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Introducción 

A través del cine de terror, este Proyecto de Grado (PG), perteneciente a la carrera de                

Comunicación Audiovisual de la Universidad de Palermo, titulado: La aterradora rebelión de la             

mujer, cine de terror del siglo 21, pretende indagar cómo se percibe el rol de la mujer en la                   

sociedad. Así, la idea que se propone el presente proyecto se cuestiona cómo el cine de terror                 

actual reivindica el rol femenino dentro del inconsciente colectivo. Como resultado, se persigue             

aproximarse al entendimiento de los distintos roles que pueden ejercer las mujeres desde la              

óptica de una de las emociones más primarias del ser humano: el miedo. También pretende               

explorar cómo esta sensación visceral transforma las reacciones de los personajes femeninos            

dentro del mundo audiovisual. 

El proyecto propone observar, evidenciar, determinar y discutir las circunstancias en las cuales             

se representa a la mujer dentro de los márgenes del cine de terror, se sitúa dentro de la                  

categoría Ensayo. Con tal fin, se sigue la línea temática de historia y tendencias mediante la                

exposición, imprescindible, de las bases e inicios del género y cómo se ha representado a la                

mujer en él, para, de esta forma, poder hablar de su desarrollo y de las transformaciones que                 

ha experimentado después de más de ciento veinte años de existencia del séptimo arte. 

Al investigar lo relacionado con el tema, se puede notar lo poco que se había hablado al                 

respecto, especialmente en lengua española; se comenta el papel de heroína de la mujer en               

las películas de terror, sobre todo de finales de los noventas en adelante; sin embargo, no se                 

encuentra necesariamente asociación directa con una noción tradicional de poder o           

empoderamiento, ni tampoco como un canal de discernimiento entre el bien y el mal. 
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En suma, el objetivo final de este proyecto consiste en reflexionar sobre cómo el cine de terror                 

del siglo 21 a través de sus subgéneros, ramas de textos y narrativas, ha moldeado su visión                 

de la mujer y cómo, en muchos casos, la ha reivindicado, pero en otros tantos, la ha                 

condenado a un mero rol biológico, despojándola de su individualidad y capacidad para tomar              

decisiones. Se trata de exponer a los autores de estas películas y cómo, inconscientemente,              

sin importar el género del protagonista, en reiteradas ocasiones el peso de la trama es               

soportado por las decisiones que toma la figura femenina del film, bien sea antagonista o               

protagonista. Con ello, se aspira a demostrar que, dentro de estas películas que parecieran no               

abordar temas profundos sobre la identidad femenina, sí es posible rastrear un pre-concepto             

del inconsciente colectivo sobre lo que debe y no debe ser una mujer. 

La propuesta se concentra en la exploración de este género, que en ciertas oportunidades              

caricaturiza la figura femenina haciéndola blanca o negra, sin matices; personajes de poca             

tridimensionalidad cuya existencia se justifica exclusivamente en favor de la trama; personajes            

que son luz pura o mera sombra y en los cuales las transiciones o las transformaciones son                 

solo una excusa para hacer avanzar la historia. También se propone observar la evolución de               

la profundidad de la historia y psicología detrás del personaje femenino, así como determinar el               

desarrollo del rol de la bruja en el terror: antes un sacrilegio, ahora una figura de                

independencia. Por otra parte, se procura identificar la influencia del papel maternal dentro del              

género. Y, en definitiva, caracterizar dos extremos de la figura femenina en el cine de               

horror/terror: bondad o maldad en estado puro. 

Dentro de los antecedentes institucionales se tomará como referente el Proyecto de            

Graduación (PG), de Waidelich (2012), titulado La expresión del miedo. Manifestación de los             

miedos en el cine de ciencia ficción clase B de los años 50, ya que, al igual que este ensayo,                    

busca explorar ciertos conceptos de la psicología, en concreto la expresión del miedo a través               
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del cine de terror. El miedo, tema base para la creación audiovisual, es el motivo matriz por el                  

cual el ser humano se moviliza y acciona. Entonces, entenderlo desde la psicología aplicada al               

cine, será parte esencial de este trabajo de investigación para el resultado final del proyecto.  

A su vez, el proyecto de Davia (2012), que lleva el nombre de Un millón de zombies no pueden                   

estar equivocados, explora las características, verosímiles, textos, lenguajes, plástica y medios           

del género de zombies para diferenciarlos del cine de terror. Esta forma de identificar              

características servirá como referencia para establecer las cualidades del cine de terror y             

entender sus bases. En definitiva, permitirá conocer la estructura a cabalidad, para sentar un              

patrón común mediante el cual se logre identificar el papel de la figura femenina que se ve                 

representada en el cine de terror. 

Por otra parte y desde una perspectiva plástica y estética, será clave tener en cuenta el                

proyecto La violencia en el cine de arte contemporáneo cine europeo y norteamericano por la               

autora Rojas Alemán (2015). Esto, debido a que el objetivo de este ensayo es realizar un                

estudio sobre los rasgos estéticos y creativos de algunos directores actuales, observando los             

recursos recurrentes y las similitudes entre varias de sus obras tomando como base la              

filmografía de algunos de los principales referentes del cine de explotación como Kubrick,             

Tarantino, etc.  

Las películas de terror del siglo 21, a medida que transcurre, cambian y ya no son descuidadas                 

en lo estético sino más bien incómodamente atractivas. El cine de terror actual utiliza la belleza                

y la conceptualiza a favor de la trama usando como referencias la estética de grandes               

directores reconocidos por tener un estilo propio y una perspectiva clara, incluso reconocible. 

Para tener una visión distinta respecto del proyecto de grado que se está desarrollando, se               

observará Crisis narrativa en el cine de terror después de la posmodernidad, de Bibini (2013),               

quien tiene una perspectiva menos optimista en relación con el destino del cine que investiga               
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este proyecto; también se nutrirá la investigación en relación con los cambios experimentados             

en el cine de terror durante el último siglo, ya que se disecciona el cambio de narrativa y la                   

motivación del cine de terror-horror en la primera década del siglo 21, alegando la pérdida de                

sustancia y contenido en este tipo de películas. Esto servirá para comparar el cambio entre las                

películas de la primera década de este siglo con respecto a las películas del segundo decenio.  

Entrando en la temática que le concierne en forma primordial a este proyecto, se expondrán               

varios proyectos en los cuales se analiza el rol de la mujer en el mundo audiovisual. Primero, a                  

Muñoz Tavella (2017) con su proyecto Chicas superpoderosas. La superheroína hollywoodense           

del siglo 21, que explora el papel de heroína en el cine estadounidense, lo cual puede ser                 

productivo para este proyecto ya que la mayoría de las películas a ser analizadas son               

creaciones de ese país norteamericano. En tal virtud, es importante entender cómo la             

idiosincrasia estadounidense cumple un rol importante a la hora de retratar personajes            

femeninos, y entender a cabalidad cómo este cine valora a la mujer, toda vez que es                

prácticamente indiscutible que desde esa perspectiva se genera la mayoría del contenido que             

consumimos en occidente, por lo cual será un aspecto importante a tener en cuenta para               

reflexionar en este proyecto. En segundo lugar, La madre de la oscuridad. Ensayo sobre la               

figura materna en el cine negro escrito por Totaro (2010). Este trabajo trata la figura materna,                

es decir una figura femenina, dentro del universo del cine negro, género que bebe del               

expresionismo alemán; y es muy relevante por cuanto esta vanguardia, con sus aspectos             

oníricos, grotescos, desporporcionados y terroríficos, algunas veces también nutre otro género           

que incumbe a lo que aborda la presente investigación : el terror. En este sentido, y al tratarse                  

de un proyecto que toca el tema del papel de una figura femenina dentro de un género que                  

comparte muchas características con el terror, es pertinente tener este trabajo como            

antecedente.  
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Seguidamente examinamos la investigación de Rodríguez (2010) sobre La representación de la            

mujer fatal en el cine negro, en la cual se propone, al igual que lo hace el trabajo citado en                    

forma precedente, abordar el papel de una figura femenina, en este caso la mujer fatal, dentro                

de un género que comparte muchas características con el terror, como lo es el cine negro, por                 

lo cual se ha estimado como conveniente tomar este trabajo como precedente. La             

interpretación de la mujer fatal en contraposición con la figura materna dentro del cine negro,               

plantea una dicotomía de la figura femenina, una que protege y otra que condena. Esta misma                

diferenciación arquetípica está presente en el terror y ese es uno de los objetivos específicos               

del proyecto de grado a ser desarrollado. 

Luego, la autora Merluzzi (2013), presenta ¿Qué pasó con las mujeres? El rol de la mujer en el                  

cine de animación. Este trabajo comparte en cierta medida tanto el enfoque como la              

formulación de la pregunta que alienta la investigación dado que son obvias las identidades,              

solo que, en este caso, se hace a través del ojo de la animación. Por otra parte, al tratarse de                    

un análisis que se focaliza en la injerencia de los personajes femeninos en la trama de las                 

animaciones, también será útil leer la aproximación y estilo con el cual, la autora de este                

proyecto de grado, plantea su observación del rol de los personajes femeninos en las              

animaciones de Disney, por ejemplo. Además la autora también plantea la evolución de la              

construcción de la representación de la mujer a lo largo del tiempo, lo cual constituye una                

perspectiva de interés para la presente investigación. 

Finalmente, se consideró el examen comparativo que se establece entre la ciencia ficción y la               

realidad en Configuración femenina en el cine de Alejandro Jodorowsky, escrito por Delhom             

Andrade (2016). Al ser Jodorowsky un director del llamado cine de autor, pero que es poseedor                

de una estética oscura y a veces grotesca, que, puede guardar algunas identidades de estilo               

con el género terror, resulta pertinente revisar un trabajo de grado que explore no solo un rol,                 
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sino los distintos roles de la mujer en un tipo determinado de cine, ya que ese constituye,                 

básicamente el objetivo de este ensayo, salvando las naturales distancias y diferencias entre             

ambos trabajos, toda vez que el presente ensayo se plantea una mirada de carácter más               

macro y más genérica, con un enfoque más acentuado en las películas que en sus autores                

(aunque, no cabe duda de que los autores serán también claves para entender la idea que                

quiere transmitir cada película). 

Este Proyecto de Grado tiene una estructura de cinco capítulos, estableciendo en cada uno de               

ellos un vínculo con la problemática planteada en la investigación. El primer capítulo pretende              

ahondar en las bases de los géneros y sus textos. La diferencia entre crear un film regido por                  

los rituales, costumbres y verosimilitudes que la acoplan a un género base, y el planteamiento               

de una obra audiovisual cuyas intenciones sean mostrar textos narrativos que sirvan como             

vehículo para transmitir un ideal. Entendiendo estas particularidades, se puede desarrollar,           

como se hará más adelante, las influencias del género western y luego del cine negro como                

punto matriz de las tramas básicas en las cuales se descompone el género terror, para luego,                

diferenciarlo del de horror, un subgénero que apela a las sensaciones intensas y perturbadoras              

más que al miedo en sí, evocando, de esta forma, la idea que se quiere transmitir. El                 

antagonista y protagonista se constituyen en el fundamento de las historias cinematográficas, y             

dichas caracterizaciones nacen de la dicotomía moral entre el bien y el mal, noción que con los                 

años se irá distorsionando y difuminando para así crear historias terroríficas donde estas dos              

nociones se enfrenten.  

En el segundo capítulo, se revisará con base en lo expuesto en el capítulo anterior, la idea de                  

que el texto cinematográfico se rige bajo dos oficios fundamentales: rituales e ideologías. Las              

vanguardias, a diferencia de los géneros clásicos, pretenden romper las estructuras y formas             

acostumbradas del consumo audiovisual; se erigen como actos de rebeldía contra los cánones             
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sistemáticos que rigen el cine, buscando revolucionar la manera en que se entendían las              

historias. 

El cine de terror suele trabajar con una estructura dramática clásica -proveniente del western,              

que más adelante serviría de inspiración para el cine negro-, sin embargo, es el género que                

más bebe de las vanguardias cinematográficas de comienzos del cine -inicios del siglo 20-, no               

solo por la puesta en escena y montaje sino, también, por el trasfondo psicológico de las                

mismas. Las vanguardias, expresionistas, impresionistas, surrealistas y dadaístas, fueron         

pioneras en expresar la psique humana de una forma poco realista y convencional; apelando a               

los instintos, el inconsciente y los más profundos deseos humanos; desarrollando un cine, que              

empezaba a exponer la disconformidad y los miedos de varias sociedades, específicamente,            

las sociedades europeas, como los casos de Alemania y Francia, de donde provienen la              

mayoría de los pioneros de estos movimientos. Si se entienden estas vanguardias como uno de               

los orígenes del horror, se puede deducir que en estos movimientos yacen las bases              

revolucionarias que exigen del género la capacidad de cambiar paradigmas. Bajo estas            

premisas, no es de sorprender, entonces, que el terror funcione como reflejo de una sociedad,               

y como propulsor de cambios, como por ejemplo, modificar la visión arquetípica de la mujer y                

su rol. 

Ya en el tercer capítulo del trabajo, se ahondará en la época dorada del cine (entre la década                  

de los 40 y 50), en la cual los monstruos -masculinos- de las novelas clásicas del siglo 19,                  

dominaban la escena: Drácula, fantasmas varios, el monstruo de la laguna negra. En estos              

films, las mujeres solían ser damiselas en peligro y los hombres, héroes. Luego, lo sobrenatural               

se abrió camino, poniendo al sexo femenino, en varios casos, como el antagonista, bien sea a                

través de la posesión de cuerpos o de un espíritu que está atado a una casa. En las últimas                   

tres décadas del siglo 20, la dinámica cambia y el rol de la mujer toma fuerza. Sigue siendo la                   
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víctima; sin embargo, esta vez, tiene las herramientas para intentar escapar del peligro que le               

acecha, y no hay ningún hombre que la salve, Si muere o vive es una situación que se resuelve                   

entre ella y el antagonista, de lo cual son claros ejemplos, Alien (1971) o Halloween (1981). Ya                 

en el siglo 21 se plantean formas innovadoras de representar a la mujer a través de personajes                 

canon, como la mamá y la bruja, con profundidad e historia. Se reivindica así la forma en que                  

se perciben estos arquetipos.  

En el capítulo cuatro, y ya habiendo desarrollado en un marco general, la visión de la feminidad                 

en los films del siglo 20, se ahondará, a partir de aquí, en casos específicos de obras                 

audiovisuales del siglo 21, con las que se podrá vislumbrar, a través de seis distintos               

largometrajes, una perspectiva más actual, pues en ellos se ejemplifica una visión empoderada             

y contemporánea de la mujer: desde el papel de la bruja, hasta el de la madre, pasando por la                   

manipulación los personajes interpretados por jóvenes mujeres. También se compararán las           

diferencias de un personaje principal en una misma película, pero realizadas con cuarenta años              

de diferencia, exponiendo así un claro cambio de mentalidad y visión de la mujer entre una y                 

otra versión. 

Para finalizar, en el capítulo quinto lo dedicaremos a exponer algunas ideas sobre el futuro del                

cine de terror. El estilo de películas latinoamericanas que abordan el cine fantástico y de terror                

de una manera innovadora.  

Las películas del siglo 21 se enfocan en el desarrollo del personaje tanto como en la trama, lo                  

cual, como será expuesto en los primeros capítulos, no ocurría propiamente en etapas             

precedentes. Al profundizar en cada personaje, bien sea antagonista o protagonista, se            

corrobora que tienen una historia y alguna razón por la cual están donde están. Al exponer al                 

espectador a esta tridimensionalidad si bien no necesariamente se empatiza -en el terror es              

difícil empatizar con las situaciones ya que muchas veces son fantásticas o extremas- al menos               
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se comprende que estos personajes se conducen de la manera en que lo hacen por un motivo                 

y no solo para hacer avanzar la trama. 

En definitiva, se trata de un estilo en el que quedan en evidencia las motivaciones del                

antagonista. La presente investigación postula que el cine de terror se está dirigiendo a eso, a                

ahondar en la psiquis de sus personajes y aterrorizar al espectador con una realidad palpable               

ya que cada sujeto allí plasmado se vuelve más real, quizá incluso más temible, a través de su                  

comprensión y también de su profundización. 
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Capítulo 1. Las bases del cine de terror y sus ramas 

A lo largo de este capítulo, se enunciarán los géneros cinematográficos que componen el              

séptimo arte, sus ramificaciones y los códigos por los cuales se les conoce hoy en día, hasta                 

llegar al tipo de cine que le concierne a este texto. Se explorará el desarrollo del cine de terror:                   

sus antecedentes, su concepción y su evolución. Se pondrá en evidencia cómo la ejecución de               

este género, en ciertos casos, cumple una función ideológica a través de rituales fantásticos y/o               

psicológicos. Al trabajar con el miedo, un instinto básico e inherente a la preservación humana,               

este género es capaz de despertar deseos o dudas del inconsciente. Y se concluirá              

diferenciando el horror del terror y entendiendo cómo funcionan sus subgéneros. 

Es menester empezar recordando que, en enero de 1896 en un café parisino, los hermanos               

Lumiere, presentaron una de sus primeras sesiones cinematográficas paga: La llegada de un             

tren a la estación de La Ciotat.  

