso a la audiencia. Creo 

que ese uno de los grandes éxitos de Psycho y The Exorcist era la anticipación. 

Hitchcock hacía muy bien eso.(Rockoff, 2002, p. 53)  



 

 

Halloween, con un guión escrito por el mismo Carpenter con Debra Hill, quién también 

era una de las productoras del film, fue filmada durante 20 días en California donde 

tuvieron que hacer se pareciese a Illinois en otoño.  

Por otro lado, la creación de la máscara de Michael Myers fue simplemente utilizar una 

máscara con el rostro del Capitan Kirk, interpretado por William Shatner, abrir aún más 

los agujeros de los ojos y pintarla de blanco. Carpenter dice acerca de la decisión de 

que Myers use una máscara: 

 Hay un libro muy famoso que leí hace muchos años atrás llamado The Mask of 

Sanity. Se trata de psicópatas. Describe en increíble detalle que ellos llevan 

esta máscara., que para nosotros ellos parecen humanos, pero por debajo sólo 

son maquinas. No tienen ninguna consideración por nosotros. Siempre tuve 

escalofríos por eso. Entonces fue como una interpretación literal. Y eso iba con 

Halloween por supuesto. Todos están disfrazados. Tenía que elegir entre una 

máscara de payaso, que hubiese sido muy obvio, y ésta misma, que era muy 

escalofriante. (Rockoff, 2002, p. 54) 

 

Una de las contribuciones al modelo definitivo del Slasher fue que una mujer virgen 

sobreviviese a los ataques del asesino, mientras que los demás jóvenes que habían 

abusado de sustancias o habían tenido relaciones sexuales fuesen víctimas mortales 

del villano de turno.  

Otro elemento que contribuyó fueron las tomas subjetivas realizadas para Halloween: 

La cámara toma el punto de vista de un personaje, en este caso del asesino Michael 

Myers, y obliga al espectador ver desde la mirada de este personaje en particular.  



 

 

Según Rob Zombie en el documental From camera to screen, incluido en el DVD de su 

versión de Halloween, el estilo visual de John Carpenter es distintivo ya que es largo, 

lento y suave. 

Algo particularmente novedoso de Halloween es el hecho de que el villano no es 

humano o que no puede ser destruido, en films anteriores como Texas Chainsaw 

Massacre, el villano es claramente humano, no así Michael Myers. 

Con respecto a esto, muchos críticos acusaron a Carpenter de hacer un villano 

sobrenatural para poder traerlo de vuelta para una secuela pero Carpenter insiste que 

no es el caso, que en 1978 nadie hacía secuelas, ni mucho menos para un film que se 

pensaba que no iba a tener mucho éxito.  

Carpenter dice que creó a un villano indestructible por una razón temática, para 

mostrar que el mal no puede ser destruido: 

 

 Era todo para crear una nueva leyenda. Hay algo realmente escalofriante en el 

hecho de que el mal nunca muere. No puede ser asesinado. Es como si en la 

película él es solamente una fuerza del mal, Él es como la naturaleza.  Bueno, 

en el final el vuelve otra vez. (Rockoff, 2002, p. 57). 

 

Este hecho de que el villano no muera fue lo que imitaron villanos como Freddy 

Krueger y Jason Voorhees. 

La conocida actriz Jamie Lee Curtis hizo su debut cinematógrafo como la protagonista 

de Halloween (ella también estaría en dos de las secuelas de la saga). Carpenter 

eligió a Curtis en parte por ser la hija de Janet Leigh, quien fue parte del reparto de 



 

 

Psycho, y así homenajeó a uno de los films precursores del Slasher. Esta elección 

también le trajo más publicidad al film, algo de lo que Carpenter no podía renegar. 

 La película fue montada con la banda musical creada por el mismo Carpenter, quién 

se inspiró en la música de The Exorcist a su vez inspirada en la de Suspiria, que 

Yablans se dio cuenta de que Halloween un gran film. 

En Italia apareció el Giallo, según Adam Rockoff, el Giallo contiene características 

como un asesino sin rostro que mata a víctimas generalmente mujeres. Las muertes 

por lo general son elaboradas y fotografiadas con una iluminación como realista. En el 

centro de esto se encuentra el protagonista, quien debe resolver el caso y casi 

siempre contiene una pista que no puede recordar o que malinterpreta hasta el final 

del film. 

A pesar de tener similitudes, con respecto al proceder de los personajes y al descartar 

el procedimiento policial en sus films, y diferencias, en especial con respecto a la 

iluminación y composición de la imagen ya que el Giallo es demasiado inverosímil y la 

del slasher no, con el Slasher, el Giallo si influenció con sus bandas sonoras, en 

especial la de Suspiria, creada por el grupo de Rock Progresivo Goblin. Suspiria 

(Suspiria, Darío Argento) de 1977, forma parte del subgénero Giallo. 

El precursor del Giallo  fue Mario Bava, un ex director de fotografía cuyos 

largometrajes se caracterizaban su uso de colores e iluminación estilizada. A pesar de 

que La ragazza che sapeva troppo (estrenada en Estados Unidos como The Evil Eye o 

The Girl who knew too much) con John Saxon como actor principal, quién luego 

estaría en la saga de Freddy Krueger, es considerada el primer Giallo en 1963,  es Sei 

donne per l'assassino (Estrenada como Blood and the black lace de 1964) el más 

importante y popular Giallo de los primeros ejemplos en estrenarse. 



 

 

 Sei donne per l'assassino está situada en un salón en Roma cuyo dueño es 

Christiana. Cuando una de los modelos, llamada Isabella, es asesinada todos los del 

lugar quieren encontrar y ver su diario. Las personas que consiguen obtener el diario 

son asesinados por una persona de identidad desconocida. Al final de la historia, el 

asesino es Max el novio de Christiana, quien era chantajeado por Isabella. A pesar de 

que Christiana lo ayuda a pasar desapercibido como sospechoso al matar a alguien 

que  no tenía vínculos con Max, éste último intenta matar a Christiana. Finalmente, 

Christiana logra asesinar a Max. 

El film fue criticado por tener un guión confuso y tener escenas con violencia hacia las 

mujeres, acusaciones que también se hicieron en contra de otros ejemplos del Giallo. 

En el caso de Halloween la acusación de la violencia contra la mujer fue una 

constante. 

Halloween muestra al joven realizador con plena capacidad técnica y narrativa, en 

especial con la creciente tensión que recorre el film, inspiradas tomas subjetivas sin 

movimientos bruscos típicos de cámara en mano y encuadres con puntos de interés 

en ambos extremos de la pantalla.  

En la forma en que se muestran los asesinatos si muchos planos detalles mostrando 

como penetra el cuchillo en la carne sino que Carpenter mantiene el plano fijo por 

largos momentos, esto crea tensión y no sorpresa, como muchos directores que 

utilizan un montaje frenético. La historia se desarrolla lentamente y se van conociendo 

los personajes principales. La noche de Halloween no aparece hasta pasados los 50 

minutos de duración. 

Cabe destacar el hecho de que la iluminación en Halloween es diferente a otros films 

del género de Terror de la décadas del ‟50, ‟40 o ‟30 debido a que, cuando se estaba 



 

 

filmando el film de Carpenter, Hollywood había tenido cambios radicales en su modo 

de filmar sus productos.  

En el cine de Terror de décadas anteriores se filmaba en blanco y negro, en un estudio 

con decorados. Con influencia del film noir, en el uso de luces y sombras y humo, y del 

expresionismo alemán, creado por los mismos técnicos que llegaron a Estados Unidos 

durante la Segunda Guerra Mundial, el Expresionismo Alemán mostraba la confusión y 

angustia por medio de decorados poco realistas y claustrofóbicos, con planos con 

horizonte inclinado y con iluminación en un marcado claroscuro.  

Pero en las décadas del 60 y 70, en parte por influencia de los films franceses de 

gente como Jean Luc Godard o Truffautt, los realizadores empezaron a filmar en 

locaciones reales haciendo más uso de la luz natural. Se empieza a ver en films de la 

época más grano en la imagen y hay más uso de la cámara en mano que  ahora forma 

parte del lenguaje visual de los films de estudio. Un claro ejemplo de film de estudio 

con estas características es All the President’s Men (Todos los Hombres del 

Presidente, de Alan J. Pakula) de 1977.  

Es así como está hecha la iluminación en Halloween, con algo de estilización en el uso 

de las sombras y en la composición de los cuadros haciendo más inquietante y 

sombrío el film, pero sin uso de la notoria estilización típica del film noir o del 

expresionismo alemán.  

A pesar de las intenciones de Carpenter de que la historia terminase con su película, 

los productores decidieron hacer varias secuelas y nuevas versiones, haciendo del 

asesino Michael Myers un personaje popular. 

Con la finalización de la Guerra de Vietnam, los famosos casos policiales de asesinos 

seriales como David Bertkowitz y Ted Bundy y con muertes como las de los feligreses 

de Jim Jones y del político gay Harvey Milk hicieron de la década del ‟70 una época 



 

 

propicia para los primeros films slasher en Norteamérica como Black Christmas y en 

especial Halloween. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3: Consolidación. El Cine Slasher en los años ‘80 

Ronald Reagan fue electo Presidente de los Estados Unidos en 1981 y su política 

consistió en campañas de lucha contra las drogas. Reagan también ocupó su tiempo 

en cuestiones económicas, en las cuales logró reducir el gasto y la inflación.  

En materia de relaciones internacionales, Reagan era abiertamente anticomunista, 

enfrentándose a gobiernos latinoamericanos y reuniéndose con su colega Mikhail 

Gorbachev  para reducir el arsenal nuclear.  

El 8 de Diciembre de 1980 Mark David Chapman mata de cinco tiros al músico 

británico John Lennon. Uno de los motivos que dice Chapman es la intención de 

hacerse famoso matando al ex Beatle. 

Con el comienzo de la era Reagan el cine estadounidense se dirige hacia los 

adolescentes, en especial con comedias y dramas con personajes adolescentes como 

The Breakfast Club (El Club de los Cinco, 1985) de John Hughes, Porky’s (1982, Bob 

Clark), Some Kind of Wonderful (Alguien Maravilloso, 1987) de Howard Deutch, y  

Back To The Future (Volver al Futuro, 1984) de Robert Zemeckis o films de aventuras 

como Raiders of The Lost Ark (Los cazadores de Arca Perdida, 1981) de Steven 

Spielberg. 

Por otra parte, el Secretario General Soviético Mikhail Gorbachev inició la era de la 

perestroika (reconstrucción) y luego la glasnot (apertura) con el fin de reconstruir la 

estancada economía soviética y luego darle nuevas libertades a la gente, lo que marcó 

el camino hacia la democracia. Con esta nueva etapa se generó la caída del muro de 

Berlín en 1989 y la independencia de Polonia de la Unión Soviética, junto a otros 

países bajo el mando soviético.  



 

 

A pesar de eso, el cine estadounidense refleja los miedos hacia comunismo con 

largometrajes como Red Dawn (Amanecer Rojo, de John Millius) de 1984 o las 

diferencias entre ambos bandos con Red Heat (Infierno Rojo, 1988) de Walter Hill. 

3.1. La Llegada de Jason Voorhees 

Con el estreno de I Spit On Your Grave (1978) de Meir Zarchi, donde una mujer es 

violada y torturada repetidamente por un grupo de hombres y luego dejada por muerta 

para luego recuperarse y planear su venganza, llegando a matar a todos esos que la 

maltrataron. Con su posterior controversia, Este film fue prohibido y/o censurado en 

varios países, el Slasher en general dejó de lado la violación como forma de violencia 

para mostrar un costado violento más universal, con una clara delineación entre el 

bien y el mal.  

 La violencia es tan extrema que se convierte en algo exagerado. Sangrado 

gráfico era aceptable siempre y cuando fuese hecho de una manera 

grandilocuente y absurda. En el momento en que se convertía en algo muy 

realista, los censores vociferaban (Rockoff, 2002, p. 65). 

En 1980 aparece otro largometraje de bajo presupuesto llamado Friday the 13th 

(Martes 13, Sean S. Cunningham). Inspirado por el suceso del film de John Carpenter, 

Cunningham cuenta la historia de adolescentes que reabren un lugar para acampar 

llamado Crystal Lake y que uno por uno son eliminados por un misterioso asesino.  

En esta primera entrega de la saga del famoso Jason Voorhees no es el asesino, sino 

su madre, quién culpa a los adolescentes por la muerte accidental de su hijo.  

Sean S. Cunningham, necesitado de dinero, elige un titulo sobre el cual crear un film, 

el título elegido fue Friday the 13th. Así que, junto a un artista gráfico creó el aviso 

publicitario que decía: “Del productor de The Last House on the Left viene el film más 



 

 

terrorífico que se haya hecho. Friday the 13th. Disponible en Diciembre” (Rockoff, 

2002, p. 76). 

Cuando se publicó el aviso en Variety, el teléfono no paraba de sonar con ofertas 

entonces Cunningham no le quedó otra opción que empezar a escribir el guión y luego 

a realizar la película en cuestión. 

 Junto con el escritor Victor Miller, ambos empezaron a escribir siguiendo de cerca el 

modelo impuesto por Halloween. Según Victor Miller, en el documental Friday the 13th 

reunion, que está incluido en el DVD con el film, Sean S. Cunningham lo llamó un día y 

le dijo que Halloween estaba recaudando mucho dinero y que debían  copiar a dicho 

film. El propio Miller fue a ver Halloween para analizarla y así averigüar el formato de 

dicho trabajo. Según Miller, el film debe comenzar con un mal anterior a la apertura de 

la película, hay un grupo de adolescentes excitados que están lejos de la autoridad 

formal y hay que matarlos uno por uno, especialmente a los que fornicaron. Y al final 

se revela el genio malvado. 

 El film se rodó en 1979 y, cuando estuvo terminado, hubo muchas ofertas de estudios 

importantes para comprar y distribuir el film. Finalmente Paramount compró el 

producto y Warner Bros. Obtuvo los derechos internacionales.  

Entre los encargados de cuidar a los adolescentes está Alice Hardy, quien sobrevive a 

los ataques del asesino, quien resulta ser la señora Voorhees, cuyo hijo Jason murió 

ahogado en ese mismo lugar por culpa de los encargados del mismo lugar no estaban 

haciendo su trabajo. Al final del film, Alice logra matar a la señora Voorhees 

decapitándola. Después de esto, Alice es atacada en el largo por Jason y luego 

despierta en el hospital. 

Friday the 13th finalmente recaudó en E.E.U.U. la suma de 40 millones de dólares.  



 

 

Según el propio Cunningham: “Esto no es arte, fue un buen oficio” (Rockoff, 2002, p. 

78) 

En Friday the 13th,  la protagonista Alice está sola en un bote en el lago cuando la 

agarra Jason que sale por debajo del agua, Alice de repente se despierta en hospital y 

cuenta lo que pasó peor nadie le cree. Cunningham fue obligado por los inversores a 

incluir la escena del bote ya que éstos querían algo que shockeara al final del film. A 

Cunningham le pareció incoherente pero incorporó la escena como algo onírico.  

Lo que sucedió fue que el público aceptó este final y quedó sorprendido por el 

maquillaje y los trucos creados por Tom Savini, incluyendo una decapitación que de 

tan realista que fue censurada.  

Otro elemento que cautivó al público fue la música de Harry Manfredini. 

El elemento más original de este largometraje es, quizás, convertir a una mujer en el 

villano en cuestión. La elegida para hacer de la madre de Jason Voorhees fue Betsy 

Palmer, conocida personalidad de televisión. En el film, la madre no mata a los 

adolescentes por el acto sexual en sí que practican, sino porque el hecho de que 

adolescentes encargados de cuidar a su hijo estaban teniendo relaciones sexuales, lo 

cual hizo que desatendiesen sus obligaciones y que Jason muriese ahogado. Por ello, 

los actos que comete la madre de Jason son actos de venganza.  

Uno de los aspectos más innovadores de Friday the 13th fueron los efectos creados 

por Tom Savini. Uno de los ejemplos de su trabajo es sobre el final del film, en la 

escena donde la Sra. Voorhees es decapitada por la protagonista. A pedido del MPAA 

los realizadores debieron quitar algunos frames de esta escena para quitarle el 

impacto. Otro ejemplo es la escena donde matan al personaje interpretado por el actor 

Kevin Bacon, lo cual lograron poniendo un cuello falso y haciéndolo atravesar con una 

flecha.  



 

 

Según Sean S. Cunningham, en The Man behind the legacy: Sean S. Cunningham, 

incluido en el DVD con el film, tenían muy poco dinero, muy poco tiempo y debían 

enfocarse en su objetivo que era crear este escalofriante relato de campamento. Sin 

tener ambiciones de hacerlo un estudio de personaje o de hacerlo algo más de lo que 

era. Por ese singular propósito, Cunningham piensa que todavía Friday the 13th 

todavía persiste. Cunningham también cree que la razón parece que asusta el film, es 

por la ausencia de prolijos efectos especiales,  y por apoyarse durante la realización 

del trabajo en aspectos situacionales y narrativos para mantener el interés de la 

audiencia. 

Como sucedió con Carpenter, los productores decidieron continuar la historia, a pesar 

de que no habían planeado secuela, y así cuando se crea una de las sagas de Terror 

más duraderas de la historia del cine.  

En las secuelas Jason es quién se convierte en el asesino de adolescentes que 

acampan en su territorio, Crystal Lake. Este film fue el debut cinematográfico del 

conocido actor Kevin Bacon. 

Otros elementos de los cuales los realizadores copiaron de Halloween fue el uso de 

las tomas subjetivas del asesino mostrando su punto de vista y a su vez ocultando su 

identidad hasta el final de la historia. 

Friday the 13th también utiliza locaciones reales, poca estilización en lo que a 

iluminación respecta, uso de la cámara en mano pero a diferencia del film de 

Carpenter, no se utiliza en steadycam para no hacer notar los movimientos del 

camarógrafo al grabar las tomas subjetivas. 

A principios de los ‟80 se estrenaron muchos Slashers, entre ellos My Bloody Valentine 

(Aniversario de Sangre, 1981) de George Mihalka, sucede Luego de un terrible 

accidente en donde cuatro mineros murieron y uno quedó atrapado debido a que sus 



 

 

dos supervisores se fueron de sus puestos de trabajo para celebrar el Día de San 

Valentín. Una vez recuperado, el sobreviviente mata a estos dos supervisores y pone 

como advertencia que jamás vuelva a celebrarse el día de San Valentín. Este día no 

ha vuelto a ser celebrado por la gente del pueblo por la amenaza del sobreviviente 

hasta 20 años después. Es entonces cuando un grupo de personas se reúnen en una 

mina y hacen su propia fiesta privada son perseguidos por un asesino loco. 

Finalmente, los protagonistas descubren que el asesino es uno de los invitados a esta 

fiesta e hijo de uno de los supervisores asesinados. Al final del film el asesino queda 

atrapado en la mina sin un brazo. 

El MPAA obligó a los productores a cortar varios minutos del metraje de My Bloody 

Valentine para así poder obtener la calificación Restricted (Apta para mayores de 18 

años).   

También se estrenó Prom Night (Llamadas de Terror, 1980) de Paul Lynch, que tiene 

a Jamie Lee Curtis como protagonista, se narra la historia de un grupo de niños que 

sin querer matan a una niña y juran silencio. Varios años después, en la fiesta de 

graduación, un asesino los empieza a matar uno por uno. Al final, el asesino resulta 

ser el hermano de la niña muerta hace años, quién es detenido por su propia hermana 

sin saber su identidad hasta el final de la película.  

Este largometraje fue rodado en Toronto, Canadá. 

 Otro título notable es Silent Night, Deadly Night (Sangriento Papá Noel, 1984) en 

donde un muchacho traumado por el asesinato de sus padres y luego por el abuso 

sufrido por una monja en el orfanato donde vive crece para convertirse en un asesino 

vestido de Papá Noel. Al final del film, el asesino muere por los disparos de un policía 

cuando intenta matar a la monja que abusaba de él.  



 

 

 Este film fue durante criticado en los medios debido a la utilización de la imagen de 

Papá Noel como un asesino en serie e inclusive recibió malas críticas por parte de 

críticos prominentes como Roger Ebert, ganador del premio Pulitzer.  

En 1981 se estrenaron las secuelas Halloween II (dirigida por Rick Rosenthal), otra 

vez con Jamie Lee Curtis junto con el actor Donald Pleasance, quién vuelve a 

interpretar el papel del doctor Samuel Loomis, escrita por John Carpenter y Debra Hill 

y música compuesta por Alan Howarth y el mismo Carpenter. 

El guión cuenta cómo la joven Laurie Strode despierta en un hospital luego de los 

sucesos de la primer entrega de la saga y es acechada otra vez por Michael Myersen 

el mismo hospital. Loomis descubre que Laurie Strode es la hermana biológica de 

Michael Myers que fue dada en adopción entonces Loomis deduce que Michael la 

persigue por alguna razón. Laurie escapa de Michael con la ayuda de Loomis ya que 

logran prenderle fuego y luego cae al piso consumido por las llamas.  

Halloween II iba a ser la última vez en donde aparecía Michael Myers o los demás 

personajes recurrentes de la saga para poder contar otras historias relacionadas con 

la festividad de Halloween al modo de antología.  

Una diferencia notoria con su antecesora es la mayor cantidad de desnudez y de 

violencia que muestra este film, elementos criticados por parte de la prensa, para 

poder competir con otros productos slasher que había en el mercado norteamericano. 

 También se estrena Friday the 13th: Part 2 (Martes 13: Parte 2, Steve Miner) En 

donde Jason Voorhees mata la protagonista del primer film y vuelve a Crystal Lake 

para asesinar a un grupo de personas que acampa cerca del lugar ya que en Crystal 

Lake no se puede acampar. Al final sobrevive la protagonista del film en cuestión. 

En este film también se cortó una escena de doble empalamiento para poder 

conseguir la calificación Restricted.  



 

 

En 1982 se estrena Halloween III: Season of the Witch (Halloween III: Noche de 

Brujas, Tommy Lee Wallace) en la cual la historia, sobre el dueño de una compañía de 

máscaras que quiere matar a los niños a través de la venta de máscaras de Halloween 

mortales y un doctor que intenta evitar estas muertes sin éxito. 

Según Alan Howarth, compositor de Halloween III, en el documental Halloween: 25 

Years of Terror, los realizadores sintieron que la original y la secuela eran suficiente, si 

iban a haber más Halloweens, tenían que dejar la puerta bien abierta y hacer algo 

como Twilight Zone o Tales from the Crypt, en donde podían hacer cualquier cosa con 

Halloween y Halloween III fue el experimento que resultó. 

El film no incluye ni a Michael Myers ni a Laurie Strode para así poder hacer una saga 

sin las ataduras a los personajes pero el fracaso tanto de taquilla como con los críticos 

hizo que esos planes se desbaratasen.  

La película tiene música compuesta por Carpenter junto a Alan Howarth y fue 

producida por Debra Hill junto con Carpenter otra vez.  

En ese mismo año se estrena Friday the 13th: Part 3 (Martes 13: Parte 3, Steve Miner) 

en donde Jason se pone por primera vez su máscara de Hockey, la cual identifica al 

personaje dentro de la cultura popular. El film fue hecho para 3D.  

Jason ha sobrevivido y vuelve a Crystal Lake, donde un nuevo grupo de jóvenes llega, 

junto con una joven que ha sido atacada hace dos años por un desfigurado en ese 

mismo lugar. En la confrontación final la mujer reconoce a Jason como la persona que 

la atacó dos años antes y al parecer termina matándolo. 

La película fue más exitosa que la anterior parte, Friday the 13th: Part 2. 

A pesar de que en su versión VHS el film fue mostrado en 2D, se lanzó en el año 2009 

en sus versiones 2D y 3D tanto en DVD como en Blu-Ray. 



 

 

3.2. Llega Freddy con A Nightmare on Elm Street 

En 1984 el realizador Wes Craven estrena A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en lo 

Profundo de la Noche), un relato sobre adolescentes que son asesinados en sus 

sueños por un misterioso asesino desfigurado.  

La protagonista, interpretada por Heather Langenkamp, descubre que este misterioso 

asesino era un criminal de su pueblo que fue asesinado por los padres de los 

adolescentes ahora muertos. La joven logra vencer a Freddy, el asesino, trayendo de 

los sueños al mundo real. Al final del largometraje Freddy vuelve otra vez y la atrapa a 

Nancy. 

 Inspirándose en artículos periodísticos sobre gente que murió luego de tener 

pesadillas muy intensas, Craven tuvo un enorme éxito de taquilla con la creación de 

Freddy Krueger.  Según Craven en el documental Going to Pieces,  su inspiración 

provino de una historia publicada en un diario sobre un joven muriendo en medio de 

terribles pesadillas. Era un médico que había tomado pastillas para dormir y 

supuestamente se había equivocado, él había estado en los campos de trabajo y la 

familia supuso que estaba traumado. Pero era algo diferente. Dijo que algo lo acosaba 

en sus sueños. Finalmente se durmió y su familia lo llevó a la cama y cuando despertó 

se sintió aliviado de dormir. Y entonces lo oyeron gritar y patalear en sus sueños, y 

cuando se calló estaba muerto. A su lado encontraron una taza de café y las pastillas 

para dormir y no había tomado ninguna.  

A Craven estos detalles le dieron la impresión de que la víctima supiera que moriría si 

se dormía. 

Con A Nightmare on Elm Street, Wes Craven no sólo puso elementos surrealistas 

bastante novedosos en el Slasher, también eligió a actores desconocidos como 

Heather Langenkamp como su protagonista y a Johnny Depp como parte del reparto, 



 

 

siendo el debut cinematográfico del ahora famoso actor. El film enfatiza la desconexión 

entre adolescentes y adultos en la sociedad estadounidense, ya que se retrata a los 

padres de los protagonistas como divorciados o alcohólicos. A su vez, la protagonista 

tiene los suficientes recursos como para enfrentarse al asesino y no mostrarse como 

una indefensa víctima. 

A Nightmare on Elm Street fue producida por New Line Cinema una pequeña 

compañía que estaba en pobre situación económica, y Craven había sido rechazado 

por todos los estudios pero New Line lo apoyó, a que si el film fracasaba New Line 

Cinema desaparecería. Se filmó en 32 días en Julio con un presupuesto de 2 millones 

de dólares y se editó rápidamente para su estreno en Noviembre. El film recaudó 

cerca de 26 millones de dólares, salvando a New Line. 