Para ese momento el film se consideraba otra atracción de circo o un invento creado para                

documentar la realidad más que para hacer arte. Sin embargo, esa tarde de enero, los               

directores franceses, pudieron presenciar uno de los poderes de este artefacto: era capaz de              

despertar temor, producía miedo.  

Se dice que la gente, horrorizada, no podía terminar el cortometraje y salían despavoridos de la                

sala a causa de no entender cómo funcionaba el filme, creyendo que era posible ser aplastados                

por la locomotora. El miedo a lo desconocido se encontraba con el miedo a la muerte. El poder                  

del lenguaje cinematográfico apenas se empezaba a avizorar. 

El poeta italiano y crítico de cine, Riccioto Canudo, fue el primero en acuñar el nombre del                 

“Séptimo Arte” para designar a la gran pantalla. Alegando, en su libro El Manifiesto de las Siete                 

Artes (1914), que el cine era una suerte de suma final entre la ciencia y el arte, la forma ideal                    
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de conglomerar el concepto de máquina y sentimientos en un solo espacio, para así transmitir               

emociones, causar impacto, en un estado de reflexión. 

No es de sorprender que, en primera instancia, quienes hicieron uso del cinematógrafo, una              

vez que se empezó a comercializar, fueran antropólogos y sociólogos. Fascinados con la             

utilidad de la maquinaria, que les ayudaría a recolectar y almacenar, las manifestaciones de los               

comportamientos humanos y los reflejos de sus sensaciones en papel fílmico para volver sobre              

él cuando se quisiera. 

Los humanos se iniciaban en su búsqueda de la verdad a través de este nuevo ojo. Con                 

respecto a la forma en que, idealmente, se vive el arte cinematográfico, Carlos Losilla              

menciona en su libro El Cine de Terror: una introducción (1993) que el propio acto de ir al cine                   

remite a lo onírico, enlazando oscuridad, formas fantasmales y fantasías inconscientes.           

Evidenciando que el cine, desde sus inicios, ha construido una estrecha relación con las              

sensaciones que causan terror.  

Para constatar este postulado se puede aludir al concepto del cine según Jean Lois Baudry               

(1975). El autor propone que el cine es una especie de máquina simuladora del inconsciente de                

quien lo observa. Algo así como una especie de Deus ex machina, que se podría traducir del                 

latin con la frase: Dios que baja de la máquina. Aunque, claro, este concepto es utilizado más                 

para la resolución de problemas de manera mística en la mitología de la Antigua Grecia. El                

punto relevante es que se puede emplear dicha noción para tratar de entender la relevancia de                

este arte que mezcla ideas con la realidad. En suma, dado que el cine puede ser un medio por                   

el cual recreamos problemas propios de la humanidad, brindando sino respuestas, al menos             

una cierta identificación con el sentir de lo que cada individuo experimenta, en definitiva no               

resulta ajeno a la realidad de otros. 
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El espectador puede abrir esta posibilidad y con apoyo de su propio inconsciente, de su               

percepción y de su manera de comprender la vida, generando una representación en su              

cerebro de lo observado, es decir, que lo interioriza basándose en su propia experiencia. El               

cine es una especie de simulador de la realidad que tiene también mucho que ver con la                 

representación onírica. 

 

1.1 Los géneros cinematográficos 

Los seres humanos, desde el desarrollo de la consciencia, han tenido la necesidad de              

categorizar y etiquetar todo lo que pasa por su entendimiento, para así conseguir que la               

decodificación y asimilación del conocimiento, sean más digeribles. 

Dejar la vida del nómada atrás para asentarse en una sola ubicación hizo inevitable el               

desarrollo de rituales y costumbres. Esta creación litúrgica es la misma por la cual se rige la                 

diversificación de los géneros dentro de la ficción cinematográfica. 

Los géneros son herramientas del lenguaje audiovisual que, según R. Altman (1999), no             

constituyen más que la extensión de los géneros literarios. Sin embargo, con los años, el               

estudio de la clasificación cinematográfica se ha logrado deslindar de la literatura creando un              

postulado propio. Se entiende al género como:  

Esquema básico o fórmula que precede, programa y configura la producción de la industria (....)               

como estructura o entramado formal sobre el que se construyen las películas (...) como etiqueta               

o nombre de una categoría fundamental para las decisiones y comunicados de distribuidores y              

exhibidores; (...) como contrato o posición espectatorial que toda película de género exige a su               

público. (ALTMAN, R. 1999, p. 35) 

 
Para comprender la importancia del género es necesario atender tanto a la parte creativa,              

realización y producción, como a la perspectiva del observador, del espectador. También a la              
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forma en que se ejecutará una película, sus locaciones, arte, fotografía. Toda la puesta se               

organiza en torno al género de la obra. Y, en lo que se refiere al montaje, el ritmo, y forma en                     

que se editará el film, también estará relacionado con la manera en que se quiera transmitir la                 

idea del proyecto, cómo se quiere que se perciba y entienda.  

En el momento en que se escoge ver una película, el público tiene unas expectativas en                

consonancia con el estilo del film seleccionado. El género construye un verosímil, un universo              

que se rige bajo unas reglas que indican cómo debe ser el tratamiento y tono del proyecto.                 

También cómo el público lo percibe, decodifica, para así reír, llorar, saltar o, asustarse. 

Un descubrimiento consustancial al montaje era la posibilidad en la imagen registrada de la              
manipulación que estructuralmente significa la posibilidad de crear un efecto de realidad            
(ideológico, modelizador del mundo) a partir del efecto de real (óntico). Crear un mundo              
verosímil sin existencia más allá de la pantalla, esto es acceder a la posibilidad de mentir,                
y, por tanto, de construir la verdad. Sólo que esta verdad no es consistente en sí pues ha                  
trascendido el ámbito de la huella, del puro registro y necesita de un sujeto que la                
sostenga. (PALAO, J. A. 2004, p. 238). 
 

En definitiva, el verosímil de una película va a depender de qué tan bien esté construido el                 

universo que le es propio. Para cumplir este objetivo se tienen que sentar claramente las bases                

del largometraje que, podemos dividir o distinguir en el medio: ficción o no ficción, y la forma:                 

género. 

Cuando apenas se estaba iniciando la creación cinematográfica la ficción fue creando su propia              

jerga visual. Esta forma de comunicación llevó a que las historias tuvieran tres grandes formas               

de contarse, según Altman (1999): el musical, el western y el biopic.  

Pareciera una tarea ardua destilar a partir de tan solo tres opciones los largos tallos de los                 

géneros cinematográficos, no obstante, es posible entender el porqué los géneros comenzaron            

siendo tan pocos. 

La melodía de Broadway (The Broadway Melody, 1929), Asalto y robo a un tren (The Great                

Train Robbery, 1903) y Disraeli (1929) fueron de las primeras películas en cumplir los criterios               
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para calificar dentro de las categorías de musical, western y biopic, respectivamente. Pese a              

que esta nomenclatura, para ese entonces, aún no existía. 

El musical hizo su aparición con la llegada de la banda sonora a finales del siglo 20, El Cantor                   

de Jazz (The Jazz Singer, 1927), fue la primera película sonora que cambió el paradigma y la                 

forma en que se construían las historias hasta ese entonces. Este género se constituye en sus                

bases por hacer atravesar a los personajes por números musicales con o sin danza incluida,               

que darán pie para las acciones o decisiones que hagan avanzar la historia.  

Del musical nace la comedia y el melodrama. Grandes géneros que se consolidan en los años                

cuarenta. La comedia expone a sus personajes a atravesar eventos humorísticos, grotescos o             

surrealistas para conseguir el objetivo del personaje principal. El melodrama busca lo mismo,             

pero cruzándose con situaciones de tensión, pasión y desencuentro. 

De acuerdo con el sitio web de American Film Institute (AFI), el western es “un género de                 

películas situadas en el oeste estadounidense que encarnan el espíritu, la lucha y la caída de la                 

nueva frontera. Rebosantes de subtexto y mitología, los western ofrecen imágenes           

emblemáticas de un tiempo pasado(...).” 

Más allá de la escenografía y la época en que se sitúa, el western, según Altman, contiene en                  

su núcleo la mitología de la frontera y de la conquista de nuevos territorios.  

Películas de ciencia-ficción, fantásticas, como la franquicia Star Wars, encajan eficientemente           

dentro de la conceptualización del género. Bajo este criterio, el género policial también cumple              

con estas bases, de ingresar a lo desconocido y develar el misterio de un nuevo territorio o en                  

este sentido, un nuevo caso que resolver. El cine negro también bebe de este género y, por                 

ende, el género de terror se consolida con la estética e intenciones de lucha entre el bien y el                   

mal de sus antecesores.  
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El biopic, o película biográfica, explora la realidad de un hecho histórico o de una persona,                

haciendo accesibles epopeyas, guerras e intimidades reconocidas por nuestra cultura.  

A pesar de estas divisiones, la pureza de los géneros se ha visto progresivamente              

comprometida, sobre todo, en la era del postmodernismo. Cada vez con mayor fuerza             

encontramos que todo se acerca a lo híbrido, a la mezcla, con géneros madres que alimentan                

otras subramas. 

Como la evolución darwiniana indica, todos los seres vivos terrestres, descendemos de un             

mismo ser que reptó del caldo primitivo a tierra firme. La vida se diversifica más y más hasta                  

convertirse en una amplia variedad de mamíferos, reptiles, arácnidos, aves, etc. Salvando las             

enormes distancias, con los géneros cinematográficos, se dio el progreso de manera similar             

hasta enfrentarnos con esta amplia variedad de lenguajes y medios de expresión artística. 

1.2 Función del género como un ritual y como una ideología  

En el mundo de la crítica cinematográfica se disputaban dos teorías de análisis de género: una,                

en la que se proponía que los géneros solo podrían ser observados como un ritual, un velo que                  

alimentaba clichés y expectativas ilusorias de la realidad; otra, en la que, a través de este                

medio,se  lograba influenciar a las masas y modificar opiniones e ideas. 

Para los críticos rituales, las situaciones narrativas y las relaciones estructurales ofrecen            
soluciones imaginarias a problemas reales de la sociedad; los críticos ideológicos, por su             
parte, consideran esas mismas situaciones y estructuras como señuelos para inducir al            
público a aceptar no-soluciones ilusorias, que en todo momento se prestan a los             
designios del gobierno o de la industria. También aquí tienen una importancia y un papel               
sustancial los géneros, puesto que a través de las convenciones genéricas el espectador             
es inducido a creer en falsos presupuestos de unidad social y felicidad futura. (ALTMAN,              
R. 1999, p. 51) 
 

Teniendo en cuenta lo que expresa la cita precedente, a primera vista parecieran             

irreconciliables ambas posturas, ya que una habla solo de manipulación externa de las artes              

audiovisuales, y la otra aparece como completamente sumida en su propio universo de             

recreación, incapaz de captar verazmente la realidad.  
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No obstante, Altman (1999) opina lo contrario. Parafraseando al autor, podemos afirmar que él              

concluye en señalar que los géneros de Hollywood le deben su existencia a su posibilidad de                

practicar ambas funcionalidades a la vez.  

Partiendo de la premisa anterior, el cine de terror, ejemplifica este postulado reparando en la               

concepción misma del bien y el mal.  

Por un lado, tenemos la forma, como ya se mencionó anteriormente: en este campo, el terror                

haya su origen en el cine negro y el cine fantástico. Por ende, toda la conceptualización y                 

plástica del largometraje, se rigen bajo una serie de normativas o parámetros que cumplan y               

satisfagan al ojo que observa buscando esa sensación y ambientalización impactante, que            

cause pulsaciones. Todos estos elementos conforman las prácticas que unidas se convierten            

en un género, es decir, rituales. 

Por otra parte, se considera el fondo, pese a una cierta fama que pueden tener las películas de                  

terror, a las cuales se suele tildar de superfluas. Estos comentarios, en su mayoría, se originan                

por cierta ejecución de la trama débil o inconsistente, en muchos de los largometrajes de este                

género, sí es posible hacer un comentario sobre la sociedad, y sobre cómo la estamos               

viviendo.  

George Romero, director consagrado del género y pionero en las películas de zombies,             

demostró que es posible transmitir una corriente de pensamiento a través de estas historias, en               

apariencia, frívolas. Su ópera prima La Noche de los Muertos Vivientes (The Night of the Living                

Dead, 1968) narra la historia de un grupo de gente, de distintas razas y clases sociales,                

encerrados en una granja apartada de la ciudad donde recién se acaba de desatar un               

apocalipsis zombie.  
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Muertos vivientes que comen cerebros, y que, a falta de voluntad propia, solo siguen a la                

manada. Un grupo de personas que va disminuyendo cada vez más por su incapacidad de               

trabajar en equipo y de confiar entre sí por sus diferencias sociales. 

Al final, el único sobreviviente, uno de los personajes principales que es afroamericano, logra              

encontrarse con la policía que viene a resolver el problema. Los policías al no saber si este                 

único sobreviviente está infectado o no, lo asesinan. 

No es un secreto la segregación que viven los afroamericanos, latinos y, minorías en general,               

en Estados Unidos. Esta película expone a través de la fantasía los problemas que aquejan a                

su sociedad. Y para hacerlo aún más evidente la continuación de este largometraje, es decir, El                

Amanecer de los Muertos (Dawn of the Dead 1978) plantea el mismo escenario pero dentro de                

un centro comercial. Apelando al espíritu capitalista que, según el autor de las películas, estaba               

consumiendo al ciudadano americano. 

Es entonces posible hacer escrutinio del género y observar cómo se basa en rituales e               

ideologías que lo legitiman y fortalecen.( Esta frase o su equivalente puede ser conclusión de               

est subcapítulo) 

 

1.3 Diferencias y semejanzas entre el horror y terror 

Para entender cómo se traducen estas dos sensaciones en nuestra psique y organismo, habría              

primero que definir ciertos conceptos base, como el miedo y lo siniestro. 

El miedo es categorizado como una emoción básica o primaria -solo hay 5 emociones básicas               

adicionales- que se manifiesta en todos los animales incluido el ser humano. Pondría más esto               

en lugar de hablar del planeta, que no tiene sentido porque el planeta no sabemos si siente                 

miedo o no), es uno de los propulsores de nuestro cuerpo. Al experimentar miedo puro, nuestro                

cuerpo entra en un estado de ansiedad, el cual anula otras necesidades básicas como las de                
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alimentarse, reproducirse o dormir, tensionando los músculos, generando adrenalina para          

correr, que es una reacción que la mayoría de los seres vivos experimentan cuando están               

expuestos al peligro. 

El miedo es, entonces, la respuesta ante una amenaza, amenaza que puede ser real, tangible,               

como un cazador frente a su presa. Pero el temor también puede ser ideológico, imaginario o                

irracional. El miedo a otras razas, fantasmas o demonios, por ejemplo. 

Entonces, ante el miedo no todos reaccionan igual; el cuerpo, por su propio condicionamiento              

biológico, se prepara para correr, pero no todos logran alterar su estado de manera favorable               

para un escape exitoso, y, justamente esa misma tensión que se traslada a los músculos puede                

ser la misma que, en ciertos casos, juegue en contra. 

Ahora, los humanos han logrado trasladar estas experiencias a las artes. Tal vez, como una               

búsqueda de identidad propia, entender los temores primarios y someterse ante ellos, es una              

forma de enfrentar los miedos y, por ende, a uno mismo. 

Se podría decir entonces, que exponerse voluntariamente a estas expresiones artísticas podría            

responder a una especie de morbosidad catártica. En el sentido coloquial de la palabra, morbo,               

se entiende como el atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel,              

prohibida o que va contra la moral establecida. 

Esta concepción de lo morboso puede trasladarse al estado puro de lo siniestro. Según Freud,               

en su postulado de Lo Siniestro (1919), comenta que este concepto, más que referirse a algo                

espeluznante, es el miedo a lo desconocido que, por antonomasia, es la oposición a lo familiar,                

lo íntimo o doméstico. 

Parafraseando al conocidísimo psicoanalista, lo siniestro se da dentro de la experimentación de             

la vida, cuando complejos de la niñez, ahogados en el inconsciente, son llevados a flote y                
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revividos por un acontecimiento externo que impresiona. Y que los instintos más primarios y              

aplacados parecieran conseguir una nueva confirmación. 

“La obra artística traza un hiato entre la represión pura de lo siniestro y su presentación                

sensible y real” (FREUD, 1974, citado por TRÍAS, 1982, pág. 41). Este concepto da luces a las                 

bases del cine de terror. Esto propone que ese terror inherente, en realidad, nace de lo                

conocido.  

La realidad deformada, unos dientes más grandes de lo normal, una persona que toma sangre,               

una casa que suena y mueve los objetos de lugar. Como colectivo entendemos que “la               

normalidad”, es estabilidad y, la corrupción de esa estabilidad es lo que se puede llegar a                

experimentar bajo la emoción que es el miedo. 

Es de esta forma como el arte, incluso el arte que muestra lo horrendo, lo desagradable, lo                 

terrorífico es capaz de representar la realidad. Lo siniestro juega con el concepto del espejo,               

una realidad que es desdoblada, mostrando dos lados de una moneda, atándose al criterio de               

división de cuerpo y mente. El cuerpo es el recipiente por el cual se experimenta el mundo                 

material, y a través de los sentidos, se interpreta la realidad y se almacena la información que                 

permite el aprehender; sin embargo, sigue pasando que hay quienes no se reconocen en su               

propio reflejo, lo que certifica, de cierta forma, que la experiencia corporal es muy distinta a la                 

mental. Por eso, el humano es incapaz de completa objetividad porque todo lo que vive, lo                

transforma y representa, desde su perspectiva. 

Lo que se está viendo acaba describiendo aspectos propios que están de alguna u otra forma                

escondidos en la superficie, bien sean temores o, inclusive, deseos ocultos. 

La figura del doble enlaza así con el concepto de lo siniestro: si esto último era aquello                 
que provocaba el desasosiego por proceder de lo oculto, es decir, de lo inconsciente, el               
doble es la representación virtual del yo oculto, siniestro, del lector- espectador, reflejado             
en el papel o en la pantalla para provocar su identificación inconsciente. (LOSILLA, C.              
1999, pág. 19) 
 

21 



Esta concepción de opuestos complementarios denota, una relación de dependencia de la            

cotidianidad con lo grotesco o lo absurdo. Los humanos, para poder entender lo que están               

viendo, deben tener algún ancla con lo conocido, con la realidad, para así luego desdoblarla, es                

decir, trastocar la manera familiar en la que se nos presenta. “El caos primitivo que acaba                

adaptándose a las armoniosas formas de lo considerado «bello»”. (LOSILLA, 1999, pág. 20).  

La creación y transmisión de historias es uno de los grandes actos de empatía de la                

humanidad. Y aunque, en primera instancia, parezca incongruente, las películas de terror            

también buscan empatizar con el espectador.  

En el sentido amplio de la palabra, empatizar es la capacidad de ponerse en el lugar del otro.                  

Sentir lo que el otro está experimentando, sin perderse a sí mismo. Si bien es cierto que es                  

poco probable, por no decir imposible, que de verdad se puedan percibir fantasmas, o sufrir               

ataques de un hombre lobo, no se puede dejar de mencionar que el trabajo de estas historias                 

consiste en que, pese a que la persona que mira la obra no haya vivido nada de esto, igual                   

puede conectar, bien sea a través del protagonista, o de la compresión de las motivaciones del                

antagonista para hacer lo que está haciendo que, en muchos casos, en el terror, es atormentar                

y/o quitar más almas. Por eso es tan clave partir de la base de la realidad para saltar al mundo                    

de lo desconocido. 

Habiendo comprendido estos conceptos-base, se podrá avanzar a la diferenciación del terror y             

el horror, comenzando por la conceptualización de dos imágenes: 

En la primera se observa una persona saliendo tarde del trabajo. Aún se encuentra en la                

oficina, está sola, mientras recoge sus cosas. Se escuchan ruidos. La persona los reconoce              

como pasos pero no les presta atención. Al salir, se dirige al ascensor, entra y marca la planta                  

baja. En ese momento hay un corte de luz, la puerta del ascensor se queda abierta y escucha                  
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los mismo pasos cada vez más cerca. Esto probablemente cause un estado de ansiedad              

motivado por lo desconocido. 

En la siguiente imágen pasa la misma secuencia, solo que esta vez, antes de que la persona                 

marque la planta baja, se observará a otra persona con un hacha, rompiendo el tablero donde                

están los circuitos eléctricos del piso. Luces fuera, se escuchan pasos, la sensación de              

ansiedad vuelve a aparecer pero esta vez no es ocasionada por el miedo a lo desconocido                

sino, más bien, por el temor de su vida en riesgo: la sensación de no saber hacia dónde ir,                   

estar atrapado y saber que vienen en su dirección. 

Para entender la diferenciación que se propone, es necesario plantear la posibilidad de que,              

dentro de la segunda imagen, se encuentran muchas más sensaciones implícitas, no solo             

miedo, puede haber rabia, preocupación, e inclusive, excitación, todo dependerá en quién sea             

la persona que lo vive. 

El diccionario de la Real Academia Española describe el terror como “un miedo intenso” y el                

horror como un sentimiento intenso causado por algo terrible. Ambos conceptos podrían leerse             

como ambiguos, sin embargo, si se vuelve a los ejemplos previamente dados, se podrá              

observar la distancia entre ambos conceptos. Uno de los elementos claves para hacer esta              

diferencia será la imaginación. Y con ella, se podrá introducir, más adelante, el concepto de               

suspenso. 

En la primera imagen, como ya se había mencionado, la circunstancia de no haber visto cuál es                 

el peligro que se acerca, ni la causa del apagón, desemboca en una experimentación del               

estado del miedo puro, ya que no se puede reconocer nada, es poco probable sentir otra cosa,                 

es reducir la vivencia humana a su estado más instintivo. En cambio, al saber cuales son las                 

intenciones de esta otra persona que ocasionó la situación que se está atravesando, no es solo                
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miedo lo que se está desarrollando en la persona dentro del ascensor, se involucran otras               

emociones. 

En el cine, el terror y el horror suelen trabajar de la mano, por eso es usual que los utilicen                    

como sinónimos. No obstante, y como ya se revisó, sí hay, aunque sutil, una diferencia entre                

ambas nociones. 

Es posible encontrar películas que se desenvuelven dentro del terror y el horror y eso no                

significa que sean exactamente lo mismo. Si se conceptualiza desde sus bases, algunas de las               

tramas de estos géneros se podrá ver que al inicio de la obra suele haber un estado de terror                   

causado por ciertos eventos que retan al orden establecido, dentro del verosímil del             

largometraje. Continua el estado de terror en cuanto no se revele el causante. Hay películas               

donde nunca se termina manifestando. Y en las que sí se revelan, los eventos subsiguientes se                

hacen más estrechos con el horror. Si al personaje principal le asesinan su mascota, o a sus                 

padres, este experimentará miedo pero, también, ira, remordimientos, melancolía. Todo esto           

ocasionado por un evento terrible.  

El horror se relaciona con la psique mucho más por el lado plásticol. El horror bebe de lo                  

explícito, lo grotesco, y lo voraz. En cambio, el terror está mucho más relacionado con la                

sorpresa y/o el suspenso. 

El gore, un subgénero emblema del horror. Este cine, tuvo sus inicios en la clase B, por medio                  

de películas independientes como la ya mencionada La Noche de los Muertos Vivientes. Otro              

subgénero que se maneja con estas mismas dinámicas es el Slasher. Demuestra otra clase de               

sensaciones y alimenta otros deseos. En el caso de que no los alimente, generalmente la               

emoción que generan es repulsión. Cualquiera que sea la percepción va a generar un impacto               

en el espectador. 
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En cuanto al suspenso o el thriller, por su parte, se pueden tratar dentro de varios temas, que                  

no solo involucran a las historias de terror, ya que apelan al juego de la imaginación con el                  

receptor, simplemente al brindar las suficientes imágenes para que el público las acomode e              

interprete. Con esta información el espectador se pasea por la historia reteniendo información             

de la cual el protagonista no está consciente. Véase aquí, a modo de ejemplo, la clásica                

escena donde la cámara está frontal al personaje principal, y a sus espaldas se observa una                

sombra pasar que él no ve, pero el público sí. Esto genera un estado de tensión porque algo                  

está pasando, se sabe que algo está por ocurrir y, el hecho de no saber cuándo, crea                 

expectativas que, en el caso de que sean ejecutados los sucesos de manera original o               

innovadora, sorprendan. 

Lo ideal sería que las realizaciones audiovisuales tengan un género madre y luego adopten              

ciertos elementos que le sirvan para recrear el universo del film. Como ya fue mencionado, las                

películas hoy no son más que un híbrido, un monstruo del Dr. Frankenstein, con partes de cada                 

género para sumarle un abanico de sensaciones y expectativas. Quizá lo más pertinente sea              

explotar las posibilidades del terror uniéndose con el horror y sus subgéneros, ya que a medida                

que el tiempo avanza el receptor es menos impresionable y más exigente, sobre todo el público                

del terror y el horror. 

Es por esto que en el siglo 21 el género se ha tenido que reinventar y profundizar en su trama y                     

en los personajes, no solo en el o los principales, sino, en los antagonistas también, entender el                 

pasado de ellos y por qué reaccionan de esa forma, enriquece en universo de cualquier               

historia, creando empatía por los personajes.  
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Capítulo 2. El miedo: encarnado en vanguardias cinematográficas 

Desde su concepción, y con una tecnología que avanza exponencialmente, el cine ha sido              

renovado y reinventado por sus realizadores, tanto en sus estéticas y técnicas como con sus               

universos y sus verosímiles dramáticos. Como señala la Dra. Carolina Fernández Castrillo en             

su artículo El cine en las vanguardias: esperanto visual de la Modernidad: 

El papel de los vanguardistas no se limitó a individualizar las estrategias de supervivencia              
de los viejos medios, también se ocuparon de desvelar las claves de la nueva fase               
tecnológica. Sus experimentos e investigaciones se centraron en averiguar las          
especificidades de cada medio. Otro de los objetivos, fue el adecuar las funciones del              
imaginario colectivo a una nueva era dominada por la máquina. (FERNÁNDEZ, C. 2010,             
pág. 5) 
 

En sus inicios, las bases de la creación cinematográfica no estaban sentadas, lo que desplegó               

un campo para la exploración. Al ser un nuevo arte, se podría pensar que estas imágenes en                 

movimiento poseen la impronta de una referencia cercana en lo que supone a la trama: el                

teatro y la literatura moderna. Esto se puede observar en adaptaciones de clásicos como Viaje               

a la luna (1870) de Jules Verne o, de una forma comedida y, en apariencia, inconexa, lo que                  

Ernest Hemingway logra en 1927 publicando Los asesinos; el primer cuento corto compuesto             

casi en su totalidad por diálogos. Ya lo comentaba Barret: “el triunfo del estilo a la hora de                  

escribir de Hemingway es la habilidad de liberarse de las abstracciones y distracciones para              

observar qué es lo que uno de verdad percibe y siente” (BARRET, W. 1958, pág. 15). Más                 

adelante se hablará de la influencia del escritor en guionistas como Tarantino, director que ha               

tocado el horror en varias de sus películas. 

En lo que se refiere a la realización técnica, el cine bebe de la fotografía en primera instancia y,                   

más adelante, a finales de la década de los años veinte, la capacidad de grabar y adherir                 

banda sonora al film. 

Sin embargo, Ricciotto Canudo en su escrito “Reflexiones sobre el séptimo arte”, desestima             

esta idea, (entendiendo su contexto y locación geográfica), comentando que: 
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“En Francia, menos que en cualquier parte del mundo, se comprende que el Cine es un                
arte que no debe asemejarse a ninguna otra. No tiene nada que ver con el teatro, al ser                  
mudo; ni con la Pantomima (…); ni con la Danza, pues adquiere sus ritmos a partir de la                  
vida real y no de la transposición de armonías plásticas, estilizaciones musicales (…) el              
Cine no es una nueva etapa de la fotografía; es un arte nuevo.” (CANUDO, R. 1966, pág.                 
95 y 107). 
 

Al formalizarse la idea de que el cine se podía realizar en espacios escenográficos, las               

opciones creativas se ampliaron. El espacio o set de filmación permitió, también, el control              

meticuloso de la luz, haciendo de la iluminación un lenguaje más que se adhería al séptimo                

arte.  

Por otro lado, la escenografía y el vestuario cobran suma importancia para los rodajes de estos                

filmes. Y el registro actoral, de características poco naturalistas, también entraría en juego. 

Las ramas de las artes audiovisuales se van diversificando a medida que sus creadores van               

precisando y profundizando más en su hacer. 

Para la década de los veintes del siglo pasado, ya se vislumbran ciertas reglas o concepciones                

dramáticas estándar. Las historias comienzan a tener patrones aristotélicos en sus líneas            

argumentativas de comienzo, desarrollo y final. Poco a poco, pioneros del oficio por el lado               

americano, como Edwin S. Porter y D.W. Griffith, comienzan a implementar recursos            

innovadores para la época como el montaje paralelo y el rítmico, utilizando un lenguaje sin               

precedentes que exponía dos visiones de un mismo momento en vez de una historia lineal con                

una sola óptica.  

El cine europeo también sienta bases técnicas en lo que se refiere al montaje, aunque estas                

estén abocadas a transmitir sensaciones más que líneas argumentativas, como lo vendría a ser              

el efecto Kuleshov. Este propone una interpretación distinta de la obra dependiendo de cómo              

estén organizados los planos filmados.  

La esencia cinematográfica se iba fortaleciendo como un ente único y completo en su              

apreciación en lo que se refiere a los sentidos. 
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Bajo este contexto, emergen las vanguardias cinematográficas. Corrientes que, en algunos           

casos, compartían nombre con las artes plásticas como es el caso de la la pintura. 

El concepto de vanguardia nace del ámbito militar, ya que es usado para referirse a la parte                 

delantera de un ejército en el campo de batalla. Entendiendo su origen se puede observar               

cómo la evolución de la palabra mantiene consigo cargas simbólicas que apelan a una fuerza               

combativa deseosa de arrasar con el enemigo. 

Las vanguardias artísticas tomaron este sustantivo para usarlo como su propio sinónimo de             

movimientos revolucionarios, experimentales, críticos e innovadores, buscando descolocar        

tanto a su audiencia como el medio por el cual se exponía el arte. 

En Europa se asimiló el potencial de la película y sus distintas formas de abordarla. Es por esto                  

que grandes representantes de las vanguardias europeas se vieron atraídos por las nuevas y              

sugerentes posibilidades, creando obras que más adelante se le atribuyen a movimientos como             

el Expresionismo Alemán, el Surrealismo, el Impresionismo, el Expresionismo, el Dadaísmo o el             

Constructivismo Soviético. 

Por ejemplo, Man Ray, Jean Epstein, Walter Ruttmann o Hans Ritcher, habiendo pasado por la               

visualización de filmes con narrativa lineal, vertieron en sus filmes más memorables la idea de               

la obra audiovisual como una expresión artística más abstracta, que se dejara influenciar por el               

ritmo del montaje y la música, dándose a entender a través de una serie de símbolos que                 

manifiestan el sentimiento del autor o de una sociedad. 

Si bien se puede entender al cine como un arte único en su concepción y visualización, muchos                 

de sus realizadores, al inicio, venían de otros campos. 

La película Ritmo 21, de características abstractas, es creada por Hans Ritcher, quien proviene              

de la pintura y del movimiento dadaísta. Dicho filme tiene su continuación en 1923, Ritmo 23,                

donde confirma su estrechez de nexos con el arte con el uso de formas, colores contrastados.                
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Otro artista que viene de la pintura dadaísta, pero que se destaca en lo audiovisual con un                 

documental impresionista, es Walter Ruttmann Opus, con Berlín: sinfonía de una ciudad (1927)             

que explora la ciudad en su primavera. 

Por otro lado, el fotógrafo Man Ray junto con el pintor revolucionario Fernand Léger crean en                

1924, en colaboración con Dudley Murphy (fundador del movimiento dadaísta en Nueva York),             

el filme Ballet Mecánico, aludiendo a una estética futurista con rasgos cubistas al deconstruir el               

cuerpo humano, humanizando a las máquinas. Dos años después, se estrena Metrópolis,            

dirigida por Frizt Lang, quien desde otra vanguardia, -la expresionista-, también se apodera de              

esta estética e idea de la deshumanización. 

Estos movimientos serían los primeros en darle una forma a lo que se conoce hoy como                

video-arte, sobre todo obras como Ballet Mecánico (1924) que en su propuesta innovadora se              

mostraba como una pieza fuera de su hábitat natural, ya que en primera instancia no fue                

estrenada en un teatro de cine, sino en el intermedio de un espectáculo de baile, desafiando la                 

noción de que el cine tiene solo un techo por el cual exhibirse. 

No obstante, para otras vanguardias como el expresionismo alemán o el surrealismo, más que              

mostrarse como algo meramente abstracto o descolocado de su medio original, la idea era              

expresar, en su más viva crudeza, el sentimiento oscuro y confuso de una nación, o la                

subjetividad del creador, respectivamente. 

Pese a que la duración de estas olas estéticas y dramáticas se extendió solo durante la década                 

de los veinte del siglo veinte, su influencia marcaría un antes y un después en el mundo                 

audiovisual, sobre todo para el cine de gansters, cine negro, ciencia ficción, terror y horror. 
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2.1 El miedo como movilizador en las artes plásticas 

Lo grotesco, lo incómodo o lo desagradable se han erigido, en las artes, como la antítesis o,                 

más bien, la contraparte de lo bello o lo cautivador. Los cánones de belleza no han                

incapacitado a los receptores para apreciar la estética que puede haber detrás de una obra               

inquietante o que se aleje de los parametros que la sociedad, en un momento determinado,               

afirma como bello. 

Al recorrer la historia de las artes plásticas, (en el mundo occidental), se puede observar cómo                

el miedo ha jugado un papel distinto a lo largo de su existencia.  