 El final de la película fue cambiado a pedido del presidente de New Line para 

posibilitar secuelas, a pesar de que Wes Craven estaba en contra de eso. 

Según el propio Craven, en su página oficial de Internet, probablemente cambiaría el 

final de Nightmare 1 de la manera que pretendía más el final de Bob Shaye quería que 

pusiese. Shaye lo obligó a hacer volver a todos los amigos de Nancy y que luego el 

auto de Freddy los atrapase. Bob Shaye quería que Freddy manejase cuando ellos 

estuviesen en el auto. Originalmente estaba escrito que el colectivo escolar iba a parar 

y todos sus amigos iban a estar ahí y ella se subía y manejaban hacia la niebla 

mientras su mamá la saludaba.  

El compromiso fue que los amigos de ella manejaban el auto pero apenas ella se 

subía, el techo del auto, con los colores de la camisa de Freddy, se ponía arriba y se 

los llevaba en contra de sus voluntades, y la madre era tomada a través de la puerta. 

En definitiva, Bob Shaye quería un final abierto que contradecía directamente con la 

resolución del film en cuanto a Nancy derrotando definitivamente a Freddy Krueger. 



 

 

 

A Nightmare on Elm Street también se ilumina de manera bastante realista, aunque 

también cambia el esquema de iluminación de la década del ‟70 al usar fuentes de luz 

no naturales, en especial en las secuencias oníricas del film. Tampoco se hace uso 

extensivo de la cámara en mano. 

En los años ‟80 se siguieron estrenando secuelas como Halloween IV: The Return of 

Michael Myers (Halloween IV: El Regreso de Michael Myers, Dwight H. Little) de 1988, 

donde los productores, sin John Carpenter ni Debra Hill, lograron con éxito volver a 

conquistar al público con la vuelta de Michael Myers junto con el doctor Loomis a la 

pantalla grande.  

En esta entrega Myers, quien ha estado en coma durante 10 años y en prisión, vuelve 

en sí e intenta matar a la hija de Laurie Strode, interpretada por Danielle Harris, y el 

doctor Loomis, otra vez interpretado por Pleasance, trata detenerlo. La hija de Laurie 

Strode, Jamie, ha sido adoptada por una familia, y sin saber porque tiene sueños 

recurrentes con Michael Myers, y al final del film, cuando Michael ha sido enterrado, 

Loomis y el Sheriff encuentran Jamie con una máscara y una tijera con sangre, acaba 

de matar a su madrastra. 

El largometraje recibió críticas por la falta de originalidad e ideas por parte de la crítica 

estadounidense pero, a pesar de eso, el film fue un éxito de taquilla.  

Al año siguiente sale Halloween V: The Revenge of Michael Myers (Halloween V: La 

Venganza de Michael Myers, Dominique Othenin-Girard) donde vuelven Danielle 

Harris y Donald Pleasance para enfrentarse otra vez a Myers.  

En el film Michael Myers vuelve un año después para matar a Jamie, su sobrina, pero 

otra vez fracasa gracias a los esfuerzos del Sheriff y del Dr. Loomis. Al final de la 

película Michael Myers escapa de prisión. 



 

 

El film tuvo que ser cortado para poder obtener la calificación Restricted y fue la 

entrega menos exitosa de la saga.  

En 1984 sale Friday the 13th: The Final Chapter (Martes 13: Capítulo Final, Joseph 

Zito), en donde Jason Voorhes se enfrenta a Tommy Jarvis, interpretado por el aquel 

entonces popular Corey Feldman, y encuentra su final.  

Según el propio Joseph Zito en el documental Jason’s unlucky day: 25 years after 

Friday The 13th:The Final Chapter, le comunicaron que la parte cuatro iba a ser el 

capítulo final. Es decir iba a ser una película sobre la muerte de Jason. 

Jason Voorhees revive y vuelve Crystal Lake, en donde mata adolescentes. Tommy 

Jarvis lo sigue hasta allí y con la ayuda de su hermana logran matarlo. 

El film fue exitoso con la taquilla tanto en E.E.U.U. como en Canadá 

En 1985 vuelve Friday the 13th: a New Beginning (Martes 13: Parte 5, Danny 

Steinmann) con una aparición breve de Corey Feldman. 

Tommy sufre las consecuencias psicológicas de haberse enfrentado a Jason 

Voorhees. Hasta que con la aparente reaparición de Jason, Tommy debe encontrarlo y 

pararlo. Al final de la película se descubre que en realidad es un impostor, que se 

volvió loco con la muerte de su hijo, copiando su modus operandis. En el final aparece 

Tommy utilizando las máscara y con un cuchillo. 

 Este largometraje contiene un cameo de Corey Feldman como Tommy Jarvis y sufrió 

varios cortes por pedido del MPAA para poder obtener la calificación Rated. No fue un 

éxito de taquilla. 

En 1986 sale Jason  Friday the 13th Part VI: Jason Lives (Martes 13: Parte 6, Tom 

McLoughin) en donde se reintroduce a Jason Voorhees como principal antagonista, 

esta vez con fuerza sobrehumana e invulnerabilidad. La intención era que Tommy 



 

 

Jarvis fuese el nuevo antagonista de la saga pero con el fracaso de la anterior entrega, 

este film vuelve a poner en pantalla a Voorhees. 

Jason Voorhees es revivido por electricidad y empieza a caminar hacia Crystal Lake.Al 

final de este film en particular, Tommy y la co-protagonista logran detener a Jaosn 

hundiéndolo en el agua y atado junto a una roca. 

Friday the 13th Part VI: Jason Lives obtuvo, inusualmente, muy buenas críticas, a 

pesar de no recaudar tanto como las anteriores películas sobre Jason Voorhees y 

Crystal Lake. 

 En 1988 se estrena Friday the 13th Part VII: The New Blood (Martes 13: Parte 7, John 

Carl Buechler) sigue la historia de Jason Voorhees donde se enfrenta con una joven 

con poderes telekinéticos que se siente culpable por haber usado sus poderes para 

matar a su padre. Al final, ella logra vencer reviviendo a su padre con sus poderes 

para que éste último agarre y se lleve consigo a Freddy.  

Este es el primer film donde Jason es interpretado por Kane Hodder, quien lo haría 

varias veces más durante la saga. Originalmente se suponía que Jason Voorhees y 

Freddy Krueger se enfrentarían en este film pero los conflictos entre las dos 

compañías que controlaban los derechos de dichos personajes no posibilitó la reunión 

de estos iconos del terror.  

Hubo también cortes a varias escenas para poder obtener Restricted como 

calificación.  

Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (Martes 13: Parte 8, Rob Hedden) 

sale en 1989 y fracasa en la taquilla, es aparente en pantalla el recorte de presupuesto 

ya que, a pesar de que el titulo dice que el film va a ocurrir en Manhattan, la mayor 

parte de la acción transcurre en un bote y en un barco.  



 

 

Jason aborda el barco donde hay muchos jóvenes un mismo colegio secundario que 

se están acercando a Nueva York y son atacados por Jason. Al final los sobrevivientes 

desembarcan en Nueva York y huyen. Jason los persigue. Al final de la película logran 

vencerlo tirándole desechos tóxicos. 

Kane Hodder vuelve a interpretar al villano enmascarado.  

Debido al fracaso comercial del film, Paramount vendió  los derechos de la saga a 

New Line, lo cual posibilitó, años más tarde, reunir a Freddy y a Jason en un mismo 

largometraje.  

También hay que contar las secuelas de Freddy Krueger, como A Nightmare on Elm 

Street 2: Freddy’s Revenge (Elm Street 2: La Venganza de Freddy, Jack Sholder) 

estrenada en 1985, en donde Freddy vuelve y obliga al protagonista, que vive en la 

misma casa donde vivía Nancy, a cometer los asesinatos y luego el mismo Freddy 

aparece en el mundo real. Al final  el protagonista logra vencer a Freddy desde 

adentro. Sigue su vida normal hasta que una amiga muere en colectivo escolar y se 

escucha la risa de Freddy Krueger. 

Wes Craven no trabajó en esta película ya que no quería que su trabajo tuviese 

secuelas. Tampoco aprobó el guión elegido, ya que no era de su agrado. 

En la percepción del público y de la crítica, el film contiene un subtexto o texto 

homoerótico, lo cual fue admitido en el documental Never sleep again: The Elm Street 

legacy, documental sobre las películas de Freddy Krueger, por el guionista David 

Chaskin. El guionista argumenta que la cuestión homoerótica debía ser parte del 

subtexto de dicho film pero la dirección de Jack Sholder evidenció tanto este aspecto 

que lo que era subtexto se convirtió en texto efectivamente. 

En 1987 se estrena A Nightmare on Elm Street 3: The Dream Warriors (Pesadilla en 

Elm Street 3: Dream Warriors, Chuck Russell), en donde unos jóvenes internados, que 



 

 

son los últimos hijos de los padres que mataron a Freddy, en un psiquiátrico tienen 

habilidades dentro de sus sueños para poder enfrentarse a Freddy y son guiados por 

Nancy, el personaje interpretado por Heather Langenkamp en el primer largometraje 

de la saga. Los protagonistas logran derrotar a Freddy Krueger poniéndole agua 

bendita a su lugar de entierro pero Nancy muere por culpa de Freddy. Al final del film 

se sugiere que Freddy sigue vivo.  

Esta nueva entrega fue escrita por Chuck Russell y Frank Darabont, basándose en 

una historia de Wes Craven, quién más adelante pudo realizar su visión con Freddy 

con un nuevo film. Patricia Arquette debuta como actriz de cine con este film.  

A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (Pesadilla en Elm Street 3: The 

Dream Master, Renny Harlin) de 1994 cuenta el final de los tres sobrevivientes de la 

anterior entrega y cómo una joven puede tener la clave para derrotar al villano Freddy 

Krueger. Otra vez otro concepto de Wes Craven fue rechazado por los productores 

quienes quisieron seguir con sus propias ideas y el film logró ser uno de los que más 

recaudó de la saga.  

Alice es la protagonista que puede controlar sus sueños y luego adquiere la habilidad 

para unir a otros en un mismo sueño. Freddy va matando a cada uno de sus amigos 

uno por uno. A pesar de que intenta evitar estas muertes, los esfuerzos de Alice son 

en vano. Alice aprende a controlar mejor sus poderes y termina matando a Freddy. 

Al año siguiente se estrenó A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (Pesadilla 

5: El Niño de los Sueños, Stephen Hopkins) fue un fracaso comercial y fue cortada 

para obtener  la calificación Restricted.  

En este film Freddy quiere nacer de vuelta y para eso quiere utilizar al bebé de Alice, 

la sobreviviente de la anterior película. Para poder derrotar a Freddy necesita el alma 



 

 

de la madre de Freddy, Amanda. Finalmente Alice lo logra y vence a Freddy y meses 

más tarde tiene a su hijo. 

No todas fueron secuelas sino que también se estrenó en 1988 Child’s Play (Chucky 

El Muñeco Diabólico, Tom Holland) donde se cuenta la historia de un asesino que, al 

ser atrapado por la policía, transfiere su alma a un muñeco por medio de un hechizo. 

Tiempo más tarde, un niño le pide a su madre que le compre un juego, y elige este 

muñeco sin saber que allí está el alma de un asesino. Para no quedar atrapado en el 

cuerpo de un muñeco, Chucky necesita revelar su verdadera naturaleza a la primer 

persona que encuentra y luego transferir su alma al cuerpo de esa persona en 

cuestión, por eso elige a Andy. Al final del film, Andy, su madre y el detective logran 

matar a Chucky. 

El film, el primero en la saga, fue un éxito moderado y cuenta con la voz de Brad 

Dourif como el muñeco Chucky, este actor luego hizo el papel del Sheriff Brackett en 

las nuevas versiones de Halloween del director Rob Zombie.  

Child’s Play en su momento recibió fuertes críticas al tener como villano principal un 

muñeco para niños y fue acusado de incitar la violencia en los menores de edad. 

En 1989 se estrena otro slasher de Wes Craven, llamado Shocker, en donde un 

asesino serial es condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica. Pero vuelve de 

la muerte en forma de electricidad, con la cual mata a sus víctimas. Al final del film, el 

protagonista logra vencer al asesino trayéndolo al mundo real donde la electricidad 

tiene límites físicos.  

Tanto el asesino como el joven protagonista se comunican a través de los sueños y 

durante el transcurso del film, descubren a través de varios indicios, que son padre e 

hijo.  



 

 

El asesino es interpretado por el actor Mitch Pileggi y el protagonista por Peter Berg, el 

largometraje incluye un cameo de Heather Langenkamp, protagonista de A Nightmare 

on Elm Street.  

La historia narrada en Shocker tiene algunas similitudes con A Nightmare on Elm 

Street, como por ejemplo, el asesino que resucita para matar a quienes lo apresaron, 

la conexión entre el protagonista y el asesino, los sueños como factor importante en el 

desarrollo del guión, entre otros. 

En estos últimos films, se nota que la fase iniciada décadas atrás de crear una estética 

más realista, alejada de los excesos del Expresionismo Alemán o del Film Noir, va 

quedando atrás y se crean films con menos grano, con uso de decorados en estudio y 

sin tanto uso de tomas con cámara en mano.  

Es decir, el slasher va teniendo aceptación en cierta medida por parte de los estudios 

de Hollywood y adoptan los conceptos visuales típicos de film de estudio, con una 

estética más prolija.  

A pesar de esto, los presupuestos de estos largometrajes no aumentan 

considerablemente gracias al relativamente poco tiempo para filmar el producto, 

utilización de actores primerizos o de televisión y a la falta de famosos en el reparto, y 

a la reutilización de la fórmula básica del slasher establecida por Halloween para 

contar sus historias. 

La década del ‟80 es en donde se estrenan en cines las primeras partes de las sagas 

de Freddy Krueger, Chucky y Jason Voorhees. Estas sagas siguen teniendo nuevas 

capítulos a lo largo de la década gracias al éxito que obtienen en lo que a taquilla se 

refiere.  

Los años ‟80 representan al Slasher, con todas sus características estéticas y 

narrativas y con sus personajes más representativos. En los ‟80 tambien hay algunos 



 

 

ejemplos de variantes del Slasher, que serían utilizadas extensivamente durante las 

siguientes décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4: Reinvención. El Slasher en la década del ‘90 

En los años ‟90 George Bush es Presidente de los Estados Unidos (1989-1993) luego 

de servir como Vicepresidente de Reagan, el país entra en guerra con Irak. Imágenes 

de misiles teledirigidos e imágenes infrarrojas de civiles siendo asesinados fueron 

mostradas en las cadenas de noticias. 

En 1993 asume Bill Clinton hasta el año 2001. 

En 1991 Rodney King es golpeado por miembros de la policía de Los Ángeles y el 

incidente es registrado por una cámara hogareña. En 1992, luego de un juicio en 

donde los policías fueron exonerados, la comunidad negra de la ciudad, harta de las 

desigualdades, comenzó con una ola de disturbios expresando su descontento. 

Un incidente en 1993 que fue mostrado en los medios de comunicación fue el 

incidente en Waco, Texas, donde una secta religiosa fue rodeada por miembros del 

FBI y de la ATF luego de recibir denuncias sobre actividades ilegales en el lugar. Los 

agentes llegaron con orden de allanamiento pero fueron repelidos por los miembros de 

la secta y luego de más de 50 días todo terminó con la muerte de más de setenta y 

seis personas.  

El incidente fue mostrado a través de los medios, inclusive algunos de los 

enfrentamientos. Luego se realizaron varios documentales, entre ellos Waco: The 

Rules of Engagement (William Gazecki, 1997) en donde se ponía en duda la actuación 

de los agentes federales. 

El veterano de la Primera Guerra del Golfo Timothy McVeigh fue testigo del 

enfrentamiento, lo cual lo motivó a llevar a cabo el atentado al edificio Federal en 

Oklahoma en 1995. 



 

 

La desconfianza con las autoridades, tema recurrente del Slasher se ve reflejado en la 

realidad a través de los medios de comunicación y las desigualdades que sufre la 

comunidad negra se ve en el film Candyman, el cual transcurre en un barrio pobre en 

donde las autoridades no llegan. Las violentas imágenes de estos sucesos ocurridos 

durante la década del ‟90 no pueden ser descontado ya que, en films como Wes 

Craven’s New Nightmare o Halloween: Resurrection, que se realizó la década 

siguiente muestran la influencia de los medios en lo que a imágenes violentas 

respecta. 

4.1. Secuelas y Decaimiento 

Siguen las secuelas de las tres principales sagas: en 1995 se estrena Halloween: The 

Curse of Michael Myers (Halloween: La Maldición de Michael Myers, Joe Chapelle) film 

en donde se descubre la fuente del mal de Michael Myers. El reparto incluye a Paul 

Rudd y a Donald Pleasance, de vuelta como el doctor Loomis por última vez ya que 

luego falleció. 

El film fue uno de los más exitosos de la saga y de la historia de New Line Cinema a 

pesar de tener una larga historia de refilmaciones, varias versiones del final y de 

escenas alternativas que quedaron fuera del montaje final.  

Michael Myers reaparece para matar a Jamie y a su bebé, quienes estuvieron 

secuestrados por un culto de la Espina, los cuales eligieron a Myers para estar bajo 

una maldición, la de Thorn, y es por eso que Michael Myers mata a su familia. Un 

personaje llamado Tommy rescata al bebé y acude a la ayuda del Doctor Loomis para 

rescatar a los restantes miembros de la familia Strode, que habían adoptado a Laurie, 

que se encuentran viviendo en la antigua casa de Michael Myers. Jamie es asesinada 

por Myers. Al final los protagonistas descubren que el supuesto culto no es más que 

un grupo de científicos experimentando con el ADN de Myers para crear la maldad 



 

 

más pura. Este grupo es destruido por Myers y al final Tommy escapa mientras el 

Doctor Loomis es asesinado por Michael Myers. 

Y en 1998 Halloween H20: 20 Years Later (Halloween H20: 20 Años Después, Steve 

Miner) en donde Jamie Lee Curtis vuelve como Laurie Strode. Este largometraje fue 

escrito por Kevin Williamson responsable de los guiones de la saga de Scream. La 

historia toma en cuenta los hechos sucedidos en Halloween y Halloween II pero 

descarta lo sucedido en las siguientes secuelas. John Carpenter, quien pensaba dirigir 

la película, finalmente no fue el director de este film.  

Laurie Strode tiene una nueva identidad y también tiene un hijo adolescente. Está 

intranquila ya que sabe que Michael Myers volverá, se aproxima el día de Halloween y 

Michael Myers llega al lugar donde vive Laurie y causa una masacre. Al final de la 

película Laurie decapita a Michael Myers. 

El compositor John Ottman tuvo parte de su trabajo en el film reemplazado por la 

música de Marco Beltrami hizo para la primera película de Scream. 

La película debía ser el final de la saga pero, debido al éxito con el público se decidió 

hacer otra secuela más.  

Es en esta década en que la banda sonora, o musical, deja de ser exclusivamente 

creada o compuesta por compositores dedicados a hacer música para films para pasar 

a ser hecha por grupos de rock. 

Uno de los casos previos más notorios fue el film Saturday Night Fever (Fiebre de 

Sabado por la Noche, 1977) de John Badham, cuya música fue creada por el grupo 

australiano Bee Gees. Esta banda sonora incluye cinco canciones originales de los 

Bee Gees y dos previamente incluidas en discos anteriores del grupo, también 

incluidas en la banda musical hay 3 piezas de música incidental del compositor David 



 

 

Shire. El disco de la banda musical recaudó alrededor de 15 millones de copias sólo 

en los Estados Unidos. 

En el caso del Cine Slasher hay pocos ejemplos de bandas musicales creadas 

originalmente para esos films por grupos de rock pero si hay muchos ejemplos de 

slashers que han utilizado canciones ya existentes previamente que se han utilizado 

en sus bandas sonoras como es en el caso de Scream. Un ejemplo claro dentro del 

cine Slasher es en A nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, en la cual hay dos 

composiciones originales de la banda Dokken tituladas Into The Fire y Dream 

Warriors. 

En algunos casos los músicos de Rock se involucran en la realización como actores, 

como es el caso de Alice Cooper, quien hace del padre de Freddy Krueger en Freddy’s 

Dead: The Final Nightmare, la cual incluye una canción original de Iggy Pop Why Was 

I Born? o en el caso de Rob Zombie, quien tiene su papel de guionista y director de las 

dos nuevas películas de Halloween.  

En 1993 se estrena Jason Goes To Hell: The Final Friday (El Último Martes 13: La 

Muerte de Jason, Adam Marcus) en la cual los productores decidieron darle un final a 

Jason Voorhees, con una daga la protagonista, quien es pariente de Jason, mata a 

Jason. sin antes dar un final sorpresivo en donde se indica una posible reunión con 

Freddy Krueger, la cual tardó alrededor de diez años más en materializarse.  

Según este film, sólo un miembro de la familia Voorhees puede matar a Jason de una 

vez por todas antes de que este último se convierta en inmortal para siempre.  

En 1991 aparece en cines Freddy’s Dead: The Final Nightmare (Pesadilla 6: La Muerte 

de Freddy, Rachel Talalay) en la cual Krueger encuentra su supuesto final a manos de 

su hija. En este film se revelan más detalles sobre la vida de este asesino, en especial 

sobre su concepción y su papel como padre de familia.  



 

 

Los últimos 10 minutos del largometraje estaba en 3D en cines pero esto no se ha 

trasladado ni a VHS pero sí en el DVD.  

Con el éxito de taquilla que tuvo esta película se decide hacer otra secuela.  

En 1994 finalmente llega Wes Craven’s New Nightmare (La Nueva Pesadilla, Wes 

Craven) en donde Freddy es retomado por su creador Wes Craven, quien ignora a las 

secuelas y hace un film en donde las películas de Freddy son ficticias, los actores 

hacen de sí mismos pero a su vez se mezclan con los personajes que interpretaron en 

la primera parte de la saga entre ellos Heather Langenkamp interpretándose a sí 

misma y John Saxon también interpretándose a sí mismo.  

En este largometraje, Heather Langenkamp se ha hecho famosa por interpretar a 

Nancy y con una nueva película de Freddy que se está preparando, ella decide no 

tomar parte. Heather siente la presencia de Freddy, quien intenta aparecer en el 

mundo real, entonces Heather le pide ayuda a Wes Craven para que la ayude a 

solucionar esto. Al final de la película, Heather aconsejada por Craven, se torna en 

Nancy Thompson y combate a Freddy y lo derrota. Para mantenerlo a raya acepta el 

papel. 

En esta película también se involucra al mundo del cine y aparece el presidente de 

New Line y productor de la saga Bob Shaye y un extenso cameo del propio Craven. La 

idea del film proviene de una idea de Craven para la tercera parte de la saga, que fue 

descartada en su momento por los productores y también por el hecho de que la saga 

se había vuelto incoherente según el propio Craven. La intención fue devolver a 

Freddy Krueger su costado siniestro y descartar el costado cómico que utilizaron las 

secuelas durante varios años.   

También se agrega Child’s Play a la lista de secuelas con Child’s Play 2 (Chucky El 

Muñeco Diabólico 2, John Lafia) donde el protagonista del primer film Andy es 



 

 

adoptado por una pareja luego de los sucesos de la anterior entrega. Chucky revive 

gracias a que es reconstruido por la compañía y va a en busca del protagonista. 

Chucky logra matar a los padres adoptivos de Andy pero al final Andy destruye el 

cuerpo de Chucky en la fábrica donde se hace el muñeco. 

Este film sigue con el tono del anterior y, a pesar de recibir malas críticas por parte de 

la prensa, fue un éxito de taquilla.  

En 1991 se lanza Child’s Play 3 (Chucky: El Muñeco Diabolico, Jack Bender) también 

escrito por Don Mancini.  

En este caso, el protagonista Andy se va a una escuela militar y Chucky lo sigue hasta 

allí. El film termina con Andy destruyendo a Chucky tirándolo con un ventilador 

El film fracasó tanto con el público como con la prensa y  quedó ligado al asesinato de 

James Bulger un niño británico de 3 años asesinado por dos chicos de diez años que 

supuestamente habían sido influenciados por este largometraje. 

Un nuevo Slasher que se estrena en esta década es Candyman (Candyman: El 

Dominio de la Mente, Bernard Rose) de 1992, en la cual una estudiante que investiga 

leyendas urbanas descubre una sobre Candyman, una entidad que puede ser 

invocada si se repite su nombre cinco veces. Esta es la primera vez en que se utiliza a 

un hombre afroamericano como villano de un Slasher. Al final del film esta estudiante 

es asesinada y termina convirtiéndose ella misma en una leyenda urbana. 

El resto de los films del subgénero, entre ellos las secuelas de The Texas Chainsaw 

Massacre,  terminan siendo estrenados directo a video.  

Esto se debe en parte al agotamiento del subgénero luego de la saturación en el 

mercado que sufrió durante la década anterior, a esto se le suma el surgimiento del 

cine independiente estadounidense encabezado por talentos como Quentin Tarantino, 



 

 

cuyos films contienen estructuras narrativas y diálogos poco convencionales y así 

logran un éxito enorme, el mercado adolescente se deja un poco de lado para este tipo 

de films. 

4.2. 1996: Scream y el renacimiento del Slasher 

Con ayuda del escritor de televisión Kevin Williamson, creador de la serie de televisión 

Dawson’s Creek, Wes Craven hace un nuevo éxito de taquilla y de crítica con Scream 

(Scream: Vigila quién Llama), el reparto cuenta con estrellas de la televisión como 

Neve Campbell y David Arquette.  

Scream tiene a la protagonista, Sidney siendo blanco de un asesino que hace 

llamadas telefónicas y luego intenta matarla. Durante la película hay varias víctimas 

mientras Sidney intenta sobrevivir. 

 Al final Sidney descubre que el asesino en realidad son dos personajes: Su propio 

novio y un conocido de ella. Ambos son responsables de la muerte de la madre de 

Sidney y su novio tiene motivos personales para matarla. Sidney logra matar a ambos 

y sobrevivir al evento. 

 El film tiene personajes conscientes de las convenciones del Slasher y la película 

juega con estas convenciones. 