Parafraseando a William Barret: 

El siglo de Manet a Matisse puede figurar para los historiadores como un período de               
empobrecimiento y declive del arte que no se pueden comparar a los viejos maestros; o se                
podría entender como una época de abundante creatividad solo comparable al           
Renacimiento del siglo 15. (BARRET, W. 1958, pág. 22 y 25) 
 

En el siglo 15, el arte más elevado estaba alineado con la fe cristiana; desde la escritura, con                  

La divina comedia, (sobre todo algunos cantos del infierno y purgatorio) de Dante Alighieri              

hasta la pintura con Hans Memling, El Bosco, Caravaggio, y Goya, con obras como: El último                

juicio (1471), El jardín de las delicias (1519) Judit y Holofernes 1599) y Saturno devorando a su                 

hijo (1823), respectivamente.  

Si bien el último artista, Francisco Goya, está más deslindado temporalmente de los otros tres               

y, por ende, menos influenciado por la iglesia católica, es pertinente mencionarlo puesto que su               

estilo bebe tanto de los mitos que la iglesia consideraba como paganismos, hasta de las               

técnicas y cualidades oscuras y grotescas de la obra de los otros autores previamente              

señalados.  

Goya se encuentra en un siglo de transición del arte moderno al contemporáneo. Cuadros              

como Vuelo de brujas (1798), podrán servir como disparadores para, por ejemplo, la última              

escena de la película The Witch (2015), dirigida por Robert Eggers, filme que se analizará más                
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adelante en el capítulo cuatro. Y, sin ir demasiado lejos, su estilo influenciará, a comienzos del                

siglo 20, alguna de las vanguardias pictóricas previamente mencionadas como lo es el             

expresionismo. 

Con la psicología e industrialización asentadas a finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20,                

la iglesia pierde su estatus central dentro de la sociedad. El miedo empieza a manifestarse, o                

mejor dicho, a interpretarse desde otros ángulos, algunos de los cuales, poco tienen que ver               

con la vida después de la muerte o con los aspectos éticos. 

Conceptos como individuo y sociedad se empiezan a mimetizar con la pintura. Distintos             

artistas, entre los cuales se encuentran Odilon Redon, Edvar Munch, Francis Bacon o Dorothea              

Tanning, empiezan a trabajar con estas dimensiones del estado humano: soledad,           

incertidumbre, vergüenza, decepción, impaciencia, melancolía, duda. Todas estas sensaciones         

encuentran sus raíces en el miedo.  

Se podría evidenciar la atención que se le dedica a estas emociones en el arte con dos obras                  

de dos de los artistas mencionados, que si bien son de épocas y vanguardias distintas, en                

ambas prevalece la idea de transmitir inquietud:  

En el ya conocido cuadro El grito (1893) de Munch, se muestra, quizá, la idea de una sociedad                  

abrumada por la producción en serie, la masificación del consumo y la medición del tiempo y su                 

equivalencia con el dinero. Esta es una de las tantas interpretaciones que se le podría atribuir                

al cuadro. 

La desesperada expresión, el alarido incierto (¿es la persona que escucha o la que grita?), los                

colores tenues y cálidos del entorno en contraste con la lóbrega pincelada con la que se                

colorea el muelle, la naturaleza; expresada en cielo y mar, la sociedad también reflejada con               

dos figuras oscuras y con sombreros que se esgrimen al fondo. Esa mezcla de la expresión                

interna y la intimidad de una especie de ruptura de la cuarta pared de la figura principal de la                   
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obra al mirarnos desde un encuadre más cerrado, más cercano, mezcladas con el ojo público,               

con la exterioridad tanto de las sombras a lo lejos, como la de una naturaleza que, con trazos                  

sencillos y ondulados, expone lo complejo de la emoción humana.  

Estas ondulaciones que distorsionan los cielos naranjas podrían emular a un sonido, un grito              

profundo, convirtiendo a esta pieza no solo en una obra visual sino de cierta forma también                

auditiva. Esta propiedad valoriza a la pintura de manera casi inédita para la época, sirviendo, si                

se quiere, como augurio para una de las artes más completas: la cinematografía, y convirtiendo               

así a El grito de Munch en obra precursora del movimiento expresionista. 

La ambigüedad con la que juega el autor va en consonancia con una de las corrientes                

filosóficas que iba a tener un gran impacto en el expresionismo como vanguardia: el              

existencialismo. 

La sensación de desconexión, bien sea a causa de miedos internos o propulsados por el               

entorno, funcionan como gatillo para Dorothea Tanning durante su faceta surrealista, con su             

obra autorretrato Cumpleaños (1942). En esta pieza de corte onírico y trazos precisos, la              

silueta femenina se muestra inquieta, de expresión tensa pero contenida. El fruncido leve de las               

cejas delata la disconformidad con la que la figura observa al espectador (otra posible ruptura               

de la cuarta pared). Esta obra se anima a mirar a quien la examine con el misterio de un sin fin                     

de puertas abiertas por la propia protagonista; el sin fin de posibilidades que abruma y paraliza. 

Por un lado, la figura mantiene las puertas abiertas y con la otra mano sostiene su falda, que es                   

una mezcla de tela y raíces que no terminan de crecer, de tocar el piso. Erguida y sin reparar                   

en ellos, la mujer expone sus pechos. Y, en la esquina derecha inferior, vemos a una criatura                 

que pareciera ser mitológica, una especie de esfinge negra, con alas Su expresión sugiere              

temor; no obstante, su lenguaje corporal es distinto: las alas desplegadas y las piernas              

preparadas para saltar. 
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La interpretación para esta pieza puede ser tan variada como testigos tenga. Sin embargo,              

puede destacar la capacidad de sus líneas y colores de transmitir cierta incertidumbre,             

melancolía y duda. 

Al ser una obra dibujada por una mujer, no es descabellado adjudicar estos miedos a lo que                 

significaba, dado el contexto, cumplir años, envejecer, para una persona que nació todavía en              

un siglo gobernado por normativas heteropatriarcales. Un ser que no encaja o que no siente               

que pertenece a la sociedad que le rodea.  

Ambas pinturas descritas enaltecen los lugares sombríos de la mente de sus creadores,             

delatando un estado anímico que bebía de la insatisfacción e incertidumbre de los propios              

pintores. 

En otro orden de ideas, comenzando con Hegel, hasta que lo popularizó Nietzsche, e inclusive               

mencionado en Los hermanos Karamazov (1880) de Dostoievski, se ha hablado de la muerte              

de Dios y cómo los seres humanos son los responsables de este asesinato. Una de las                

posibles interpretaciones de esta idea es observar cómo la pérdida de la fe habilita la               

capacidad de la humanidad para discernir, aceptar y encargarse de la realidad bajo los              

términos de esa propia realidad, sin soluciones a largo plazo (ir al cielo, por ejemplo), sin                

utopías por las cuales vale la pena sufrir y aceptar pasivamente lo que se atraviese en el                 

camino.  

Enfrentar de manera directa a los miedos que se desenvuelven en los individuos y sociedades               

y, de manera catártica, exponerlos, controlarlos, expulsarlos y señalarlos, en cualquier tipo de             

arte, fue lo que aquellos que se dedican a la exploración de lo terrorífico lograron entrever                

últimamente en su obra.  

Lo grotesco y siniestro se expone de manera más indiscriminada y sin barreras a medida que el                 

hombre va apropiándose y ocupándose de los lugares oscuros que su conciencia habita. El              
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lugar del ser humano en la tierra desde una óptica desalentadora y/o insignificante es una de                

las dudas existenciales que muchos filósofos y artistas han tocado en sus escritos, lienzos,              

filmes, y que, dentro del género que le compete a este proyecto, se propondrá  evidenciar. 

 

2.2 Lo siniestro: el impresionismo y el expresionismo 

Como describe Losilla, “lo desconocido… Suele ser todo aquello que atenta frontalmente contra             

el concepto de lo cotidiano” (LOSILLA, C. 1999, pág. 17). Lo siniestro, concepto acuñado por               

Freud, y ya abordado en el primer capítulo de este proyecto de grado, se basa justamente en                 

ese carácter de lo poco familiar que menciona Losilla. Para deformar algo a un nivel               

irreconocible, es pertinente, en primer lugar, tener asimilado qué es lo que se está              

desfigurando. Ya lo mencionaba Barret en su libro El hombre irracional, “el arte moderno se ha                

movido con ferocidad hacia la destrucción de las formas - las formas tradicionales, al menos-…               

El lado positivo de esto es que se han expandido inmensamente las posibilidades dentro del               

arte” (BARRET, W. 1958, pág. 33) 

El impresionismo y el expresionismo son dos de las olas de las vanguardias más prolíficas y                

diversificadas dentro de las artes modernas. Se puede hallar en la literatura, la pintura, la               

arquitectura y, por supuesto, en el cine. Estas dos corrientes nacen en Francia y Alemania,               

respectivamente.  

Gracias a Georges Méliès, los hermanos Lumière, las compañías Pathé y Gaumont, Francia             

estuvo desde sus inicios en contacto con este nuevo arte, impregnandose con velocidad de uno               

de los movimientos más importantes que se estaba gestando en ese país durante el final del                

siglo 19 y comienzos del siglo 20. El impresionismo, al igual que el cine, en sus inicios, fue                  

rechazado y se hizo acreedor de muchas burlas y mofas por parte de la Academia de Bellas                 

Artes de Francia. Tanto la corriente artística como el nuevo medio artístico lograron vencer a               
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esta élite que los marginó inicialmente, generando obras memorables cargadas de esta            

impronta disruptiva. 

El impresionismo tuvo su nacimiento dentro de las artes plásticas, en la sociedad anónima de               

pintores, escultores y grabadores de París en 1874. El nombre del movimiento se le debe al                

comentario de Louis Leroy, un crítico de arte que, al ver el cuadro Sol naciente (1872) de Monet                  

en una exposición de esta sociedad en donde también participaron Camille Pissarro, Paul             

Cezanne, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas, publicó un artículo en la revista ilustrada el 25               

de abril de 1874 bajo el título "La exposición de los impresionistas” comentando, de manera               

irónica, al respecto de cómo estas pinturas tenían un aspecto inacabado. 

Este estilo, que tiene como premisa enfocarse más en las sensaciones que en las acciones               

retratadas y que también pretende abandonar las formas reconocibles y darle prioridad a la luz               

y el color, se volcó a la cinematografía apelando, de manera primordial y como equivalente de                

lo que proponía la plástica, a las emociones e iluminación. 

El crítico y ensayista Louis Delluc, funda la revista Le Journal du Ciné-club y Cineá, creando el                 

primer cineclub de la historia. Su carrera, con la que llegó a establecer el concepto de                

fotogenia, no solo fue teórica sino también práctica. Delluc dirigió alrededor de siete películas              

de las cuales solo se conservan aún Fièvre (1921) y La femme de nulle part (1922) Ambos                 

dramas se enfocaban, referenciando al teatro, en darle preponderacia a las emociones de los              

personajes, como en el caso de Fièvre, que en un montaje en paralelo mezclaba los planos                

medios y primeros planos de su personaje principal, con imágenes marítimas, de barcos             

anclados que recordaban a los muelles que dibujaba Monet, aludiendo, si se quiere, al              

estancamiento de la protagonista y su propia resignación; una historia que se plantea             

solamente en dos escenarios: el bar donde atiende y las afueras, apelando a la apreciación de                

los espacios compartidos, cotidianos y mundanos. 
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Si bien Delluc no es considerado propiamente un director impresionista, puesto que su carrera              

acabó con su temprana muerte, sí fue el precursor de este movimiento cinematográfico dentro              

del cual se destacaron Marcel L’Herbie, Germaine Dulac, Jean Epstain y Abel Gance. 

Abel Gance puede afirmarse que es el integrante más prolífico de este movimiento, comenzó              

como actor y terminó como director. En su cortometraje La folie du docteur Tube (1915), el                

director explora las posibilidades del lenguaje y técnica cinematográfica para exponer la psique             

perturbada del protagonista, un doctor que consume alucinógenos. Esta experiencia lisérgica           

se plasma a través del uso de lentes con gran angulación para deformar la imagen, técnica que                 

se sigue usando hoy en día.  

La influencia de la técnica y la estética impresionistas se puede rastrear hasta esta última               

década. A modo de ejemplo, citemos aquí la película Midsommar (2019), film sobre el cual se                

ampliarán detalles en el capítulo cuatro, dirigida por Ari Aster, en la cual el uso de los colores y                   

la luz son portadores e intérpretes de una carga emocional y ritual, que se esconde en la                 

superficie de una aparente comunidad inofensiva y fuera del alcance del resto de la sociedad.               

En este obra, lo siniestro se muestra desde dos perspectivas. A medida que la película avanza                

se va desdoblando a través de una serie de eventos terroríficos para quienes no pertenecen a                

la comunidad, pero que aparecen como normalizados para los integrantes de esta sociedad             

secreta. Y si ya la desfiguración no era clara, llegando al clímax, se presenta una distorsión de                 

la imagen en una de las escenas a causa de una intoxicación que remite a los inicios de esta                   

ola, según la técnica descrita en el párrafo precedente. 

Lo cierto es que si bien las limitaciones cromáticas eran muchas durante el impresionismo              

cinematográfico, Gance logró llevar a la pantalla una de las epopeyas más ambiciosas de los               

inicios del cine, coloreando cada plano de su ya reconocida Napoleón (1927), película que              
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jugaba con los colores editados en el proceso de postproducción, haciendo que tuvieran             

predominancia y simbolismo dentro de la trama.  

Jean Epstain, por su parte, en su versión cinematográfica de La caída de la casa Usher de                 

Edgar Allan Poe, proporcionó al género de terror una técnica más que se sigue utilizando               

comúnmente, como lo es la cámara lenta para crear una atmósfera de misterio. Y logró esto                

valiéndose de un híbrido entre el género gótico del cual originalmente bebe la historia, pero               

mezclándolo con la técnica impresionista. 

Por último, entre los artistas destacados del movimiento tenemos a la directora Germaine             

Dulac, una de las primeras cineastas reconocidas dentro de las vanguardias cinematográficas.            

Su película La souriante madame beudet (1923) es considerada una de las primera películas              

feministas. En este film la directora francesa juega con todas las herramientas a su disposición               

plasmando la diatriba en la que se encuentra el personaje principal utilizando la técnica de               

superposición, a lo que hoy se llamaría flow. Dicha técnica consiste en un calculado              

desenfoque del lente. El registro actoral de desesperación contenida se mezcla con la             

intensidad de la iluminación; los objetos y personas en el cortometraje son señalados y              

atrapados en la dureza de la luz, que bordea de sombra dura el entorno, difuminando las líneas                 

entre los personajes y el vacío de la oscuridad que los rodea y los hunde. La protagonista                 

atraviesa un punto en su matrimonio donde el amor ya no tiene cabida. Madame Beudet mira al                 

vacío y el vacío la ve de vuelta. La iluminación en este corto es esencial para transmitir la                  

disconformidad, la duda y el terror de cómo afrontar la decisión. La cámara se pasea por la                 

intimidad de su cuarto tomando cada posibilidad que se le atraviesa por el rostro a la                

protagonista; matar al esposo, suicidarse, escapar o ceder. Oprimida y objetivizada se ve la              

deformación de su esposo por lo que parece una cámara subjetiva y un estiramiento              
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desagradable de sus rasgos con un lente angular, convirtiéndolo en un monstruo para ella,              

concluyendo con la desazón de la conformidad y la aceptación.  

En esta misma línea, puede afirmarse que no es raro encontrar que dentro de un movimiento                

que pretende deformar los parametros preestablecidos, haya espacio para que las voces del             

feminismo se empiecen a desplegar, con la primera ola feminista, terminando por hacerse             

presente en algunos países de Europa.  

Al final de su carrera, Germaine Dulac siguió manejándose bajo un estilo poco convencional,              

como puede verse en una de sus últimas películas La Coquille et le clergyman (1928), que si                 

bien es de corte experimental, es posible seguir en ella el desenvolvimiento de la historia, a                

través de una ilusoria lucha de poderes entre los dos protagonistas. el clérigo y el general, que                 

tienen un interés en común: la esposa del general; pero desde una perspectiva mucho más               

sensorial, donde el desenfoque de los objetos recuerda a las pinceladas cortas del             

impresionismo y que, a través de varias secuencias abstractas o simbólicas, sugieren esta             

oposición de fuerzas. Además de un impecable juego de sombras duras, extendidas y             

alargadas, que, en cierta forma recuerdan y transportan a la contraparte del impresionismo: el              

expresionismo alemán. 

Y así, se llega a una Alemania abatida primero por los augurios de una guerra que, luego, al                  

finalizar, lograría efectivamente eliminar toda esperanza de retomar su valor económico y            

social, y empieza a plasmarse en los lienzos de los artistas de aquel momento. Es por ello que                  

se ha mencionado como antecedente a Munch, ya que el noruego plantea en sus pinturas la                

angustia humana de una manera escalofriante y tan deformada como la psique humana lo              

permita. También dentro de la propia Alemania se podría mencionar a una de las              

representantes más precoces de esta vanguardia: Paula Modersohn-Becker, quien se ve           

influenciada por el postimpresionismo y los trabajos de Nietzsche y Rilke, empleando en sus              
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obras colores y formas que más que adaptarse al naturalismo, buscaban crear símbolos, guías              

hacia la propia subjetividad de la autora. 