 También cuenta con temas que Craven ya había puesto en A Nightmare on Elm 

Street, ya sea la ausencia o inefectividad de las autoridades, aquí representada por la 

presencia del oficial Dewey y la ausencia o falta de comunicación entre padres e hijos.  

Por último, uno de los motivos de los asesinos del film es la intención de volverse 

famosos con los asesinatos, lo cual recuerda a Mark David Chapman. 

Scream revitalizó al Slasher, lanzando otros largometrajes como I Know What You Did 

Last Summer (Sé lo que Hicieron el Verano Pasado, Jim Gillespie) de 1997.  



 

 

Según Rockoff: “I know what you did last summer recaudó 72 millones, probando que 

Scream no era una singular anomalía” (pág. 184) 

El film cuenta la historia de un grupo de un grupo de amigos que jura silencio luego de 

haber atropellado accidentalmente a un hombre y haber abandonado su cuerpo. 

 Un año más tarde, este grupo de amigos recibe mensajes amenazantes de alguien 

que sabe lo que hicieron. Uno por uno de este grupo de amigos es asesinado por 

alguien que sabe lo que hicieron.  

Hasta que los protagonistas se enfrentan al asesino en un barco y descubren que esta 

persona es la misma a la que habían atropellado con el auto ese verano pasado. Al 

final el asesino pierde su mano y es arrojado al mar. 

Esta película también tiene en su reparto estrellas de la televisión como Jennifer Love 

Hewitt y Freddie Prinze Jr. Y también fue concebida por Kevin Williamson.  Su 

secuela, I Still Know What you Did Last Summer (Todavía sé lo que Hicieron el Verano 

Pasado, Danny Cannon) fue lanzada en 1998. 

La historia continua con los dos amigos que sobrevivieron, ambos ganan un concurso 

donde van de viaje a las Bahamas y allí se encuentran con el asesino del film anterior 

junto con su hijo. Al final de la película el hijo del asesino muere y éste último recibe 

varios disparos en el cuerpo. Ambos protagonistas sobreviven. 

En 1998 también se estrenó en cines Urban Legend (Leyenda Urbana, Jamie Blanks) 

en donde se narra la historia de un asesino que mata de acuerdo a ciertas leyendas 

urbanas. El asesino al final se revela como una compañera de facultad de la 

protagonista y le dice que el motivo que tiene para matarla es porque ella, por la 

protagonista, es la responsable de la muerte de su novio un par de años antes. Al final 

del largometraje, Tanto la protagonista como la antagonista sobreviven al 

enfrentamiento. 



 

 

 El film también contiene estrellas de televisión como Joshua Jackson, actor de la serie 

de Dawson’s Creek. Urban Legend fue un enorme éxito de taquilla, no de crítica.  

Scream también tuvo su secuela en 1997 escrita por Kevin Williamson y dirigida otra 

vez por Wes Craven, la cual también resultó ser un éxito tanto crítico como de 

recaudación.  

En este caso los personajes se encuentran en la facultad cuando el asesino amenaza 

con matarlos. La conclusión del film se da cuando se revela a Sidney que hay dos 

asesinos: Uno es un compañero de la facultad y el otro es la madre del novio de 

Sidney, uno de los asesinos del primer film. Sidney logra matar a ambos. 

 Se siguen haciendo referencias a las convenciones del género, inclusive con la 

revelación final de la película. 

Por último, Chucky también tuvo otra secuela en 1998, esta vez en un tono más de 

comedia con Bride of Chucky (La Novia de Chucky, Ronnie Yu).  

La historia trata de una ex novia de Chucky que recupera el muñeco y lo revive para 

seguir cometiendo asesinatos. Finalmente, esta mujer también queda atrapada en el 

cuerpo de un muñeco y junto a Chucky intentan volver a transferirse a cuerpos 

humanos, objetivo que no logran. La película termina con la muñeca teniendo un hijo 

que ataca a un policía. 

A pesar de no obtener la aprobación de los críticos, la película recibió mejores críticas 

que su predecesora y también fue la entrega más exitosa de la saga, superando al film 

original. 

En la década del „90, el Slasher deja de tener tantos trabajos estrenados en las salas 

cinematográficas ya que el público no va a verlas, habiendo perdido el interés en las 

mismas. Hasta que en 1996 Wes Craven realiza un nuevo ejemplo del Slasher con 



 

 

Scream. Con este film y con otros como I know what you did last summer y Urban 

Legend, aparecen actores que son conocidos por sus papeles protagónicos en series 

de televisión del  momento, como Dawson’s Creek y Party of five. Algunos de estos 

actores son Joshua Jackson, Neve Campbell y Jennifer Love Hewitt.  

En los ‟90 hay casos policiales como el atentado al edificio Federal de Oklahoma, 

perpetrado por un veterano de la Primera Guerra del Golfo llamado Timothy McVeigh o 

el caso del ex jugador y actor O. J. Simpson, acusado de matar a su ex mujer y a un 

amigo de ésta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5: Reciclaje. El Slasher en el siglo XXI 

Al principio del siglo XXI Estados Unidos tiene cambios, en el 2001 dos atentados 

destruyen las Torres Gemelas situadas en la ciudad de Nueva York matando a miles 

de personas. El gobierno de los Estados Unidos declara la guerra a Afganistán y a Irak 

al albergar, supuestamente, a los terroristas responsables de los ataques.  

En el año 2008 Barack Obama asume como presidente de los Estados Unidos. 

Por último en el año 2008 hay una crisis económica mundial, Los gobiernos financian 

la deuda de los bancos y de otros grandes negocios para que éstos no tengan una 

quiebra económica. Esto no afecta la producción de los films slashers ya que son de 

bajo presupuesto y que en general recaudan más de lo gastado en sus respectivas 

creaciones. 

5.1. Varias sagas terminan…Al menos momentáneamente        

En el año 2000 (técnicamente, el siglo XX no había terminado pero el año sirve como 

nueva etapa en el Slasher) termina la saga de Scream con Scream 3, donde la historia 

se sitúa en el donde se filma la historia de laos personajes principales. Esta vez Kevin 

Williamson fue reemplazado por el escritor Ehren Kruger. A pesar de ser un éxito, esta 

película tuvo peores críticas que las anteriores entregas. 

La saga de Urban Legend termina con Urban Legends: The Final Cut (Leyenda 

Urbana 2, John Ottman), en donde una nueva protagonista que está haciendo un film 

como tesis sobre leyendas urbanas es acechada por un asesino en la universidad en 

la que estudia. Al final el asesino es el profesor de la facultad, quien termina con un 

tiro en la espalda. Luego de esto la protagonista termina su tesis y es mostrada por 

televisión, donde el profesor ve el trabajo desde el hospital con la enfermera que es la 

asesina del primer fillm. 



 

 

Friday the 13th también termina con Jason X (2001, James Isaac) con el villano Jason 

Voorhees revivido en el siglo XXV en una nave espacial, ya que el planeta Tierra ya no 

es habitable y la humanidad ha encontrado un nuevo planeta en donde vivir este film. 

El cuerpo es sacado de la inhabitable Tierra y puesto en la nave espacial, donde 

revive y mata a los que están en la nave, Al final de esta historia Jason es expulsado 

de la nave y cae rápidamente a un lago en la nueva Tierra.  

Jason X fue un fracaso de taquilla y de crítica. Este fue el último film de Kane Hodder 

como Jason Voorhees. 

La industria del cine inspirada por los éxitos de films basados en historietas como 

Spiderman (El Hombre Araña, Sam Raimi) de 2002, X-Men (Bryan Singer, 2000), 

Blade (Stephen Norrington, 1998) o films como Pirates of The Caribbean: The Curse of 

The Black Pearl (La Maldición del Perla Negra, Gore Verbinski) de 2003 o Harry Potter 

and the Philospher’s Stone (Harry Potter y La Piedra Filosofal, Chris Columbus) de 

2001, se dedica a llevar a la pantalla propiedades ya existentes, ya sea en la literatura 

como en el cine o las historietas, ya que estas propiedades ya tienen un público 

formado y no hace falta un gran esfuerzo de marketing para atraer público como con 

una propiedad desconocida. 

A pesar de eso no siempre triunfan estos films en lo que a taquilla se refiere, ya que 

hay varios ejemplos reciente como John Carter (2012) de Andrew Stanton, basado en 

la obra de Edgar Rice Burroughs y Total Recall (El Vengador del Futuro), de Len 

Wiseman con Colin Farrell, una nueva versión el cuento corto de Phillip K. Dick y del 

film homónimo de Paul Verhoeven, el cual ha protagonizado Arnold Schwarzennegger 

en 1990. 

A pesar de ser títulos conocidos, hay algunos productos que sólo son conocidos por 

relativamente pocos miembros del público, como es el caso de John Carter, y si son 



 

 

conocidos para los espectadores, hace falta algún tipo de motivación para atrerlos a 

los cines, en especial con una buena campaña publicitaria. 

En el 2002 se estrena Halloween: Resurrection (Halloween Resurrección Rick 

Rosenthal) en cual varios personajes que participan de un reality show son enviados al 

hogar de Michael Myers. También vuelve Jamie Leee Curtis como Laurie Strode y Rick 

Rosenthal, director de la segunda parte de Halloween. 

Al principio de esta nueva entrega Michael Myers logra matar a Laurie Strode. Luego 

se va a vivir a las cañerías que están debajo de su casa. En su antigua casa hay unos 

jóvenes participando de un reality show donde deben sobre la motivación de Michael 

Myers para matar. Uno por uno son asesinados por Michael Myers. Luego de que los 

sobrevivientes queman la casa, el cuerpo  de Michael Myers es enviado a la morgue 

donde despierta. 

El film no fue un éxito ni con el público ni con la crítica. 

En el 2003 se reúne a dos personajes importantes del Slasher en Freddy Vs. Jason 

(Ronnie Yu). El film fue un importante éxito de taquilla pero no tanto de crítica y ayudó 

a mantener a estos 2 personajes en pantalla para su eventual regreso en sus 

respectivas sagas. 

 En el film Freddy revive a Jason y lo trae hasta para asustar a los adolescentes y 

matarlos y así poder recuperar su poder pero Jason resulta más difícil de controlar de 

lo que Freddy pensaba. Ambos se enfrentan y junto a los protagonistas del film luchan 

hasta que la protagonista le corta la cabeza a Freddy en el mundo real y Jason cae al 

agua aparentemente muerto. Al día siguiente Jason sale del agua llevándose consigo 

la cabeza de Freddy la cual sigue en funcionamiento. 

En el 2004 sale la última película de Chucky,  Seed of Chucky (El Hijo de Chucky, Don 

Mancini). En donde la descendencia de Chucky, Glen, revive a sus padres y van a 



 

 

Hollywood. Allí Tiffany, la novia de Chucky, posee el cuerpo de la actriz Jennifer Tilly y 

su hijo el de su bebé, pero por desacuerdos entre ellos desmiembran a Chucky lo dan 

por muerto. Al final del film Glen recibe un regalo, que es el brazo de Chucky que lo 

ahorca mientras se escucha una risa. 

 El film no triunfó ni en la taquilla ni en la crítica, el crítico Roger Ebert calificó de mala 

a la película. Con esta entrega se considera que la saga ha terminado por el momento. 

 El creador Don Mancini quiere hacer una nueva saga de Chucky filmando una remake 

del film original. 

En esta década se hace evidente un gran cambio dentro de la industria 

cinematográfica con el uso de sistemas de edición digital como el Avid y la corrección 

de color hecha digitalmente y no con el tradicional proceso foto químico de 

manipulación del film. 

 Uno de los primeros films en ser escaneado para su posterior manipulación de la 

fotografía con resultados imposibles de hacer de la manera tradicional fue O Brother 

Were Art Thou (¿Donde estás, Hermano?, los hermanos Coen) de 2000, en este film 

la corrección de color digital fue utilizada para quitar el verde de las locaciones sin 

afectar el color de otros objetos o de los actores mismos. Desde entonces la 

corrección digital es de utilización estándar en la industria estadounidense.  

 5.2. Remakes y la llegada de Saw              

Hollywood también se dedica a hacer nuevas versiones de films nacionales y 

extranjeros como son las nuevas versiones de The Hitcher (Carretera al Infierno, 2006) 

de Dave Meyers y la versión original es de Robert Harmon de 1987, Get Carter (El 

Implacable, 2000) de Stephen Kay y la versión original es de Mike Hodges, hecha en 

1971, o más recientemente The Girl with The Dragon Tattoo (La Chica del Dragón 



 

 

Tatuado, 2011) de David Fincher y su versión original hecha por Niels Arden Oplev en 

el 2009.              

La nueva versión de The Texas Chainsaw Massacre (La Masacre de Texas, Marcus 

Nispel) tiene su estreno en el 2003 y cuenta la historia de un grupo de amigos que, en 

un viaje para ver a una banda de Rock se encuentra con los miembros de una familia 

extraña en el Sur de los Estados Unidos cuyo integrante secreto es Leatherface, un 

asesino serial cuya arma es una motosierra. Al final del film la protagonista logra matar 

a uno de los miembros de esa familia y escapar de Leatherface. 

 El film cuenta con una estrella de la televisión como Jessica Biel y actores veteranos 

como R. Lee Ermey.  