Lo cierto es que la desfachatez de las líneas y el caos expuesto en esta ola no tardó mucho en                    

invadir el mundo cinematográfico.  

Si el impresionismo es reflejo, sin ínfulas de perfección, de una realidad más mundana, que               

solo transmite sensaciones y estímulos visuales; el expresionismo es este reflejo despojado de             

lo meramente sensorial para ahondar en la psicología humana, en la subjetividad atormentada             

tanto del individuo como la de la propia sociedad, Es por esto que la asimetría, bloques de                 

colores gruesos y sombras alargadas, constituyen una constante en este estilo que            

correspondía a la tortura que atravesaba a sus personajes. 

El cine expresionista también cuenta con antecedentes propios como el cortometraje: El            

estudiante de Praga (1913) que si bien no exhibe la técnica, escenografía y vestuario              

correspondientes a este estilo, sí aborda en su trama cuestionamientos existenciales del ser,             

como lo son la confrontación entre el bien y mal que habita en cada humano, a través de la                   

reconstrucción del famoso cuento de Poe: William Wilson (1839). Una vez más, en esta obra,               

se recurre al escritor gótico para ilustrar el miedo, cualquiera sea su naturaleza, interna,              

externa, sobrenatural, etc. Dos años más tarde, el mismo co-director, Paul Wegener, estrena El              

Golem, basado en el mito judio.  

Estas dos películas establecen, con estas propuestas, el abandono de un registro naturalista             

para adentrarse, usando la referencia como analogía, en una especie de escaleras infinitas de              

M.C. Escher, consiguiendo un universo que entrevé el imaginario de una sociedad, inyectado             

con la subjetividad del propio autor. 

Teniendo en cuenta esa necesidad de aplicar elementos fantásticos a esta nueva forma de              

contar historias, el primer creador que se dedicó de lleno a esta corriente fue Robert Wiene.                
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Hijo de actores, se inicia en el mundo del teatro como actor, y luego en el cine como director                   

para darle vida a una de las películas más reconocidas dentro del expresionismo: El gabinete               

del doctor Caligari (1920). Este filme es relevante hasta el día de hoy, no solo por su ingeniosa                  

escenografía, que a falta de presupuesto para iluminación, se dibujaron dentro de los sets la               

mayoría de las sombras, consiguiendo una atmósfera que parecía ser trazos del pintor Oskar              

Kokoschka, sino también por el abordaje que se le estaba dando al texto del libreto. 

Para los guionistas Hans Janowitz y Carl Mayer, la idea era poner en evidencia los abusos de                 

poder que se estaban experimentando en el momento, utilizando como metáfora las            

atrocidades que cometió el estado alemán durante la guerra. La batuta de Wiene fue lo que                

aproximó el film a un nivel de interpretaciones abundantes ya que la plástica se puso al servicio                 

de la trama, agregando varios niveles de significancia y nuevas formas para la época, de cómo                

englobar varios arcos dramáticos, logrando además que mantuvieran una correlación entre sí. 

A través de lo expresado en el prólogo y el epílogo de la historia, el espectador podrá entender                  

que todas esas estructuras alucinantes de empinadas y agudas siluetas estaban en la cabeza              

del protagonista, quien es un paciente dentro de un internado psiquiátrico. Sin embargo, lejos              

de servir de consuelo, se genera una sensación de disconformidad. Durante una hora se sufrió               

y vivió en la psique de este interno, lo cual ya lo hace, en cierta forma, real. 

Si bien el universo del protagonista está deformado, se pueden ver las similitudes entre la               

realidad palpable y lo que se vio en medio del film; una persona dopada por otra que ejerce una                   

fuerza sobre ella, obligándola a seguir sus órdenes. Justamente el expresionismo busca eso,             

trastocar las barreras entre la realidad y lo que se da dentro de la mente humana y cómo, con                   

la suficiente presión interna o externa, ello puede llevar a un estado de completa irracionalidad. 

Wilhelm Murnau, otro de los nombres más relevantes del expresionismo, abordó la miseria             

humana desde una perspectiva social. Si bien esta película no puede ser considerada             
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expresionista puntualmente, sí se puede advertir en alguno de sus planos un posible guiño a               

uno de los cuadros de Munch, La niña enferma (1877). Murnau nos presenta una imagen               

similar pero a la inversa, donde una anciana demacrada tiene a su lado a una joven abatida. 

Murnau no trabajaba solamente con los escenarios controlados que brindan los sets. Nosferatu             

(1922), dirigida por él también, se rodó en locaciones reales y, en buena medida, con luz                

natural. No obstante, logró un verosímil y otra aproximación hacia el expresionismo que             

dependía, por sobre todo, del juego de sombras e iluminación más que del set y de la                 

escenografía.  

Se ha mencionado ya la influencia de Nietzsche en el arte alemán, por eso no es descabellado                 

encontrar rastros de los cuestionamientos que se plantea el filósofo en su libro Más allá del                

bien y el mal (1886) traducidos y llevados al cine en un aura oscura, utilizando como medio la                  

leyenda del pacto con el diablo, Mefistófeles. Esta película comenta acerca del estado actual de               

la sociedad con el velo de una historia fantástica, haciendo despliegue de escenografía y              

vestuario con escalofriantes y muy avanzados efectos especiales. La trama apunta a un             

cuestionamiento de la capacidad de discernir del ser humano y cómo es necesario tomar en               

cuenta las distintas variables, puesto que la realidad no suele reducirse a sólo dos opciones.  

Si bien esta historia de Fausto se plantea sobre las bases de la religión cristiana, a la cual                  

Nietzsche no le tenía ningún tipo de fé, es un mito conocido, un vehículo eficiente a través del                  

cual formular la idea de que cada acción que se tome requiere cierto nivel de conciencia para                 

adquirir el mayor poder posible sobre nuestras vidas, y que el sufrimiento, la disconformidad y               

el dolor son inevitables e inherentes a la propia existencia humana. 

El final de esta película plantea la idea de que el amor es la fuerza más poderosa del mundo,                   

no sin antes exponer los horrores por los cuales Fausto hizo atravesar a Gretchen; la               

desilusión, el abandono, las acusaciónes, prejucios, la condena y el asesinato de una mujer por               
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“matar” a su hijo, sin tomar en consideración el estado precario en el que vivían. La humillación                 

y el dolor de ser arrastrada a su muerte y ser quemada viva. Esta última secuencia,                

atemorizante es lograda de forma impecable e impactante, la realidad del fuego, la desolación              

del rostro, los intentos inútiles de Fausto por sacarla de la situación.  

Siguiendo dentro de los márgenes míticos, el director Fritz Lang, junto con la escritora y               

guionista Thea von Harbou escriben Der müde Tod (1921), otra interpretación de la vanguardia              

que daría inicio al desarrollo del cine expresionista de Lang. Una historia que sitúa a sus                

personajes en el predicamento de enfrentar a la muerte que ya está cansada de su oficio y de                  

tomar la vida de otros. 

En una habitación oscura atiborrada de velas blancas, algunas altas y otras ya más              

consumidas, la muerte le explica su trabajo a la protagonista. La muerte comenta que es Dios                

quien decide, ella solo cumple, se ve exhausta. De manera ilustrativa, se para frente a una de                 

las velas y con las dos manos sostiene su llama alto. En una superposición de imágenes el                 

fuego se convierte en un bebé inerte que a los segundos desaparece, y en montaje paralelo se                 

ve rápidamente en un solo plano una madre llorándole a su recién nacido muerto. El vacio en la                  

mirada e interpretación del personaje, crea un vínculo que habilita al público que lo observa a                

empatizar con la muerte tras el encuentro con una imagen tan cruda. 

Pese a lo poderoso de las imágenes de estas películas, sus tramas parecieran resolver los               

clímax devastadores mediante recursos que rayan en lo Deus ex Machina, donde se nos              

muestra a los protagonistas ascendiendo al cielo y viviendo eternamente en otro mundo. 

Ya en los últimos años de esta vanguardia, su estética y plástica se fue puliendo hasta llegar a                  

su cúspide en 1927, con Metrópolis, también de Fritz Lang, y escrita por Thea von Harbou,                

basada en una novela publicada en 1925, del mismo nombre y de su propia autoría. En este                 

largometraje, la pintura, arquitectura y crítica social se amalgamaron al cine del director, y              
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sentando así las bases de lo que sería más adelante el cine de ciencia ficción, poniendo la                 

responsabilidad y el destino de los humanos en sus propias manos, proponiendo una distopía              

que auguraba el descontrol de la producción en serie y la avaricia de los pocos que están en el                   

poder. 

Esta película tiene dos principales líneas argumentativas que al final cobran un solo sentido.              

Primero el contexto social, categórico y discriminatorio donde viven los personajes, y luego el              

romance entre Freder, hijo del dirigente de Metrópolis, y María una mujer perteneciente a la               

clase oprimida. La unión de estos dos personajes al final va a representar la reconciliación de                

las clases, al menos, dentro del universo de esta película “La razón y la fuerza deben ser                 

mediados por el corazón” reza el cartel que le da fin al largometraje. Se considere válida o no                  

esta ideología, lo destacable de este final consiste en el juego de espejos que maneja el                

concepto de lo siniestro y que se manifiesta en el personaje de María. Se representa una                

versión robot de ella. De un lado, se tiene una especie de falsa profeta que se destruye y, del                   

otro, la verdadera María, que es quien impulsa a Freder a ser el mediador entre la clase                 

trabajadora y el dueño de la compañía. 

El romanticismo, como género literario, tuvo su apogeo en Alemania y, en consecuencia,             

influyó en esta concepción de dejar atrás el uso de la razón para todo lo que nos rodeaba y                   

conectarse con la emocionalidad. Bajo esta premisa, se abre paso a una exploración de la               

sensibilidad artística más intuitiva, desde la perspectiva de quien se propone mostrar el ser              

interior. 

Qué es, en su esencia, una reacción radical al racionalismo neoclásico. El Romanticismo             
está intrínsecamente relacionado con la perturbación de las convenciones y normas y con             
el esfuerzo de aprehender el mundo desde otro punto de vista, esta vez más subjetivo y                
más personal. La confrontación con la realidad tal como es trae consigo sensaciones de              
incertidumbre, miedo y enajenación. (POLAK, P. 2011, pág. 44)  
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Al suprimir la posibilidad de trabajar con los colores durante el rodaje, ambas corrientes              

tuvieron que valerse de otros recursos para diferenciarse entre sí, no obstante, eliminando la              

tonalidad cromática se empiezan a desdibujar las diferencias entre estas dos vanguardias. 

Como se ha visto a lo largo de este subcapítulo, tanto el impresionismo como el expresionismo                

pueden beber de las mismas temáticas: sensación, inquietud o añoranza. También se puede             

afirmar que el estilo gótico del siglo pasado les sirvió de referencia a ambas corrientes en el                 

universo cinematográfico. Y ambas ramas nacieron como una oposición a la insistencia de las              

academias por un estilo de arte que mantuviera un estilo realista enfocado en la técnica. 

Se supone que el expresionismo nace como una oposición al impresionismo, pero la conclusión              

a la que se puede llegar luego del análisis precedente, es que si se les observa con                 

detenimiento, más bien parecerían que son parte de una misma búsqueda, sólo que se              

manifiesta en distintos estadios. 

 

2.3 Lo grotesco: el dadaísmo y el surrealismo 

El concepto de lo grotesco se suele asociar con la manera en la que se percibe la realidad. En                   

este sentido, Pavis sostenía que lo grotesco es “la deformación significante de una forma              

conocida y reconocida como norma” (PAVIS, P. 1998, pág. 227). Es por esto que lo grotesco,                

dependiendo de la óptica que se le de, se puede interpretar como una forma oscura de hacer                 

comedia o como mofa.  

Hasta ahora, puede parecer que el concepto que se viene trabajando de lo siniestro y lo                

grotesco son sinónimos, sin embargo, la idea es transmitir que existe una tenue sutileza en sus                

diferencias, de la misma entidad que se pretendió abordar en el primer capítulo entre terror y                

horror. 
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Lo siniestro, entonces, es el miedo que provoca lo desconocido y lo grotesco es una intensa                

sensación, que puede ser causada, por varios detonantes, tanto dramáticos como graciosos. 

Lo grotesco antiguo es tímido y siempre intenta ocultarse. (...) En el pensamiento de los               
modernos, en cambio, lo grotesco desempeña un papel inmenso. Se encuentra en cada             
uno de sus rincones; por una parte, crea lo deforme y lo horrible; por otra, lo cómico y lo                   
bufo. Es la forma capaz de contrapesar la estética de lo bello y lo sublime. (HUGO, V.                 
1827, citado por Pavis, P. 1998 pág. 228) 
 

No es raro entonces que, para deslindar la idea de lo grotesco, se piense en recurrir a la                  

versatilidad con la que cuenta el dadaísmo, ya brevemente expuesto en los inicios de este               

capítulo; también al surrealismo, para manejarse entre el más instintivo u onírico de los miedos               

o la más descabellada y desconcertante sátira. En concreto, aludiendo a ambos movimientos,             

se podría decir que, más que vanguardias distintas o contemporáneas, una es la progenitora de               

la otra. De esa necesidad rupturista del dadaísmo de ser desconcertante nace el impulso para               

la exploración de los sueños, propia del surrealismo. 

André Breton, poeta y escritor, en su ensayo El Manifiesto del Surrealismo, texto publicado el               

15 de octubre en 1924, comenta sobre el estado de esta vanguardia que pretende ser más                

como un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón y ajena a toda                

preocupación estética y moral.  

Esto podría recordar a la liberación del subconsciente, la liberación de los miedos para              

enfrentarlos. Todo lo cual, mezclado con la significación de los sueños, no puede sino remitir a                

Freud, volviendo así a la mezcla de lo siniestro y lo grotesco. 

El director español Luis Buñuel junto al pintor Salvador Dalí logran juntar estos componentes en               

una de las películas más reconocidas de este género, Un perro andaluz (1928), que mezclaba               

escenas de los sueños de sus propios creadores, dibujando icónicas tomas viscerales como el              

corte de un ojo con una hojilla y en paralelo las nubes atravesando la luna, o la mano cortada o                    

llena de insectos, imágenes que marcaron la estética grotesca y surrealista en lo audiovisual              
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años después. David Lynch, por ejemplo, en su película Terciopelo Azul (1986), juega con la               

memoria de esta secuencia reemplazando la mano por una oreja; o Alejandro Jodorowsky, en              

su película El topo (1970) que en su recreación onírica de un Western, muestra sin tapujos una                 

cantidad considerable de animales muertos. Si se revisa el cortometraje dirigido por Buñuel y              

Dalí, se podrá ver también la presencia de animales muertos y mutilados en el propio set.                

Buñuel concientiza en su obra esta necesidad de evidenciar lo incómodo: 

Yo era ateo, había perdido la fe, pero la había reemplazado con el liberalismo, con el                
anarquismo, con el sentido de la bondad innata del hombre, y en el fondo estaba               
convencido de que el ser humano tenía una predisposición a la bondad echada a perder               
por la organización del mundo, por el capital, y de pronto descubrí que todo eso no era                 
nada, que todo eso podía existir... y que nada, absolutamente nada, debía tenerse en              
cuenta como no fuese la total libertad con que si le diera la gana podía moverse el hombre,                  
y que no había bien y que no había mal. Figúrate lo que eso representa para un                 
anarquista. Lo extraordinario es que fue entonces cuando comprendí la razón de ser de mi               
afición, de mi gusto, de mi compenetración con el surrealismo. Sade influyó más que              
nadie, no sólo en mí, sino en los surrealistas, en el surrealismo. (AUB, M. 1985, pág. 68) 
 

El español junto con los otros representantes del surrealismo estaban ansiosos de esa libertad              

que venía con la oposición a los valores tradicionales, reivindicando los ideales que tomaron              

prestados de Sade; la exploración abierta del deseo, la integración de la poesía como medio de                

liberación, la necesidad de una nueva moral, una revolución. Inclusive se podría decir que el               

sueño erótico del clérigo en la película de la directora antes mencionada Germaine Dulac,              

también tiene esta esencia sádica que componía y penetraba a estas vanguardias. 

Por un lado mucho más experimental, que sólo un poeta se podía permitir, se encuentra Jean                

Cocteau, si bien nunca se le consideró integrado de manera formal al surrealismo, en lo que                

respecta a su obra llena de simbologías y formas extrañas se le podría adjudicar el título de                 

surrealista. En su película La sangre de un poeta (1932) el cineasta despliega una colección de                

imágenes, que se conectan apenas por el hilo fino de la sensibilidad, con la que este poeta                 

pretende explorar su alma. Esta indagación se divide en cuatro secciones, que abordan el              

proceso de creación del artista, la separación entre la obra y el hacedor, también cuestiona qué                
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tanto un artista se puede involucrar en su arte sin perderse en él o perdiendo su voz, como se                   

podía apreciar en una imagen del primer bloque, donde trata de borrar la boca de su dibujo sólo                  

para descubrir que ahora esa boca se encuentra en su mano.  