La fotografía del film hecha por el mismo director de fotografía responsable del film 

original, recuerda más a publicidades de productos o a videos musicales que a films 

de terror de los ‟70, época en la cual transcurre el film. Esta decisión estética es 

probable que haya salido del director Marcus Nispel un realizador alemán responsable 

de hacer videos para el cantante mexicano Luis Miguel y para el inglés Elton John. 

El film es un éxito con el público pero no así con la crítica. 

Su secuela, The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (La Masacre de Texas: El 

Comienzo, Jonathan Liebesman) sale en el 2006.  

Como indica el titulo, aquí se cuentan los comienzos de Leatherface y su familia y 

cómo acechan a otro grupo de jóvenes que están a punto de ser reclutados para ir a 

Vietnam. En este film se ve el origen de Leatherface: como fue abandonado de bebé y 

adoptado por la familia que tiene ahora, su hobbie de ponerse la cara de una persona 

sobre la suya, las torturas y luego matanza de estos jóvenes, etc.  



 

 

La película no fue ni un éxito comercial ni de crítica. La compañía productora Platinum 

Dunes ha producido varias remakes de slashers conocidos como Friday the 13th y A 

Nightmare on Elm Street, uno de sus productores es Michael Bay quién, como los 

directores elegidos para llevar a cabo estas remakes, proviene del mundo de los 

videos musicales y de la publicidad. 

Deathproof (A Prueba de Muerte, 2007) es un film dirigido por Quentin Tarantino, que 

se estrenó en los Estados Unidos junto a Planet Terror (Planet Terror, Robert 

Rodriguez). Deathproof resultó ser un trabajo bastante inusual, ya que la estructura  

del largometraje hace que las protagonistas del film desaparezcan después del primer 

acto, muertas por el antagonista, y sean reemplazadas por otro grupo de protagonistas 

en lo que resta de la película.  Otra cuestión inusual de este film es que el antagonista 

del film es derrotado definitivamente por las protagonistas. 

Kurt Russell, Mary Elizabeth Winstead, Rosario Dawson y Vanessa Ferlito son parte 

del reparto de Deathproof. 

Este experimento de Tarantino y Rodriguez fue un fracaso comercial, aunque obtuvo 

buenas opiniones de los críticos. 

The Hills Have Eyes (Despertar del Diablo, 2006) es una nueva versión producida por 

el mismo realizador de la original, Wes Craven. El realizador elegido para llevar a cabo 

este film fue el francés Alexandre Aja, conocido por realizar en su país Haute Tension 

(Alta Tensión, 2003).  

Los actores elegidos para esta versión fueron Aaron Stanford, Vinesha Shaw y Emilie 

de Ravin.  

Este largometraje fue exitoso comercialmente aunque los críticos no le dieron buenas 

críticas en general. 



 

 

 La premisa de este trabajo es muy similar a la de la versión original ya que se trata de 

una familia que viaja a través del desierto se desvía de su curso y se encuentra con un 

grupo de mutantes que quiere matarlos. Al final del film los protagonistas logran 

sobrevivir, pero no saben que hay alguien observándolos con un par de binoculares a 

la distancia. 

El film luego fue lanzado en DVD y luego en Blu-Ray en la versión de cine y en versión 

unrated (el film fue modificado de su versión de cine, agregándole partes que no 

fueron suministradas a algún ente regulador de films). 

The Hills Have Eyes 2 (Despertar del Diablo 2, 2007) cuenta la historia de unos 

soldados norteamericanos que se encuentran con el grupo de mutantes en una base 

militar. 

Este grupo de militares tiene la misión de llegar a una base militar luego de entrenarse 

en el desierto, pero al llegar no encuentran a nadie y son atacados por un grupo de 

muitantes. Al final del film un texto dice que no se ha encontrado a los soldados. 

 Este film fue escrito por Wes Craven y su hijo Jonathan. El director fue el alemán 

Martin Weisz y Wes Craven fue uno de los productores. En el reparto están actores 

como Jessica Stroup y Michael McMillian. 

The Hills Have Eyes 2 se estrenó en el mercado hogareño en versión de cines y 

unrated para DVD y en versión unrated para Blu-Ray. 

Rob Zombie, director, escritor, productor y músico es contratado para hacer una nueva 

versión del film de John Carpenter, de este nuevo intento sale Halloween (2007) la 

cual crea una historia más detallada para Michael Myers, en especial con respecto a 

su niñez y también vuelve a retomar lo narrado en el film original de Carpenter.  



 

 

En el reparto está Scout Taylor-Compton como Laurie Strode, Malcolm Mcdowell como 

el doctor Loomis y vuelve a la saga Danielle Harris como la amiga de Laurie e hija del 

sheriff, interpretado por Brad Dourif, tras haber interpretado a Jamie en   

Este trabajo de Zombie tiene un trabajo visual con más movimientos de cámara 

bruscos, más grano en la imagen. Hay más violencia que en el trabajo original.  

Halloween es un éxito de taquilla aunque los muchos de los críticos no quedaron 

conformes con el trabajo de Zombie.  

Para el film, Zombie filmó en 35 milímetros y luego agregó grano y oscureció la 

fotografía digitalmente con el fin de acercarse a la estética de los slashers de la 

década del ‟70. 

Según Zombie, en el documental From camera to screen, incluido en el DVD del film, 

hubiese sido muy fácil copiar toma por toma a la original Halloween porque ya existe, 

pero que eso carecería completamente de sentido ya que la original está disponible al 

público. Según Zombie, él mismo como realizador debía hacer de Halloween una 

experiencia completamente diferente, ya sea buena o mala. 

Luego de un corto período de preproducción, producción y post producción, Rob 

Zombie estrena en el 2009 Halloween 2, la cual sigue la historia de Myers y su 

hermana Laurie Strode tiempo después de lo acontecido en el primer largometraje. 

Aquí se ve el deterioro mental de Laurie Strode luego del trauma sufrido y cómo el 

doctor Loomis trata de ganar fama escribiendo sobre Michael Myers. Myers vuelve a 

Haddonfield con la intención de matar a Laurie, quien finalmente se entera que es la 

hermana biológica de Michael Myers. Al final del film Myers logra matar a Loomis pero 

recibe disparos de parte del Sheriff, una vez en el suelo Laurie lo apuñala y se pone su 

máscara. Laurie queda encerrada en una sala psiquiátrica, alucinando con su madre 

biológica muerta. 



 

 

Zombie, en su intento de utilizar una imagen más granulosa filmó en 16 mm ya que no 

había quedado conforme con el trabajo hecho en la primer entrega de su saga. Con 

una paleta de colores más limitada, con más tomas con cámara en mano para retratar 

el mundo de los personajes.  

Este film también fue un éxito de taquilla, aunque la respuesta de los críticos no fue 

tan buena como en la anterior entrega. 

Jason también recibe su nueva versión en el 2009 con Friday the 13th (Viernes 13, 

Marcus Nispel) en donde se vuelve a contar su origen pero está vez Jason sustituye a 

su madre como antagonista e inclusive obtiene la máscara de hockey antes de la que 

lo hizo en la saga. 

Jason cuando es un niño ve como decapitan a la madre, quien era una asesina. Años 

más tarde secuestra a una mujer que le recuerda a su madre. Un tiempo más tarde un 

joven, el protagonista está en busca de esta mujer secuestrada por Jason, ya que es 

su hermana. El protagonista se encuentra con un grupo d personas y se hospeda con 

ellos y es allí cuando Jason empieza a matarlos. Al final cuando parece que el 

protagonista y su hermana han matado a Jason, éste último reaparece y se lleva la 

mujer. 

Marcus Nispel dijo, en el documental His name was Jason: 30 years of Friday the 13th, 

acerca de su film, que esperaba que le gustase a los fans desde el mismo punto de 

vista que él, de ver por primera vez a Jason otra vez. 

No obtuvo buena respuesta por parte de los críticos pero el film resultó ser un éxito 

con el público. 

Luego el film tuvo dos versiones, el corte de cines y el llamado corte del director, que 

agrega más minutos a su duración. 



 

 

En el año 2010 se estrena la nueva versión de A Nightmare on Elm Street (Pesadilla 

en la Calle Elm, Samuel Bayer) con la misma historia básica que la original pero con 

varios giros para mantener un tanto impredecible el guión.  

El director Samuel Bayer crea un montaje rápido con personajes, con una impronta 

visual prolija pero con personajes un tanto unidimensionales por la velocidad del 

montaje.  

A pesar de eso el film tuvo buena respuesta con el público, no así con los críticos.  

Por último, My Bloody Valentine (Sangriento San Valentín, Patrick Lussier) no sólo 

tuvo su nueva versión sino que también está hecha en 3D con cámaras digitales, 

dirigida por el editor de Wes Craven.  

En esta nueva versión el hijo del dueño de la mina, Tom, causa el accidente que deja 

atrapados a los mineros. Solo uno logra salir y se convierte en un asesino al matar a 

varios personas, trata de matar a Tom pero no lo logra. Años más tarde, Tom vuelve 

ya que heredó la mina y piensa venderla pero los asesinatos empiezan otra vez. Al 

final se revela que Tom es el asesino ya que está psicótico y alucina. Logra no ser 

atrapado y sobrevive al final del film. 

El film tiene como reparto a actores de la televisión como Jensen Ackles. La historia es 

básicamente la misma que la original y fue estrenada en DVD en versiones 2D y 3D. 

 El film fue exitoso en cines pero no así con la opinión de los críticos. 

Scream 4 (Wes Craven) se estrenó el 15 de Abril del 2011 en los Estados Unidos con 

los actores que estuvieron en las anteriores entregas, como Neve Campbell, 

Courteney Cox y David  Arquette, junto con actores nuevos a la saga como Rory 

Culkin, Emma Roberts y Hayden Panettiere, entre otros.  



 

 

En esta nueva entrega Sidney, interpretada por Campbell, vuelve a Woodsboro, en 

donde aparece de vuelta el asesino matando a los parientes de sus amigos. Junto con 

los personajes interpretados por Arquette y Cox, debe aprender las nuevas reglas y 

atrapar al asesino.  

Luego de varias muertes, Sidney descubre que el asesino son dos personas, su propia 

prima y un conocido de ella obsesionado por el cine. En el final, ambos asesinos 

terminan muertos. 

Según Craven en el documental The Making of Scream 4, incluido en el Blu-Ray de 

dicho film, uno debe hacer un film que supere a los otros hechos durante los últimos 

años ya que se está dirigiendo a una nueva generación de jóvenes fans, que han visto 

una década de films (entre Scream 3 a Scream 4). Por lo tanto, Scream 4 ha de 

superar artísticamente a estos films estrenados durante estos diez años para triunfar 

tanto en taquilla como en crítica. 

El film no recaudó como las anteriores entregas y sus críticas tampoco fueron buenas. 

En el año 2003 dos jóvenes australianos llamados James Wan y Leigh Wannell 

hicieron un cortometraje, presente en la versión DVD norteamericana, titulado Saw en 

donde se presentaba parte de la historia y el tratamiento visual que luego formaría 

parte de su primer film. James Wan actuó como director y Leigh Wannell como 

guionista y actor principal. 

Ambos hicieron este corto con el fin de poder presentar las ideas que tenían para su 

primer largometraje y así poder financiarlo. Pudieron convencer a los ejecutivos de 

Lionsgate y así recibieron 1, 2 millones de dólares como presupuesto para Saw (El 

Juego del Miedo, 2004). Tanto Leigh Wannell como James Wan repitieron los roles 

que tenían en el cortometraje, aparte de producir el film entre ambos, y lograron atraer 

a actores como Dina Meyer, Cary Elwes, Tobin Bell y Danny Glover al proyecto. 



 

 

La compañía Lionsgate, una compañía tanto canadiense como estadounidense de 

cine independiente,  planeó estrenar este film directamente a DVD pero la buena 

respuesta que tuvo Saw en el Festival de Cine independiente de Sundance hizo que 

Saw fuese estrenada en cines donde recaudó más de 100 millones de dólares.  

Esta película tuvo que ser reeditada antes de su estreno en salas comerciales  ya que 

el MPAA la había calificado originalmente como NC-17 y, con esta reedición, se logró 

Restricted como calificación final. 

El film cuenta la historia de dos hombres encerrados en una habitación que, por medio 

de unas instrucciones, deben sobrevivir a un juego ideado por la persona que los puso 

allí. Ambos fueron puestos en esta habitación por alguien que se hace llamar Jigsaw, 

quien pretende dar lecciones a gente que según él no valora su propia vida. Jigsaw es 

un enfermo terminal de cáncer Uno de los dos hombres encerrados, un doctor, logra 

liberarse de la cadena que lo aprisiona cortándose la pierna. Éste le promete al otro 

que sigue aprisionado que va a ir a buscarle ayuda y sale de la habitación. 

 Al final Jigsaw encierra al personaje que está aprisionado para siempre. 

El origen de Saw puede deberse en parte al film de 1995 Seven (Siete Pecados 

Capitales, David Fincher) en el cual también tiene como parte de su argumento a un 

criminal que  castiga a sus víctimas por los errores cometidos durante sus vidas. Pero, 

a diferencia de Seven, Saw no es un drama policial sino un Slasher. 

El tratamiento visual de Saw fue innovador para el subgénero ya que  uno de los 

primeros en tener características visuales y de montaje  propias de los videos 

musicales como pueden ser cortes con salto, imágenes desenfocadas, cámara en 

mano por cortos lapsos de tiempo, manipulación de la velocidad de los frames, tomas 

con encuadres descentrados y cambios en la iluminación en una misma toma, etc. 