Irónicamente, las vanguardias que buscaban desprenderse de la norma, han servido de            

referencia para películas de terror y horror. Utilizar imágenes impactantes que superen a la              

razón es uno de los grandes éxitos del género que le compete a este proyecto cuando es                 

orquestado con éxito. Igualmente, lograr usurpar por una o dos horas la mente de los               

protagonistas para aproximarse a sus angustias y dolores también es una práctica que el cine               

de terror hecho a conciencia y con personajes tridimensionales, puede considerar como una de              

sus metas principales. 
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Capítulo 3. La representación de la mujer en el cine de terror 

Para comprender el rol de la mujer dentro del género es necesario tener claras ciertas nociones                

en torno a este tipo de cine que, con los años, se han teorizado y abordado de manera más                   

precisa.  

Se podría empezar, entonces, por el concepto de estereotipo para así poder indagar de lleno               

en este criterio y cómo afecta la percepción del público hacia la mujer dentro del género. 

El sociólogo Walter Lippmann, fue el primero en utilizar el concepto de “estereotipo”, en 1922,               

para referirse a una imágen que los individuos mantenían en su cabeza con respecto a algún                

tema en específico. En su libro Public Opinion (1922) Lippmann explica que las maneras en las                

que las cosas son en realidad no suelen ser equivalentes a las imágenes que se crean los                 

individuos en sus mentes dentro de la sociedad en la que se desenvuelven; no obstante lo cual                 

el grupo dominante perpetúa estas imágenes alejadas de la realidad. Esta idea la establece              

sobre la imágen que exponía la prensa impresa en ese momento, que se puede asimilar al                

mass media de hoy en día. 

Los medios de comunicación, en general, han servido como catalizadores para perpetuar el             

estereotipo de lo que significa ser mujer y qué tipo de mujer ser en diferentes momentos (su                 

apariencia, comportamiento, habilidades, propósito, etc).  

Los canales de entretenimiento suelen mostrar ciertas minorías, como las mujeres, por            
ejemplo, de formas negativas o teniendo más características negativas en relación al grupo             
dominante (hombre blancos, por ejemplo). Este tipo de proyecciones establecen contextos           
y formas de pensar e interactuar que afectan la forma de socializar en estos grupos.               
Cuando el grupo dominante etiqueta al otro con una serie de características o             
comportamientos negativos, los académicos le llaman a esto estereotipos. (DeFLEUR &           
DENNIS, 1998 pág.6) 
 

Lo cierto es que el cine de terror no está exento, del empleo de estereotipos. Sin embargo, en                  

lo que se refiere a la noción de lo femenino, con la evolución de este género se han dado                   

ciertos cambios que reivindican el papel de la mujer, pasando de ser un personaje plano y                
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secundario, a ser protagonista y, en algunos casos más modernos (los que se analizarán en el                

capítulo cuatro), a crear personajes principales femeninos y antagonistas femeninos con           

auténtica tridimensionalidad.  

“Las mujeres no solo cumplen la función de víctimas en estos films. Ellas son, de hecho, las                 

protagonistas en el sentido amplio de la palabra: sufren como las víctimas pero también logran               

obtener victoria como héroes” (CLOVER, 1992, pág. 17). Clover también sugiere que en las              

películas de horror más modernas la masculinidad tradicional no cuenta mucho, ya que el              

asesino inevitablemente siempre termina aniquilando a los hombres que insisten en hacerse            

cargo y convertirse en los héroes.  

En películas como The cabin in the woods (2011) satirizan este tipo de comportamientos              

heroicos creando estereotipos que se van destruyendo a sí mismos como, por ejemplo, el              

personaje del actor Chris Hemsworth como Curt Vaughan, un joven de contextura fuerte que              

invita a sus amigos a una cabaña que dice ser de su tío, pero ninguno de sus compañeros le ha                    

escuchado antes hablar de este pariente. Es Curt quien los lleva a la montaña e insiste en                 

quedarse cuando las cosas se empiezan a tornar siniestras. 

Ya con el conflicto establecido y la primera persona asesinada, toman la camioneta tratando de               

huir. El personaje de Hemsworth, promete salvarlos a todos escapando de la montaña donde              

están atrapados él y sus compañeros. La única vía de escape es un puente que se ha roto por                   

lo cual Curt toma una moto con la que cree que logrará hacer el salto para ir a buscar ayuda, y                     

así este personaje hace un mal cálculo muriendo de manera hilarante y sin ningún tipo de                

gloria. Si bien fallece a manos de su propia tonta iniciativa, la razón por la cual no llega al otro                    

lado del risco es porque hay una pared invisible que le impide el paso; más adelante se                 

descubrirá en la película que los eventos sobrenaturales que están experimentando los            

personajes se deben a un ritual que se da anualmente en ese espacio. Un sacrificio que se                 
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tiene que hacer para evitar al mundo de una eterna condena de demonios. El personaje de Curt                 

era el único que estaba al tanto de este ritual y atrajo a sus amigos para sacrificarlos, pensando                  

que él, al representar al héroe, lograría salvarse. No obstante su papel encajaba dentro del               

estereotipo del atleta por lo cual fue engañado por quienes controlan el espacio, siendo              

asesinado así por la fuerza antagonista. 

Como se ha mencionado antes, lo grotesco se puede desdoblar no solo para horrorizar sino               

para satirizar, y justamente este tipo de películas de horror/comedia cumplen la labor de              

exponer y caracterizar los roles en este tipo de filmes. “De hecho, las películas de horror más                 

modernas suelen mostrar a los personajes masculinos como chistes o indefensos” (KING,            

2007). Asimismo, King menciona que esto no es necesariamente equivalente a que el público              

abandone su interés en el personaje masculino para verterlo en el protagónico (que suele ser               

femenino). Al contrario, el espectador suele crear un lazo o empatía con el asesino. 

Esta simpatía por el antagonista se suele dar por la propia visión que crean los realizadores de                 

los filmes. El male gaze o mirada masculina, es el segundo concepto a tratar en este capítulo. 

“Dentro de la teoría femenista, the male gaze, es el acto de mostrar a la mujer (...) desde una                   

perspectiva heterosexual y masculina que representa a las mujeres como un objeto sexual para              

el placer del espectador masculino” (EATON, 2008). Es decir, la mujer es despojada de su               

individualidad y se muestra de la misma forma en la que se exhiben los objetos en el cine: a                   

través de planos detalles con movimientos de cámara lentos. Y de manera más puntual, la               

utilización de cámara subjetiva o teleobjetivos para seguir a la protagonista desde el punto de               

vista del asesino solo avivan la ilusión de presa-cazador, que se suele dar en las tramas de                 

estos largometrajes. 
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Si bien esta noción es aplicada para el universo audiovisual, tal concepción ha existido desde               

siempre, o al menos así lo plantea Simone de Beauvoir en el volumen The Independent               

Woman (1949):  

El hombre ve, la mujer es vista; el hombre es sujeto, la mujer es objeto, otra, secundaria,                 
por ende e irremediablemente, el hombre es cultura, la mujer es naturaleza, prisionera de              
su condición fisiológica, de un vientre que la somete a un solo destino: la maternidad.               
(REID, DE BEAUVOIR, 2008, pág. xvii) 
 

Pareciera ser ineludible este “destino”; sin embargo, las películas de horror han demostrado lo              

contrario. La chica que suele ser perseguida en estos largometrajes cada vez pareciera que              

tiene más posibilidades de escapar, gracias a su inteligencia y habilidades y menos por el azar                

o la suerte. Esto podría servir como una analogía para la realidad social respecto de cómo se                 

percibe a la mujer dentro del inconsciente colectivo con el paso del tiempo.  

En este sentido, no debe sorprender que para finales de los años noventa, Carol J. Clover                

acuñara el concepto de Final Girl o “última chica”, constatándose como parte esencial de estos               

films, en especial los slashers. Esta noción parte de que el personaje que se encarga de matar                 

o neutralizar al antagonista sea mujer, y suele ser la única sobreviviente: “creo que quedó claro                

el mensaje de que no protejas a la chica, ella lo puede hacer sola” (palabras de Clover en el                   

documental Nightmares in red, white and blue: the evolution of the American horror film, 2009). 

Este criterio ha ayudado a establecer una nueva visión que despoja a la mujer de las                

características que se la han impuesto en el universo cinematográfico desde sus inicios en el               

mundo del terror. En el largo, del cual se ampliará más en el siguiente capítulo, As above so                  

below (2015), se retrata a una protagonista empoderada tanto física como metalmente. Es ella              

misma quien toma el curso de las acciones por sus propias manos y salva a su compañero                 

quien, si bien no es inutil, en definitiva la única forma en la cual logra sobrevivir es gracias a las                    

acciones de la protagonista. 

Investigaciones han concluido que los hombres tienden a sentirse amenazados cuando           
ciertos subgrupos de mujeres, como las feministas o atletas femeninas, expresan un            

51 



comportamiento no estereotipado en los medios de comunicación. Estos subgrupos de           
mujeres en particular pueden conminar el éxito económico y la fuerza física de los              
hombres. (DEWALL, ALTERMATT, & THOMPSON, 2006, pág. 29).  
 

El rechazo hacia estos grupos por parte del género masculino es una de las raíces del lento                 

advenimiento de las mujeres en la gran pantalla. No obstante, películas como la mencionada              

anteriormente proponen una nueva forma de proceder para la creación de personajes            

principales femeninos que dan cuenta del avance estructural, textual y psicológico en la             

escritura de los guiones. 

 

3.1 La bruja en el cine 

La primera película que muestra brujería y caza de brujas de una manera aterradora pero que                

pretendía ser real, fue Häxan (1922) dirigida por el danés Bejamin Christensen. El largometraje              

se contempló bajo el concepto de que sería un documental con escenas recreadas, generando              

un filme visceral, crudo en sus imágenes y violencia, basado en el libro Malleus Maleficarum,               

una guía alemana del siglo 15 para inquisidores escrita por Henricus Institoris.  

Durante el cine de los primeros tiempos, o cine primitivo, se hicieron múltiples versiones              

audiovisuales del libro infantil El mago de Oz, escrito por Lyman Frank Baum, que presentaban               

a una bruja de rasgos grotescos y desproporcionados. Estas adaptaciones eran mucho más             

apegadas a la historia original que, pese a ser un libro para niños, tenía ciertos momentos                

siniestros. No fue sino hasta la versión de Victor Fleming en 1939, que la bruja tendría un                 

impacto sobre la sociedad, al menos la americana, planteando la idea de una división entre, lo                

que coloquialmente se conoce como, brujas buenas y brujas malas. Esta representación d elas              

brujas llevó a que en el cine no hiciera uso de este arquetipo para el terror sino hasta dos                   

décadas después.  
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Ya adentrados en los años cuarenta, la película Me casé con una bruja (1942, dir. René Clair)                 

introduce el concepto de la resurrección de la bruja después de ser quemada en la hoguera. La                 

idea de la bruja que resucita tendrá un gran uso en las décadas venideras, sin embargo, en                 

esta película vuelve a la vida en busca de amor y no de venganza, como en la mayoría de las                    

tramas de los largometrajes posteriores a esta película. 

De todas formas, se podría apreciar que este largometraje está plagado de lugares comunes y               

discursos sexistas. La bruja, interpretada por Veronica Lake, tiene el poder de resucitar, pero              

se muestra como un problema para su co-estrella y no se puede valer por sí misma en virtud de                   

lo nuevo que es todo para ella en esta nueva era. 

El largometraje Días de ira (1943), dirigido por Carl Theodor, es una poderosa adaptación de la                

obra Anne Pedersdotter de Hans Wiers-Jenssen, y cuenta la historia de una mujer que es               

forzada a casarse con un viejo pastor después de que su madre fuera acusada de brujería; la                 

joven se enamora del hijo del pastor así que la acusan de brujería también. Esta es una de las                   

más notorias referencias de películas de brujas en lo que se refiere a las injusticias que sufrían                 

las mujeres para la década en el que se estrenó el film, ya que la acusación y la idea de la                     

bruja, era el medio para hacer un comentario al respecto. 

Con la película finlandesa La bruja vuelve a la vida (1952), el concepto de bruja que resucita                 

por venganza se instaura definitivamente en la gran pantalla y da inicio a una era en la cual las                   

brujas se empiezan a retratar como las antagonistas o protagonistas con una historia trágica              

que las precede. Considerado el primer filme de terror finlandes, esta pieza da pie para que en                 

varios países utilicen este mismo recurso dramático: En Italia con La Máscara de Satán (1960),               

en Inglaterra con Ciudad de los muertos (1960) y en Estados Unidos con La bruja desnuda                

(1961).  
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Todas estas películas empezaban a crear un tono crudo que exponía la violencia con la que                

eran tratadas las mujeres unos pocos siglos atrás.  

La bruja virgen (1972), con sus dos protagonistas mujeres que buscan independencia a través              

de las relaciones sexuales frugales, relata acerca de los movimientos sociales que se estaban              

dando en esa epoca alredor del misticismo de los aquelerres como una forma de              

empoderamiento femenino. No obstante, esta película se sigue manejando bajo los parámetros            

del male gaze. La estación de la bruja (1973), de George Romero, se pasea por la crítica de los                   

roles que la sociedad le impone a la mujer; sin embargo, el empoderamiento que la               

protagonista cree obtener por medio de la brujería no son más que sus propias acciones               

acompañadas con encantamientos que no funcionan sino hasta que ella se mueve en busca de               

lo que quiere, y al acabar el filme, sin que ella logre entender que fueron sus acciones y no la                    

magia lo que la llevó a liberarse de su esposo, se estima que es una propuesta un tanto                  

reduccionista que se estima  queda bastante corta en sus posibilidades reflexivas. 

Las películas a las que se han hecho referencia anteriormente en este trabajo, si bien tocan el                 

tema de las mujeres como objetos de deseo o de desprecio, revelan más acerca de una                

situación o momento difícil en sus vidas, que de la propia liberación femenina y su               

empoderamiento, ya que, en definitiva, en lo que respecta al punto de vista central, los               

personajes principales seguían siendo los hombres, si bien recibían la fuerza o el impacto de la                

venganza y las acciones de la mujer. 

A partir de los ochenta, los largometrajes de hechicería no necesariamente se relacionan con el               

género de terror directamente, sino más bien con la fantasía y el drama, justamente dado que                

se quiere evidenciar el poder que trae consigo la unión de mujeres que se sienten poderosas.                

Las brujas de Eastwick (1989) es de las primeras en sentar las bases de lo que se entendería                  

por un aquelarre de brujas, una verdadera hermandad. Ya en los noventa, las brujas eran tan                
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comunes en tantos tipos de dramas que se dificulta buscarles un propósito o, inclusive, que               

puedan pertenecer a un estereotipo, por lo que es así como, finalizando el siglo XX 20, se                 

convierten en lo que se conoce como personajes canon.  

 

3.2 El rol de la mujer en los inicios del género de terror 

Habiendo contextualizado los primeros años del cine, se puede observar cómo ya para finales              

de los años veinte, el terror aún no se había consolidado por completo como un género                

independiente. Como sus antecesores, surrealismo y expresionismo, el horror ahonda en           

ciertos cuestionamientos fundamentales acerca de la existencia humana; “incógnitas que de           

una manera profunda van más allá de la cultura. Aquí yace su significado especial, los factores                

que de verdad lo diferencian de otros géneros y que nos confronta con nuestra percepción del                

mundo contemporáneo” (PRINCE, 2004, p. 2). Una manera eficaz de aproximarse a esto es              

entendiéndolo como la forma más inmediata de contar una historia que toque la raíz de los                

instintos de supervivencia. Como se explicó en el primer capítulo, el miedo es de las emociones                

más primarias y utilitarias que poseen los humanos para actuar frente una amenaza.  

Las películas de este género no solo confrontan al observador con la muerte, experiencia              

humana a la que el mundo occidental le da poca visibilidad, sino que, con el tiempo, han sido                  

pioneras en retratar a la mujer como un ser que cuenta con las facultades para resolver sus                 

problemas por sus propios medios. También, como se expuso anteriormente, esta           

independencia supone una incomodidad, un temor, para el observador alienado con la idea             

subyacente derivada del patriarcado. Al dar cuenta de esto, se revela un sentido en el hecho de                 

que las primeras películas de terror que se hicieron dibujaran a los personajes femeninos como               

algo secundario, algo en peligro que había que salvar.  
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En la década de los treinta, en plena gran depresión estadounidense, la productora y              

distribuidora Universal decide apostar por este género, incluyendo en sus tramas textos de             

novelas y leyendas clásicas. Estas adaptaciones, que no siempre les eran fieles a los libros en                

los que se fundaba su trama, utilizaban a los monstruos como Drácula, El monstruo de la                

laguna negra y Frankenstein como antagonistas, y normalmente, el personaje masculino tenía            

que salvar al femenino. 

Escapando del nuevo horror que se estaba gestando en Europa, Karl Freund, quien fue director               

de fotografía en varias películas de Fritz Lang como Metrópoli (1927), se muda a Estados               

Unidos para seguir su carrera. Este cineasta ya tenía clara la estética expresionista en la que                

había incursionado la década anterior a través de la cámara, por lo cual dar el salto a la                  

dirección de películas de terror parecía un movimiento orgánico y ajustado a su trayectoria en               

la cinematografía. 