 

 

Otro elemento inusual dentro del Slasher que Saw utilizó es la gran cantidad de 

flashbacks que hay en el film explicando la historia pasada de los personajes. 

La fotografía de Saw parece estar influenciada tanto en los videos musicales ya sea 

por el montaje o la composición de las tomas, como por los films slasher de los ‟70, 

con el uso de imagen granulosa y la cámara en mano. 

La banda sonora, con influencias de Rock, también tiene algo similar a la banda 

sonora de Suspiria, en especial por el uso de sonidos disonantes. 

Tanto James Wan como Leigh Wannell han producido todos los films que componen la 

saga. 

En el 2005 se estrena Saw II (El Juego del Miedo 2, Darren Lynn Bousman) con un 

guión escrito por Leigh Wannell y el director de este nuevo film. Este trabajo tiene 

como protagonistas a Donnie Wahlberg, Shawnee Smith, Tobin Bell y a Dina Meyer, 

estos tres últimos vuelven a aparecer luego de la primera entrega de la saga. 

En el film, Jigsaw vuelve a hacer su juego, esta vez con el Detective Eric Matthews, 

quién tiene a su hijo atrapado  en el juego del antagonista, quién fue atrapado por la 

policía.  

En este film aparece Amanda, personaje que fue víctima de Jigsaw pero sobrevivió en 

el primer film y aquí se presenta como la sucesora de éste. Amanda encierra al 

Detective para siempre mientras su hijo es liberado. 

Saw II no recibió buenas críticas pero fue un éxito de taquilla, llegando a recaudar más 

de 152 millones de dólares sobre un presupuesto de 4 millones. 

Saw III (El Juego del Miedo 3, 2006) fue dirigida por Darren Lynn Bousman y escrita 

por James Wan y Leigh Wannell.  



 

 

En esta entrega se cuenta aún más acerca de la historia de Amanda junto a Jigsaw a 

través de flashbacks y se muestra cómo sobrevive el detective Eric Matthews a la 

trampa. Amanda, la detective Kerry y Jigsaw mueren en este capítulo de la saga. 

Saw III ha recaudado más de 150 millones de dólares con un presupuesto de 10 

millones pero ha recibido malas críticas por parte de la prensa. 

En el 2007 se estrena Saw IV (El Juego del Miedo IV, Darren Lynn Bousman) y es el 

primer film que no fue escrito ni por Leigh Wannell ni por James Wan sino que fue 

hecho por Patrick Melton y Marcus Dunstan. Actúan Tobin Bell, Costas Mandylor, 

Scott Patterson, entre otros. 

Con la muerte de Jigsaw, se revela, a través de flashbacks, que éste tenía otro 

cómplice, aparte de Amanda. El cómplice resulta ser el detective Hoffman, a cargo de 

la investigación. Aquí muere Eric Matthews y el teniente Rigg, quien había aparecido 

en Saw II y III. 

Con un presupuesto de 10 millones de dólares, el film recaudó 134 millones en todo el 

mundo. Las críticas que recibió el film fueron negativas. El MPAA calificó dicho film 

como NC-17 pero gracias a una nueva reedición, éste fue calificado de Rated. 

En el 2008 se estrena Saw V (El Juego del Miedo 5, David Hackl) con un nuevo 

director pero que había sido diseñador de producción y director de segunda unidad en 

varias de las entregas anteriores de la saga.  

El guión fue escrito por los mismos de la anterior película. Este trabajo es 

protagonizado por Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson y Julie Benz. 

Aquí se muestra, a través de flashbacks, cómo el detective Hoffman ayudó a Jigsaw 

con los sucesos de los anteriores films y cómo surgió la motivación de Jigsaw para 



 

 

crear sus juegos. El agente federal Strahm, quién apareció por primera vez en el 

anterior largometraje, encuentra su final a manos de Hoffman. 

Saw V, con un presupuesto de 10, 8 millones de dólares, recaudó 113 millones, menos 

que en la anterior entrega. El film también recibió malas críticas. 

En el año 2009 se estrena Saw VI (El Juego del Miedo 6, Kevin Greutert) con un guión 

de los mismos que escribieron la película anterior. Vuelven los actores Tobin Bell, 

Costas Mandylor y Betsy Russell, quien interpreta a la ex esposa de Jigsaw y había 

aparecido en Saw II, IV y V. 

En el film, el detective Hoffman sigue plantando pruebas para culpar al fallecido agente 

federal Strahm de ser el cómplice de Jigsaw, pero con la visita de la ex esposa de 

Jigsaw, Jill Tuck, la situación se complica para Hoffman. Al final del film Jill atrapa a 

Hoffman y lo deja a morir pero este escapa de la trampa quebrándose el brazo y 

cortándose la mejilla mientras escapa. 

El film con un presupuesto de 11 millones de dólares y con una recaudación de 64 

millones fue el punto más bajo de la saga, en lo que a taquilla se refiere. También tuvo 

malas críticas por parte de la prensa.  

En el año 2010 se estrena Saw 3D (El Juego del Miedo 3D: El Capitulo Final, Kevin 

Greuert) también con los anteriores guionistas escribiendo la historia. Tobin Bell, 

Costas Mandylor, Betsy Russell, Cary Elwes y Sean Patrick Flanery actúan.  

La historia muestra a Hoffman eludiendo las autoridades ya que fue denunciado por Jill 

como el hombre responsable de las nuevas trampas y siguiendo su trabajo como 

sucesor de Jigsaw. Pero la vuelta del doctor Lawrence Gordon (Cary Elwes), quien 

sobrevivió en el primer film a Jigsaw y se convirtió en cómplice de éste último, 

amenaza con detener a Hoffman.  



 

 

Al final de la película el doctor Gordon atrapa a Hoffman y lo encierra en la habitación 

de la primera película, lo ata con una cadena a un caño y le deja una sierra y lo deja 

allí para siempre. 

Filmada en 3D, la película se presenta como la última en la saga, terminando con el 

personaje de Hoffman. Saw 3D no recibió buenas críticas por parte de la prensa. 

En Estados Unidos se venden en DVDs y Blu-rays los films de la saga con diferentes 

cortes, en donde se pueden ver las modificaciones hechas a pedido del MPAA, los 

cortes de los directores, quienes en su momento no pudieron lanzar su propia versión 

del film y los cortes sin censura hechos por los productores. 

En el 2010 se estrena en  las salas norteamericanas un nuevo film de Wes Craven 

titulado My Soul to Take, tanto en versiones 2D como en 3D, My Soul to take tiene el 

proceso de post conversión a 3D, ya que originalmente su filmación fue en 2D. 

En la ciudad de Rivertown, hay una leyenda que dice que el asesino serial apodado 

Rivertown Ripper, quien desapareció 16 años antes, ha jurado volver para matar a los 

niños que han nacido en la fecha de su muerte.  

El protagonista, interpretado por Max Thieriot, descubre que él es hijo biológico de 

asesino. Finalmente, el protagonista logra vencer al espíritu del asesino. 

My soul to take es otro film que tiene más de una similitud con Shocker  y A Nightmare 

on Elm Street, ya que hay un asesino que resucita para matar a los adolescentes de 

su pueblo en venganza por su muerte, el protagonista y el asesino están conectados a 

través de los sueños y que el asesino sea el padre biológico del protagonista. 

Recibió calificación Rated,  

En el 2012 se estrena otro slasher, esta vez del director debutante Drew Goddard, 

este film se titula The Cabin in the Woods, en donde un grupo de jóvenes va a pesar el 



 

 

fin de semana a una cabaña perteneciente a uno de ellos sin saber que están 

entrando a una trampa diseñada por el gobierno para aplacar la ira de unos dioses 

antiguos al ofrecerlos como sacrificios humanos.  

Al final del largometraje sobreviven a duras penas dos personajes, un muchacha y un 

hombre, que juntos deciden no sacrificarse y dejar al mundo a merced de los dioses, 

los cuales empiezan a destruirlo. 

Drew Goddard y su co-guionista Joss Whedon, responsable de las series Buffy The 

Vampire Slayer, Angel y Dollhouse, escribieron este film burlándose de las 

convenciones del slasher.  

The Cabin the Woods está protagonizada por Chris Hemsworth y la ignota Kristen 

Connolly. 

El film se había terminado de filmar en el año 2009 pero con la quiebra de la Metro 

Goldwyn Mayer y su eventual recuperación, el film fue pospuesto varias veces, una de 

ellas para convertirlo a 3D, lo cual finalmente no sucedió. 

Sagas como las de Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers o Chucky llegan 

a su último film en la década del 2000.  

Pero, unos años después estas sagas comienzan de vuelta con sus respectivas 

historias desde el comienzo. En parte, este nuevo comienzo de viejas películas o 

sagas está motivado económicamente por las compañías que tienen los derechos de 

las mismas, y en parte también para satisfacer a los fans que quieren ver a sus 

personajes de vuelta en los cines. 

También se estrena una nueva saga llamada Saw y se hacen nuevas versiones de 

films de Wes Craven de los ‟70 como The Hills have eyes y de The last house on the 

left, ambas producidas por Craven mismo, creador de las versiones originales.  



 

 

Estos films muestran una estética menos prolija y hay más sangre en pantalla, lo cual 

recuerda a los films de Wes Craven en los años ‟70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6: Falta de ejemplos del Slasher en el Cine argentino 

Desde la década del ‟70 la Argentina ha pasado por una dictadura militar, una guerra 

con Inglaterra, la instauración de la democracia, varias crisis económicas, dos 

atentados a la comunidad judía en Buenos Aires. La finalización antes de término de 

un presidente, entre otras cosas.  

Como han sucedido tantos eventos en la Argentina desde la creación del Slasher, y 

con la falta de ejemplos en Argentina, se decide no abordar la cuestión de la situación 

histórica, social y política argentina para comparar o contrarrestar con el de 

Norteamérica. 

6.1. Antecedentes 

En Argentina se han producido films de Terror pero poco con respecto al Slasher, 

como La Venganza del Sexo (1966), La Bestia Desnuda (1967), Placer Sangriento 

(1967), la recordada Sangre de Vírgenes (1968) Obsesión de Venganza (1987), 

Sucedió en el Internado (1985) o Correccional de Mujeres (1986), todas dirigidas por el 

ya fallecido Emilio Vieyra.  

Como último ejemplo en los años ‟80 fue Alguien te está Mirando (1988, Horacio 

Maldonado y Gustavo Cova).  

Pero en los últimos años la producción de films de Terror prácticamente ha 

desaparecido a pesar del éxito que tienen producciones extranjeras de Terror, al 

menos en las carteleras porteñas.  

Sin embargo ejemplos de otros géneros populares se siguen haciendo, como puede 

ser el Film Noir o Cine Negro, con producciones como La Señal (Ricardo Darín y 

Martín Hodara, 2007) o la ganadora del Oscar El Secreto de sus Ojos (Juan José 

Campanella, 2009). 



 

 

El cine de Terror se sigue produciendo en la Argentina pero muchas veces va directo a 

video o recorre los circuitos del cine de muy bajo presupuesto, como pueden ser el 

Festival Buenos Aires Rojosangre o el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires), la cual destina sus salas a proyecciones de este tipo de films, y nunca 

llega a tener estrenos comerciales en salas de Argentina.  

Varias productoras se dedican a producir slashers y otras vertientes del Terror como 

puede ser Farsa o Paura, la cual hizo Habitaciones para Turistas (2004, Adrián García 

Bogliano). Estos films se distribuyen en el exterior en especial en España, donde se 

llegan a exhibir en el marco de diferentes festivales, como el Sitges y sólo a veces se 

llega a editar en el país en DVD o se muestra el trabajo en algún festival, como el ya 

mencionado Buenos Aires Rojosangre. 

6.2. Único ejemplo en los últimos 5 años: Visitante de Invierno 

Cómo sólo se analiza un film argentino representante del slasher, se ha decidido 

comparar de manera limitada con ejemplos norteamericanos, tanto en su realización 

como en sus aspectos técnicos o narrativos 

Visitante de Invierno (Sergio Esquenazi, 2007) tuvo varios retrasos en su salida a 

cines y pasó sin mucho éxitos por las salas cinematográficas. Su estreno en DVD fue 

recién en el año 2009.  

En Visitante de Invierno, el protagonista se va a descansar a cerca del mar luego de 

sufrir un episodio psicótico, y es allí donde descubre que los niños van a una casa 

abandonada y nunca vuelven a salir. 

Como en los films estadounidenses, los actores provienen también de la televisión, 

como el protagonista Santiago Pedrero, quién se hizo conocido por estar en Verano 

del ’98, un producto similar a Dawson’s Creek de donde salieron gente como Michelle 

Williams y Joshua Jackson, quienes ya habían aparecido en films slasher. 



 

 

El tratamiento visual es también similar a slashers contemporáneos como Saw, ya que 

también toma inspiración en el tratamiento visual de videos musicales, con cortes 

abruptos, cambios de velocidades en las tomas, ángulos exagerados, tomas con 

cámara en mano, etc. 

La iluminación de esta película se aleja de lo que puede ser algo cerca a la forma de 

fotografiar del film noir o del expresionismo alemán, y se acerca más una paleta visual 

menos estilizada, más contemporánea, aunque por momentos se estiliza más, 

cambiando la paleta de colores y haciéndolo menos realista.  

En Visitante de Invierno también se utiliza el concepto de falta de autoridad y de 

padres ausentes, como es el caso del protagonista, cuyo padre no está durante la 

historia del film. 

Otro elemento propio del Slasher y que aquí aparece es el uso de una locación aislada 

con pocos habitantes, Visitante de Invierno no transcurre en una ciudad densamente 

poblada ni parece haber autoridades locales presentes durante la historia. 

¿Que pasa en el cine argentino que no hay estrenos Slasher (ni de Terror en general)? 

¿Es falta de presupuesto o de interés? 

Una respuesta puede ser el INCAA (Instituto de Cine y Artes Audiovisuales), que tiene 

planes de fomento y otorga créditos a producciones de cine pero para poder obtener 

algún crédito o plan de fomento el film en cuestión es calificado de interés o de sin 

interés, entre los cuales califica el cine de Terror la mayor parte de las veces. 

El cine Slasher no tiene una buena reputación, esto se puede ejemplificar con la 

recepción que éste tiene por parte de la crítica de los Estados Unidos, así que, cuando 

el INCAA califica de Sin Interés a un film Slasher, puede llegar a ser por parte de estos 

prejuicios que sufre el subgénero. 



 

 

Muchos films argentinos no producen ganancia monetaria en el país pero sí triunfan en 

festivales internacionales como Cannes o San Sebastián, es probable que los 

productores antepongan el éxito de crítica y/o comercial en el exterior antes que en 

Argentina. Por ello, es poco probable que estos mismos productores quieran hacer 

cine Slasher ya que no los podrían llevar a estos festivales en el Exterior ya que no 

serían bien recibidos por la crítica especializada. 

Otra razón por la cual no hay Slasher en Argentina es porque no existe una industria 

cinematográfica comparable a la de los Estados Unidos, más allá de la razón 

monetaria,  que pueda producir films año tras año con una campaña publicitaria que la 

acompañe similar a la de la saga de Saw. 

Otra cuestión que hace más extraña la situación es la falta de disponibilidad de films 

de Terror o Slasher argentinos en DVD. Hay escasos títulos disponibles en todos los 

géneros, en parte por la falta de estrategias de marketing para atraer al público y la 

piratería que en Argentina. Otra razón es el costo en la restauración y masterización 

de las obras, que suele tener costar mucho dinero. 

A pesar de estas razones, realizar un slasher en la Argentina puede llegar a ser una 

inversión rentable, ya que la realización del mismo no requiere de un gran presupuesto 

cómo lo necesitaría un film de ciencia ficción o una película histórica. También, con 

una estrategia publicitaria limitada pero efectiva, es posible informar al público 

interesado en slashers y films de género del estreno de dicho trabajo. 

Para financiar la realización de un film slasher, no es necesario contar con el aporte 

financiero del Estado, sino que se puede recurrir directamente a inversionistas 

privados o a una compañía nacional o multinacional. Puede ser la división nacional de 

una compañía de cine, como Warner Bros. O también una co-producción entre 



 

 

productoras nacionales de cine y televisión y multinacionales, como sucedió en casos 

como Nueve Reinas (2000), de Fabián Bielinsky. 

Con respecto a una campaña publicitaria efectiva, es posible realizarla con un 

presupuesto limitado, como ya demostró Friday The 13th en el capítulo 3, si se llega a 

apelar a la curiosidad e interés de los espectadores que ven films slashers con cierta 

regularidad. Para ello puede utilizarse Internet para publicitar dicho film sin recurrir a 

spots publicitarios en televisión, que suelen ser muy costosos. Otra manera puede ser 

la utilización de posters en festivales de cine de Terror, como el Festival Rojosangre, y 

la creación de una página web oficial de dicha película con datos, fotos y fechas de 

estreno en diferentes salas y lugares.  

Con respecto a la creación misma de un largometraje slasher, se puede tomar como 

fuente de inspiración hechos policiales en la Argentina o en el mundo, pero que en lo 

posible sean sucesos locales para dotar al film en cuestión de una impronta nacional. 

Como en todos los anteriores capítulos de este Proyecto, se han descrito eventos en 

la historia norteamericana como la Guerra de Vietnam, El asesino serial Zodíaco o el 

juicio a O.J. Simpson en 1994, que demuestra el estado de violencia que se vive en 

los EEUU. En el caso de la Argentina, hubo casos de asesinos seriales como Robledo 

Puch o la familia Puccio, o asesinatos que recibieron cobertura nacional como el de 

María Soledad Morales en la provincia de Catamarca. 

Según la página oficial de Internet del INCAA, los films que fueron calificados de sin 

interés son, en su mayoría films de género y/o que tienen una productora de renombre 

encargadas de su realización como Peligrosa Obsesión (2004), de R. Rodriguez Peila 

o Papá se volvió loco (2005) de Rodolfo Ledo. 

La falta de slashers también puede deberse a los propios realizadores, los cuales 

pueden no estar interesados en films de género.  



 

 

Según Alejandro Muschietti, realizador argentino quien está a punto de estrenar su 

primer film norteamericano llamado Mama y que fue entrevistado por la página de 

Internet latino-review.com, estudió en Buenos y sus amigos en el cine son gente como 

Pablo Trapero o Lucrecia Martel.  Muschietti caracteriza a este grupo de personas 

como un poco snob, resistentes a hacer films de género, que prefieren hacer 

afirmaciones sociales realmente comprometidas 

En conclusión, hay varias razones por la cual no existe un grupo de realizadores que 

hagan films de género, tanto por las políticas de estado como por la propia mentalidad 

de la comunidad de cine en la Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Con este Proyecto de Graduación se explican las razones por las cuales el Slasher es 

popular, cual es su posición dentro de la población norteamericana y porque en 

Argentina ya no se hacen films dentro de este subgénero.  

Se propone demostrar la validez tanto como entretenimiento como de valor social, 

cultural o artístico que tiene el Slasher  dentro del cine.  

Revisando su historia y características que lo definen como subgénero se explicitan el 

valor o valores esenciales que han hecho que el Slasher sobreviva a tantas décadas.   

Para poder afirmar esto hay que ver el primer film que ha tenido éxito tanto en Canadá 

como en los Estados Unidos, ya que el film canadiense dio el primer ejemplo de 

Slasher pero fracasó en la taquilla estadounidense, este film es Halloween que no sólo 

delineó las características narrativas y técnicas de los siguientes ejemplos del 

subgénero sino que también demostró que con un presupuesto mínimo se podía lograr 

un gran éxito de taquilla. 

 Por otro lado, el ejemplo de Halloween también demuestra que los productores, en su 

intento de mantener viable económicamente su saga, crean secuelas que contradicen 

al largometraje original o, peor aún,  son productos de nula creatividad.  

La creación de estas secuelas en general va en contra de los deseos  del creador del 

film original como le pasó a John Carpenter después de crear Halloween. Con el 

decrecimiento en la calidad artística de cada entrega la saga queda cerca de obtener 

el desinterés o el desencanto por parte del público, lo cual en algunas ocasiones ha 

sucedido. 

El Slasher se ha mantenido  en las salas cinematográficas en parte porque no sólo 

entretiene a su público sino que también sigue las modas para mantenerse vigente, 



 

 

toma técnicas o líneas argumentales de films de otros géneros y ha dado al mundo 

talentos como Wes Craven y John Carpenter, quienes pudieron mostrar sus 

habilidades dentro de este subgénero. No sólo eso, sino que también crearon 

personajes paradigmáticos como Michael Myers y Freddy Krueger, muestra suficiente 

de la relevancia del Slasher dentro de la cultura popular occidental.  

Es imposible descontar el hecho de que esta vigencia también se debe al surgimiento 

constante de nuevos talentos como James Wan y Leigh Wannell, responsable de la 

saga de Saw, donde no sólo crearon un personaje ahora icónico como Jigsaw sino 

que también trajeron influencias de los videos musicales, tanto en montaje como en 

fotografía. 

El Slasher también ha empleado a artistas del maquillaje como Tom Savini, quienes 

han dado mayor verosimilitud a la violencia mostrada en pantalla, aunque eso también 

hizo que estos largometrajes recibiesen algún tipo de censura por los organismos 

controladores. 

Otra cuestión importante que ha demostrado este Proyecto de Grado son los cambios 

constantes que tenido el Slasher a lo largo de las décadas, empezando con su 

creación y establecimiento en la década del ‟70, con films como el ya mencionado 

Halloween o Black Christmas y la popularidad en los años ‟80 con A Nightmare on Elm 

Street.  

La saturación en el mercado de productos slasher y el cambio visual de una imagen 

con grano y cámara en mano de los años ‟70 a una más acorde a los estándares de la 

industria cinematográfica, con movimientos de cámara en dolly o con grúas y una 

imagen más nítida y prolija, hasta la década del ‟90, donde varias sagas siguieron su 

curso y la aparición de Scream, en donde los personajes sabían las características del 



 

 

slasher, (aunque el film a veces cambiaba esas características y a veces las seguía) y 

mencionaban sus películas favoritas dentro del subgénero.  

Otro cambio fue la aparición durante los últimos años de nuevas versiones de 

personajes como Jason Voorhees o Michael Myers, en un intento por revivir las sagas, 

los productores volvieron a tomar a estos personajes con el fin de reinventarlos a estos 

tiempos actuales.  

Otro elemento que renovó este subgénero fue el comienzo de la saga Saw con sus 

complicadas historias que van creciendo en complejidad con cada entrega junto a su 

montaje y tratamiento visual inspirado en videos musicales. 

Con lo escrito acerca de la recepción de estos trabajos, queda en evidencia el 

resultado en la taquilla y la buena crítica por parte de la prensa no son mutuamente 

exclusivos, ya que en general los slashers resultan ser exitosos en las salas 

cinematográficas pero no en lo que a crítica se refiere. 

Los cambios en la sociedad norteamericana también han influido en el Slasher, como 

puede ser la Guerra de Vietnam o casos de asesinos seriales famosos como Ted 

Bundy y Charles Manson ya que estas imágenes han sido transmitidas por televisión y 

han sido y aún son parte de las influencias del mundo real sobre estos films (cabe 

recordar que la inspiración para Norman Bates, personaje de  Psycho fue el conocido 

asesino serial Ed Gein).  

La desconfianza en las autoridades, o la falta de la misma, también puede tener su 

punto de origen  en casos de abuso de autoridad como el célebre caso Watergate, en 

donde el Presidente de los Estados Unidos Richard Nixon fue acusado de espiar la 

sede del Partido Demócrata en Washington utilizando espías o también los tiroteos de 

Kent State, que también sucedieron durante el gobierno de Nixon. 



 

 

El Slasher es un producto que está destinado a los jóvenes, esto queda en evidencia 

debido a que los protagonistas de dichas películas por lo general son gente joven. 

Esto también se debe a que el surgimiento y popularidad del subgénero sucedió 

durante una etapa en que la producción de cine estadounidense empezó a fijarse en 

los jóvenes como parte central de su público, en especial en la década del ochenta 

con comedias de tono sexual como  The Bachelor Party (Despedida de Soltero, 1984) 

de Neal Israel y Big (Quisiera ser Grande, 1988) de Penny Marshall o dramas como la 

filmografía del realizador John Hughes, con dramas como The Breakfast Club (El Club 

de los Cinco, 1985) o Some Kind of Wonderful (Alguien Maravilloso, Howard Deutch) 

de 1987.  

Por ello, el Slasher funciona como representación de las actitudes y cosmovisión de 

los jóvenes adolescentes, como así los cambios  o procesos que ha tenido los Estados 

Unidos, y en menor medida otros países, como sociedad. 

No solo eso sino que el Slasher también tiene validez artística  al tener constante 

renovación tanto en su narrativa como en su presentación visual. También ha 

demostrado los talentos, en su momento debutantes, de John Carpenter, James Wan 

o de Wes Craven. 

Con respecto al Slasher en la Argentina, en el último capítulo se han mencionado 

varias razones por las cuales no hay ejemplos de este subgénero en Argentina, entre 

las cuales hay razones económicas, ya que no hay apoyo financiero ni privado ni 

tampoco por parte de entidades gubernamentales como es el INCAA.  

Al parecer tampoco los realizadores están interesados en hacer films de género, ni 

mucho menos slashers.  

También, el mercado interno argentino no es alentador, ya que hay pocos films 

editados en DVD, algunos sin siquiera algo de apoyo publicitario para aumentar las 



 

 

ventas. No hay casi películas editadas en Blu-ray, la cual es la nueva generación del 

DVD pero en alta definición.  

No es que el público argentino no le interese el slasher, ya que hay muchos ejemplos 

de festivales que los exhiben en la Ciudad de Buenos Aires, como puede ser el 

Festival Rojosangre. Es probable que esta situación eventualmente cambie cuando se 

dé el cambio generacional tanto de realizadores como de funcionarios a cargo de la 

financiación estatal de films en la Argentina.  

Por lo menos en lo que respecta a Norteamérica, el slasher sigue vigente, más allá de 

haber pasado su época de mayor productividad en los años ‟80, el ejemplo de The 

Cabin in the Woods, del año 2012, demuestra que existe el interés por parte del 

público como de los realizadores. 
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