Es así como este director incursiona en la realización de largometrajes como Drácula (1931) y               

La momia (1932), dándole impulso a este nuevo lenguaje cinematográfico. Estas dos películas,             

que contaban con un reparto y equipo técnico similar, narraban sus historias en torno a sus                

personajes femeninos pero sin independencia de sus contrapartes masculinas. 

En Drácula (1932), el único personaje femenino con relevancia se llama Mina y es controlada               

primero por Drácula y luego salvada por el profesor Van Helsing y su padre, el Dr. Seward.                 

Mina es objeto de deseo de Drácula, e hija dependiente y desprotegida sin su proveedor. En                

cambio, en La momia (1932). el papel femenino cobra una actitud menos pasiva. Zita Johann               

interpretaba a una chica mitad egipcia, llamada Helen Grosvenor, quien tenía un enorme             

parecido con la princesa Anck-su-namun, amante del antagonista Imhotep, un sacerdote           

egipcio interpretado por Boris Karloff (famoso ya por su papel como el monstruo de              

Frankenstein). 
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El filme muestra a su protagonista femenina como una mujer de clase alta que está junto al                 

arqueólogo que encuentra la tumba de la momia; su personaje hasta el momento sirve más               

como un comic relief que como protagonista, con líneas de diálogo como: “¿tienes que abrir               

tumbas para encontrar chicas de las cuales sí te enamores?” A medida que el filme avanza, el                 

público se entera de que ella es la reencarnación de Anck-su-namun y de las intenciones de                

Imhotep de asesinarla para que el alma de su amada se vierta en el cuerpo de esta joven. Ella                   

se niega, pero no puede combatir los poderes que ejerce el sacerdote sobre ella, así que cede.                 

No es sino hasta que los otros hombres aparecen para tratar de impedirlo, que Helen sale del                 

trance y empieza a rezarle a la diosa Isis quien, en última instancia, termina siendo la que                 

neutraliza a Imhotep. 

Si bien en esta película la mujer ha de ser rescatada por alguien más para salvarse, sus rezos                  

muestran interés por parte de la protagonista para evitar un destino trágico. Ahora, no se puede                

dejar de lado el hecho de que, sin la desconcentración del sacerdote y sin la ayuda de Isis, la                   

diosa de la luna, de la creación, de la magia, de la protección de las madres y de los niños,                    

Helen no hubiera podido escapar. 

Es necesario tener en cuenta estos factores para entender las posibles interpretaciones que se              

le pueden dar a este final quasi Deus ex machina. 

La maldición que carga la mujer gracias a su vientre es la de una que no se le está                   
permitido hacer nada; así que ella, con determinación, persigue la tarea imposible de             
emancipación a través del narcisismo, el amor o la religión. (De BEAUVOIR, 2008, pág.              
31) 
 

Tomando en consideración lo planteado por la filósofa francesa, considerando el contexto en el              

que escribió estas palabras, en el año 1949, se podría deducir que la única manera de                

prosperar y liberarse como un ente que pertenece a un mundo que “no se construyó en equipo                 

con ella, ni para ella” (De BEAUVOIR, 2008, pág. 27) es consiguiendo uno o varios               
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patrocinadores a través de su propia exposición, casándose, o entregándose a algún tipo de              

religión o culto.  

Tomando en cuenta el párrafo anterior, en el final de La momia (1932) se mezclan estas tres                 

únicas salidas para la protagonista. La primera era ser asesinada al ser el objeto de deseo del                 

antagonista, la segunda era ser salvada por dos figuras masculinas, una contemporánea y otra              

mayor, y, por último y quien la salva al final, una deidad egipcia que actúa a través de la                   

estatua que la representa en el museo donde se dan los eventos, y esto se relaciona con la                  

religión o los cultos. 

Cualquiera de los finales posibles que se presentan en el filme, en última instancia, no               

dependen en casi nada de la protagonista.  

Entre todos estos estereotipos, el cine dejaba a la mujer sin salida: entre su idealización               
por ser moralmente superior (virginal, angelical, plenamente espiritual, madre abnegada,          
etc.) y su denigración por ser asexual y castrada; como hipérbole que la convierte en               
femme fatal que posee un terrorífico poder; como envidia de sus capacidades            
reproductivas o como temor por ser encarnación de la naturaleza y la vejez. (DE              
ALMEIDA, 2012, pág. 14) 

 

Estos comportamientos o funciones estereotipadas que se empiezan a marcar desde el            

nacimiento del género, se perpetuarán casi inalterables hasta la década de los setenta donde              

se empieza a teorizar con mayor profundidad sobre el género, y las películas empiezan a               

tener un carácter psicológico sumado al terror, profundizando sobre sus personajes principales,            

que a su vez con el paso de los años empiezan a ser liderados por mujeres. 

En los años cuarenta, se siguieron explotando los monstruos que se vieron en los treinta, se                

adaptaron otros clásicos de corte gótico como El extraño caso de Dr. Jekyll y Sr. Hyde (1886)                 

de Robert Louis Stevenson y El Retrato de Dorian Gray (1890) de Oscar Wilde. La escena                

seguía dominada por personajes masculinos y protagónicos, donde la mujer solía cumplir los             

estereotipos previamente mencionados. De todas maneras, ya se empezaban a trazar lo que             
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servirían de antecedentes para el terror psicológico de los setenta; La mujer pantera (1942), por               

ejemplo, retrata la vida de Irene, una mujer que cree estar maldita y que si contrae matrimonio                 

se convertirá en un gran gato negro o pantera. El miedo al compromiso de una mujer es                 

ilustrado con la imagen de este gran felino asesino. Si bien el eufemismo “gata” es más usado                 

en Latinoamérica para referirse a un prototipo de mujer, independiente y de sexualidad activa,              

resulta posible hacer la misma analogía dentro del verosímil de esta película. Parece sugerir              

que la mujer que no se case está condenada a un destino de inestabilidad derivado de la                 

dureza de vivir en las calles, como un gato. 

En la siguiente década, los remakes de los monstruos tradicionales siguen siendo parte de las               

carteleras del momento. Sin embargo, el espacio para nuevas criaturas se abre: El monstruo de               

la laguna negra (1954) es una de las ya clásicas criaturas de Universal; película pionera, tanto                

en la utilización de la tecnología y lentes 3D, una técnica para atraer espectadores, como en el                 

complicado armado del traje de este monstruo acuático y las grabaciones bajo el agua. 

Esta historia, que se plantea en la Amazonia, combina las leyendas que ahí se daban. La                

creencia de que había una criatura que abducía chicas jóvenes terminó de inspirar el guión. La                

trama comienza con una expedición paleontológica por los canales del río Amazonas, donde la              

única mujer a bordo de la nave no es más que la novia de uno de los hombres, David, un                    

ictiólogo que trabaja en un instituto de biología marina. El papel de la mujer es claramente                

utilitario en este filme. Vestida de blanco, está sumamente preocupada todo el tiempo, es la voz                

de la razón, (sugiere reiteradas veces irse de la laguna), que nadie le interesa escuchar y                

cuando el monstruo aparece, es brevemente capturada por él, y luego rescatada por los otros               

hombres de la expedición. El diálogo de esta mujer fluctúa entre pedir que se vayan, pedir                

ayuda y emitir gritos. “El estereotipo aún existe, específicamente retratando a la mujer como un               

ser cobarde, débil y dependiente del hombre” (BREWER, 2009, pág. 14). 
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Cabe destacar que el mismo año de estreno de este largo, sale a la luz la que se considera la                    

primera película de terror mexicana, La bruja (1954), una película que, pese a su nombre, el                

papel protagónico y el que hace que la trama avance recae sobre un hombre, un químico,                

quien ante el dolor de perder a su hija, elabora un plan de venganza, para cuya ejecución                 

necesita incluir a una mujer; en este punto es donde “la bruja” entra a colación. Este personaje,                 

interpretado por Lilia del Valle, es tratado como un objeto en una transacción y despreciado por                

completo por los hombres a su alrededor debido a su grotesca apariencia. El científico logra               

transformar a la bruja convirtiéndola en una mujer hermosa para que esta seduzca a los               

asesinos de su hija y uno a uno los vaya matando. La instrumentalización se pasea entre el                 

despojo de humanidad por falta de atracción y luego por ser un objeto más de deseo. Este                 

personaje está condenado a cumplir con lo que sus amos le han ordenado toda la vida, pues                 

depende de ellos para vivir. Cuando la bruja se enamora de uno de los objetivos, decide                

sacrificar su vida y su belleza asesinando al químico, dando a entender que la única forma de                 

ser libre, la única vía de escape para este tipo de mujeres, es la muerte.  

México es uno de los países en latinoamérica con mayor tasa de femicidios. Es conocido por                

perpetuar una cultura machista, la cual era mucho más marcada hace medio siglo atrás. No               

obstante, esta película es solo un reflejo de lo que se estaba haciendo en el país azteca,                 

traducido a una idiosincrasia más asociada con el estereotipo hispano. 

 

3.3 El papel protagónico pasa a ser de la mujer 

La década de los setenta representa un vuelco para las intérpretes femeninas en el cine de                

terror; se empiezan a explorar las posibilidades psicológicas de los personajes y a profundizar              

en la creación de roles más complejos. 
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El sci-fi y el terror se empiezan a mezclar mucho más. También nace uno de los clásicos del                  

terror de la época: El bebé de Rosemary (1968), de Roman Ponlanski. Aquí, el terror               

psicológico se empieza a mezclar con lo sobrenatural, proponiendo varios planos           

argumentativos a la historia. Sin embargo, la trama principal es directa: Rosemary se casa para               

luego mudarse a un nuevo apartamento donde pronto ella y su pareja, Guy, comienzan una               

relación amistosa con varios de los vecinos. Una noche, Rosemary sueña que es violada por               

una entidad demoníaca, mientras su esposo y otros hombres desnudos la observan. Al             

despertar se encuentra varias heridas en el cuerpo, Guy le comenta que la noche anterior               

tuvieron sexo mientras ella dormía para aprovechar que Rosemary estaba ovulando. Luego,            

dentro de ella crece el hijo del diablo. Al nacer, el bebé le es arrebatado; ella intenta recuperarlo                  

sin éxito. Rosemary acepta su destino y se entrega a la secta. 

En esta película se plantea ya directamente una violación implicada y muestra la carga              

emocional que puede traer consigo este tipo de experiencias. Es de destacar que buena parte               

de la tensión y atmósfera que se crea en la película va de la mano con la propuesta de                   

iluminación, que en un inicio es uniforme y clara; pero a medida que avanza la trama, los                 

contrastes y las sombras van subiendo, endureciendose y los colores fríos toman gran parte de               

la imagen. En lo que respecta al arte, la evidencia del deterioro físico de la futura madre da                  

pistas del sufrimiento que atraviesa el personaje durante los meses de embarazo. 

Otra de las películas que más reconocimientos ha alcanzado en el área de terror psicológico,               

considerada en forma bastante general un clásico del cine, es Psicosis (1960), dirigida por              

Alfred Hitchcock. Sin haber pasado siquiera media hora completa en la película, la mujer que               

parecía ser la protagonista es asesinada por un hombre trastornado, disfrazado de su madre              

muerta. 
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Una mujer cansada de la vida que lleva, decide robarse una gran cantidad de dinero para                

empezar de nuevo. Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, toma esta decisión de escapar              

con el dinero robado mientras la vemos en pantalla solamente con un brasier negro, después               

de sugerir que tuvo sexo con su novio, con quien no se puede casar debido a las numerosas                  

deudas que tiene. Parece entreverse en las líneas de este guión que la mujer que no es pura,                  

que tiene sexo fuera del matrimonio y que no consigue estabilidad a través de su pareja, por lo                  

que parece estar destinada al fracaso que, en este caso, es la muerte.  

“De acuerdo con Muir (2002), Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock influenció el desarrollo de los               

slashers americanos de los setenta. Trazó un molde para retratar asesinos traumatizados con             

varias enfermedades mentales, que acechan y asesinan”. (BREWER, 2009, pág. 14). Ya en             

esta década el antagonista no solo tenía que lucir aterrador sino que cobró importancia darle un                

trasfondo. Aquí las protagonistas también empiezan a tener más independencia de los hombres             

teniendo que valerse por ellas mismas. 

En La masacre de Texas (1974), dirigida por Tobe Hooper, Sally Hardesty (interpretada por              

Marilyn Burns) consolida la noción de final girl. Un grupo de amigos se dirigen en una                

camioneta hacia una casa abandonada que es propiedad de uno de los integrantes. En el               

trayecto, recogen a un pasajero que denota una discapacidad mental. Este chico termina             

convirtiéndose en una amenaza cuando corta a uno de los compañeros, así que lo bajan de la                 

van.  

Más adelante, se descubre que este chico vive en la casa vecina, y que todos los habitantes de                  

esta casa son asesinos y cómplices. Desde el momento en el que se comete el primer                

asesinato, transcurren apenas escasos veinte minutos de la trama para que todos los             

compañeros de Sally terminen asesinados y solo quede ella contra tres asesinos            

persiguiéndola. Sally es una chica rubia, vestida con pantalones azul cielo y remera blanca, que               
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trae a su novio a la casa abandonada de su familia e invita a su hermano para que no se sienta                     

relegado. También trae a su amiga, Pam, una morocha vestida con shorts rojos y un top azul                 

oscuro que deja al descubierto su espalda, y ésta invita a su novio. Se considera necesario                

hacer la distinción entre las paletas de colores y estilos de indumentaria de estos dos               

personajes para así evidenciar cómo los estereotipos se construyen mediante la interpretación            

de los personajes y se potencian a través  del vestuario y de las  características físicas.  

En el momento en que Pam y su novio se separan del grupo para intimar, son asesinados. Pam                  

es una chica de cabellos oscuros, pantalones cortos y rojos que durante todo el trayecto en la                 

van estuvo leyendo un libro de astrología presagiando que los astros estaban dispuestos de              

una forma en la que podría influenciar de manera negativa las acciones de los humanos ese                

día. Pese a esta lectura previa, Pam igual es incapaz de intuir que algo está mal cuando su                  

novio desaparece dentro de una casa que parece abandonada, pero que tiene en la cochera               

unos cinco autos estacionados. Pam intenta escapar, pero es levantada como si no pesara              

nada e, indefensa, es arrastrada de nuevo a la casa.  

Ambas chicas cumplen los parametros de belleza americanos de mujer caucásica de rasgos             

pequeños y cuerpos delgados, y si bien las dos están acompañadas de sus parejas con la                

intención de tener sexo premarital, una de ellas, la protagonista, demuestra su interés por la               

familia y los lazos afectivos siendo empática con su hermano. Sally tiene una apariencia mucho               

más virginal, (bajo la concepción de que lo blanco es puro), gracias a su vestuario. Sin                

embargo, su actitud es torpe e impulsiva, durante toda la persecución grita desaforadamente.             

El asesino nunca la pierde de vista, hasta que, finalmente, la atrapa. Sally solo logra escapar                

por la distracción de sus propios captores lanzándose de forma errática por una ventana. 

Sally huye con éxito, deteniendo a varios carros en la vía. De no haber pasado estos                

automóviles, el asesino la hubiera atrapado. Victoriosa, ensangrentada y carcajeándose en la            
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parte de atrás de una camioneta, cierra la escena final como la única chica que salió viva,                 

aunque ello haya ocurrido sin confrontación directa. 

En cambio, en 1979, se estrena Alien, la galardonada película del director Ridley Scott,              

destacada por sus efectos especiales y estética asfixiante, que contempla a una protagonista             

empoderada, inteligente y calculadora, Ripley, personificada por la actriz Sigourney Weaver,           

quien desde el inicio vela por su protección y la de sus compañeros. 

El equipo de la nave espacial intercepta una señal por lo cual deciden ir a investigar de donde                  

proviene. Ripley se queda como capitán mientras una parte del grupo hace una expedición              

siguiendo la señal recibida. Cuando están de vuelta, la protagonista no quiere dejar pasar a uno                

de sus colegas ya que tiene adherido a su cara una especie alienígena y por protocolo no                 

debería ingresar a la nave. No la escuchan y dejan entrar al alien. Poco a poco, todos van                  

muriendo hasta que solo queda Ripley, su gato y el alien. Ripley entiende que escapar es                

imposible por lo cual confronta al alien hasta echarlo fuera de la nave a las profundidades del                 

espacio.  

Ripley es un personaje tridimensional que no cabe dentro de ningún estereotipo preformado             

hasta ese momento dentro del género. Aunque la película sí tiene un punto de vista viciado por                 

el male gaze, como por ejemplo, la escena de Ripley en ropa interior blanca muy ligera,                

sudada, escapando del alien (no muy práctico para estar en combate), no desestima la              

profundidad de su personaje y las claras convicciones y ética por las cuales se maneja, las                

cuales la llevaron a ser la única sobreviviente de la nave Nostromo. 

Para la década de los ochenta, los slashers y películas con temas sobrenaturales, muchas              

veces relacionados con lo demoníaco, se erigían como el tipo de terror que abundaba en la                

producción audiovisual. Muchas de estas películas tuvieron como inspiración para sus guiones            
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novelas del autor Stephen King, como El resplandor (1980), Christine (1983), Cujo (1983),             

Cementerio de mascotas (1989), entre otras. 

El resplandor (1980), dirigida por Stanley Kubrick, narra la historia de un matrimonio, con un               

hijo pequeño, que se muda seis meses a un hotel en pleno invierno para cuidarlo. A Jack le                  

informan de un terrible asesinato que hubo hace años en el hotel bajo las mismas               

circunstancias y él decide omitirle esa información a su familia. Empiezan a vivir ahí y con el                 

transcurso de las semanas, Jack comienza a escribir su primera novela, o al menos eso le dice                 

a su pareja que hace. Con los meses, parecieran ser más frecuentes y prolongados los               

momentos de irritabilidad y sus gestos y expresión corporal se muestran progresivamente más             

agresivos. 

La película presenta el personaje de Wendy, la esposa de Jack, como una mujer atemorizada y                

contenida. La protagonista no es ajena al descenso hacia la locura de su esposo. Pareciera               

estar indefensa; sin embargo, al momento de confrontarlo no lo dudó y lo golpea, se arma y                 

busca a toda costa salvar a su hijo. Con miedo, con torpeza, y ahogando los gritos y lágrimas,                  

consigue finalmente que su hijo escape y luego salvarse. Pareciera que Wendy cae en la               

categoría de damisela en peligro por su actitud insegura y temerosa pero, aterrorizada o no,               

confronta la situación que se le plantea, deteniendo el abuso que Jack ejercía sobre ella y su                 

hijo. 

Christine (1983), dirigida por John Carpenter, sitúa al hombre como víctima de su automóvil. El               

protagonista, Arnie, compra y restaura un carro al que le llama Christine, sin saber que este                

objeto estaba maldito. Arnie y el carro crean un vínculo. En el momento que Arnie consigue una                 

novia, el vehículo empieza a sabotear de diversas formas las citas. El peligro va escalando               

hasta el punto en que el auto intenta asesinarlo a él y a su novia. Si bien los roles se invierten                     

en esta película, el filme da cuenta de comportamientos insalubres y obsesivos que pueden              
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causar daños irremediables. Además, es digno de mención que en el momento de neutralizar al               

auto, Arnie lo hace junto a su novia Leigh. La película es considerada dentro del género de                 

terror, aunque también satiriza el apego de ciertos hombres hacia sus vehículos. 

Para los noventa, el público ya tenía clara la fórmula de los slashers por lo cual Wes Carven                  

con Scream: vigila quién te llama (1996) decide satirizar de manera aterradora un filme que se                

hace homenaje a sí mismo y a su género. A título de ejemplo, relatamos las siguientes puestas                 

en escena: Casey (Drew Barrymore) atiende una llamada de un desconocido y le dice que está                

por ver una película de terror donde la chica escapa de un asesino, para luego contemplar, en                 

la siguiente secuencia, al asesino persiguiendo a la misma Casey. Otra secuencia de esta              

misma índole sería cuando uno de los personajes Randy (Jamie Kennedy), está viendo una              

película en la televisión e insiste en gritarle a la pantalla que mire detrás suyo que el asesino lo                   

acecha, mientras al mismo tiempo él está siendo acechado por el asesino de su propio               

universo.  

El silencio de los inocentes (1991) dirigido por Jonathan Demme, expone la relación que se               

entabla entre un criminal y una investigadora, con la finalidad de lograr capturar a otro criminal,                

mediante la comprensión de su perspectiva. Se muestra en esta película la óptica de la               

investigadora, Clarisa, como un simulacro de visión femenina que pueda contraponerse al male             

gaze; puede reconocerse esta postura puesto que cada vez que alguien le está hablando a               

Clarisa, mira directamente a la cámara, pero cuando es la protagonista quien está en el               

encuadre dialogando nunca mira directo a la cámara, dando a entender que el lente son los                

ojos de ella. 

Este estereotipo de mujer que investiga dentro del género de terror, se popularizará y utilizará,               

progresivamente para desarrollar a los personajes protagónicos femeninos. En el siguiente           

capìtulo, se busca entrar de lleno en el cine de terror del siglo 21, entendiendo las bases de su                   
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primera década, para luego saltar al análisis de alguna de las películas más exitosas o               

controversiales de este género y sus ramas en la segunda década del siglo. 
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Capítulo 4.  La última década y sus ídolas del terror  

La idea de la poca representación de las mujeres, delante y detrás de cámara, es una que en los                   

últimos años se ha traído a la luz para, a través de estadísticas e investigación, constatar el                 

hecho de que las mujeres participan en menor medida en la industria cinematográfica que los               

hombres. 

En la investigación liderada por la profesora de comunicaciones de la Universidad del Sur de               

California, Stacy Smith, llevada a cabo en el 2019 bajo el nombre de Inecualidad en 1200 films                 

populares: examinando la representación de género, raza, etnia, LGBTQ y deshabilitados desde            

2007 al 2018, se indaga en las representaciones de género y raza en el cine y la televisión,                  

encontrando que de los 5.839 personajes de las 129 películas más taquilleras estrenadas entre              

2006 y 2011, menos del 30% eran niñas o mujeres. Mientras tanto, solo el 50% de las películas                  

cumplen con los criterios de la prueba Bechdel, que, como se mencionó en el segundo capítulo,                

evalúa si una película presenta al menos a dos mujeres que hablan entre sí sobre algo más que                  

un hombre. 

Pese al claro desbalance del que se toma nota según los ejemplos indicados precedentemente,              

el terror es uno de los géneros en el que las mujeres están adquiriendo papeles cada vez más                  

destacados. Puede que el alarido clásico de mujer siga siendo una característica básica de las               

películas de terror. Pero, más allá de estos clichés, las mujeres están asumiendo roles centrales,               

no como víctimas, sino como monstruos y héroes. 

El artículo Las mujeres desaparecidas de la gran pantalla y la tecnología utilizada para              

encontrarlas, de Google y el Instituto Geena Davis, se estudió este fenómeno en todos los               

géneros. Desarrollaron una inteligencia artificial llamada "GD-IQ" (Cociente de inclusión de           

Geena Davis). El objetivo era reconocer patrones de género, tiempo de pantalla y tiempo de               

conversación que el espectador casual de películas podría pasar por alto. Los resultados de              
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este estudio arribaron a las siguientes conclusiones: en las películas, los hombres se ven y se                

escuchan con el doble de frecuencia que las mujeres. Esto ocurre en todos los géneros, menos                

en uno: el terror/horror. 

En el artículo Carrie a sus 40: por qué el género de terror se mantiene importante para las                  

mujeres, publicado por The Guardian en el 2016, Noah Berlatsky describe cómo históricamente             

las mujeres se han sentido atraídas por este género. Muchas películas de terror clásicas tienen               

protagonistas femeninas fuertes: La llamada (2002), Así en la Tierra como en el infierno (2014)                

y La Bruja (2015), por nombrar algunas. 

El horror, como se ha expuesto en los capítulos anteriores, siempre ha estado trabajado bajo               

premisas que exponen mujeres; tradicionalmente las mujeres y las niñas han sido víctimas de              

asesinos enloquecidos o de monstruos. Sin embargo, los términos han cambiado con el             

transcurrir del tiempo, y no es descabellado afirmar que parece haberse producido un             

renacimiento del horror durante la última década. 

El género ha pasado de alimentar el placer de victimizar a las mujeres a centrarse en las                 

mujeres como supervivientes y protagonistas. Se ha alejado de los slashers y la acción violenta               

como pornografía para redireccionarse hacia películas más sustantivas y matizadas que           

discurren sobre temas sociales y poseen una visión estética meditada, en concordancia con la              

trama, como las que se expondrán a continuación. 

 

4.1 Midsommar y Grave, rituales de transformación  

Desde el inicio, ambas películas, Voraz (Grave, 2016) escrita y dirigida por Julia Ducournau y               

Midsommar (2019) escrita y dirigida por Ari Aster, sitúan un su primer plano, dos imágenes que,                

en concordancia con la estética y el texto de cada film, funcionan como prolepsis, vislumbrando               

el posible resultado de las acciones que llevarán a cabo sus personajes principales: Justine              
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(Garance Marillier) y Dani (Florence Pugh), respectivamente. Ambas, jóvenes estudiantes          

universitarias, atravesando cambios transformativos en su vida. 

Esta intencionalidad de anticipar o advertir al receptor se da de una forma comedida en Voraz                

con una plano general de un personaje femenino causando un accidente de tránsito y de               

manera más directa, en Midsommar, con un tríptico pintado por el artista Mu Pan, quien dibuja                

toda la trama del film, procuran el abordaje del terror no desde el desconocimiento, sino desde                

la curiosidad.  

Y, es este advertir del desarrollo de la trama, lo que dirigirá a los arcos dramáticos que se                  

desenvuelven cual ritos. Entendiendo al ritual como “algo actuado en clave simbólica, es             

práctica, acción, secuencia de actos cargados de simbolismo culturalmente codificado.”          

(GÓMEZ, pág. 2, 2002). Se observa entonces cómo es posible que el ritual se desprenda del                

mito, ya que según la autora Jenny Asse Chayo el mito “es una expresión de la emoción y los                   

instintos con caracteres objetivos y propios, y esta expresión simbólica, como parte constitutiva             

del trabajo del mito caracteriza el proceso humano de pensamiento”.(CHAYO, pág. 55, 2002). 

Ambas protagonistas están atravesando momentos críticos en sus vidas, que serán posibles de             

superar entrando en dinámicas ritualistas tanto en la superficie de la historia como en el               

desarrollo interno del personaje. Los rituales en los se embarcan las protagonistas de las dos               

películas solo serán posibles de interpretarlos entendiendo la historia y el abanico emocional             

bajo el que se manejan los personajes. Entender el mito dará cuenta del ritual. 

Midsommar, que el director Ari Aster ha descrito como "una película de ruptura (de pareja) y un                 

oscuro cuento de hadas contemporáneo" (ASTER, 2019), se centra en cinco estudiantes que             

en pleno verano visitan la apartada comunidad de Hårga en Hälsingland, Suecia. Dani, la              

protagonista de la película, acaba de experimentar la muerte de su familia -un             

asesinato-suicidio perpetrado por su hermana-, además de encontrarse en una relación con            

70 



Christian (Jack Reynor), cuya disponibilidad emocional fluctúa entre la casi falta de afecto, al              

más activo desconocimiento de la consecuencia de sus actos y apatía. En medio de esto,               

Christian invita a Dani a que, junto con tres de sus amigos varones y colegas de doctorado,                 

vayan a los festivales ritualisticos de verano que, da la casualidad, empiezan a celebrar justo el                

día del cumpleaños de la protagonista. Al final de la película, solo ella sobrevivirá. Y será la                 

única en haber completado una experiencia catártica que, a diferencia del largometraje que se              

analiza en contraparte, solo servirá para “cambiar una relación de codependencia por otra”             

(ASTER, 2019), no para crecer. Las estrategias que aplica el personaje principal para mitigar              

su angustia dan cuenta de actitudes nocivas que florecen dentro de la sociedad actual.              

Comportamientos que procuran esconder las emociones y evitar la confrontación por miedo al             

abandono.  

En cambio, Voraz sigue la vida de una vegetariana, Justine, en su primer año de la escuela de                  

veterinaria. Al entrar, se somete a un ritual de novatadas durante el cual se ve obligada a                 

comer el riñón de un conejo, dando paso a los nuevos deseos caníbales de Justine. La                

experiencia de ella con el canibalismo se comparte con el espectador no tanto a través de la                 

naturaleza gráfica del canibalismo en sí, sino a través de las experiencias corporales de              

Justine, muchas de las cuales se presentan dentro de marcos ajustados y ángulos de cámara               

íntimos. Lo que Ducournau nos presenta, en cambio, es la experiencia afectiva cinematográfica             

de Justine de transformarse en un animal a través del acto de consumo en todas las                

manifestaciones de la palabra: sexual, visual y física para lograr el yo femenino liberado, y así                

el volver a su estado humano habiendo comprendido lo que implica saciar su hambre, habiendo               

entendido que no quiere convertirse en el monstruo en el que vio transformarse a su hermana,                

Alexia (Ella Rumpf). 
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La liberación y la metamorfosis son el fin último de estas películas, sin embargo, la película del                 

director americano plantea una victoria obtenida por el camino del descenso, la vía hacia la               

pérdida completa de la conciencia: 

Ella es la reina, ella no está sola. Una sonrisa finalmente aparece en la cara de Dani. Ella                  
se ha rendido ante una alegría solo conocida por los locos. Dani se ha perdido por                
completo y así, finalmente es libre. Es horrible y es hermoso. (ASTER, pág. 117, 2017) 
 

A diferencia de la directora francesa quien propone para su protagonista una confrontación             

moral y ética que solo puede ser ganada, con el ascenso del ser. Justine tiene que decidir entre                  

ceder ante sus impulsos caníbales o aprender a manejarse dentro del marco de una sociedad               

donde la libertad individual no perjudique la libertad y derecho de vida de otros. “Descubrir tu                

humanidad a través de un acto que puede ser monstruoso” (DUCOURNAU, 2017). 

Ambas mujeres se ven presionadas por su entorno, adentrándose en un proceso de adaptación              

que tendrá como resultado dos representaciones posibles del rol de la mujer dentro de la               

sociedad y cómo sus decisiones formarán parte activa de una definición de empoderamiento             

feminino dentro de dos vertientes: una de superación de los obstáculos a través de la               

aceptación y compasión propia (Voraz, (2016)) y otra a través de la venganza y deslindación               

del ser (Midsommar, (2019)). 

La teoría de la naturaleza tripartita de un rito de separación, de Arnold van Gennep, expuesta                

en 1909, servirá de base para exponer la naturaleza ritualística de los entornos de las               

protagonistas y de su transformación interna gracias a este proceso de separación. Por un              

lado, con Dani desprendiéndose por completo del mundo que conocía (familia, pareja, amigos)             

y por otro, con Justine separándose de sus padres que simbolizan su vida como vegetariana y                

deslindandose de la hermana que representa sus deseos caníbales.  

Esta teoría consiste en tres partes: "Ritos preliminales (ritos de separación), ritos liminales (ritos              

de transición) y ritos postliminales (ritos de incorporación)". (van GENNEP, pág.11, 1960).  
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El tríptico expuesto al inicio de Midsommar plantea estas tres facetas del ritual en el que se                 

embarcará la protagonista, Dani: La separación, ejemplificada con una ilustración que muestra            

un tubo largo que nace del vientre de Dani y que se conectan a sus padres, hermana y                  

Christian. Los tres tubos dirigidos hacia la familia de la protagonista se encuentran cortados. Al               

medio de la obra se dibuja: La transición, se ve a Dani y Christian, juntos con sus amigos, Josh                   

(William Jackson Harpe), Mark (Will Poulter), y Pelle (Vilhelm Blomgren) que es quien los guía               

hacia su trágico destino. Por último: La incorporación, donde se vislumbra una mesa que marca               

la unión del pueblo de Hårga. Sobre la mesa, un trono destinado para la May Queen (reina                 

coronada por ganar un concurso que es parte de los rituales de Hårga) que más adelante se                 

sabrá el puesto será ocupado por Dani. 

Quizá las distinciones más objetivas sean las trazadas entre rituales colectivos e            
individuales, relacionados respectivamente con acontecimientos de la vida comunitaria o la           
vida del individuo; y entre rituales periódicos y ocasionales: todos son repetitivos, pero la              
celebración de los primeros obedece a un ciclo fijo (anual, o semanal, por ejemplo), y la de                 
los segundos se produce con motivo de acontecimientos cuya recurrencia no se da en              
plazo predecible. (GÓMEZ, pág. 3, 2002) 
 

Este proceso de tres partes se expondrán en rituales comunales y los rituales individuales de               

las protagonistas de Voraz y Midsommar.  

En Voraz, el inicio de la separación se dará en las primeras secuencias cuando Justine               

entiende que no puede seguir dependiendo de los padres para que accionen por ella. En una                

de las primeras escenas en una cafetería le sirven a Justine puré de papas con restos de                 

carne, a lo que la mamá (Joana Preiss) se exalta y le pregunta si quiere que ella se lo cambie;                    

Justine niega con apatía. Luego, al llegar a la universidad, se supone su hermana Alexia la                

esperaría para recibirla, pero no llega; aquí la separación es visual, los padres saldrán del               

cuadro por la derecha en su carro y Justin con maleta en mano caminará a la izquierda. 

No obstante, la separación no se concreta sino hasta la ruptura por completo de lo que la                 

asociaba más con su familia, que es su cultura como vegetariana. Al obligarla a comer carne                
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cruda al entrar a la universidad, se da por completo un distanciamiento entre Justine y sus                

creencias y valores. La pérdida de identidad se empieza a gestionar. 

Esto da inicio a dos tipos rituales: el colectivo y periódico que comparte con sus compañeros de                 

primer año, que son obligados (como todos los años anteriores y por venir) a hacer una serie                 

de acciones que les permita ser parte de la facultad veterinaria; y el individual y ocasional, que                 

va significar no sólo la realización del canibalismo de Justine sino también el descubrimiento de               

su propia sexualidad e iniciación hacia la adultez como mujer. 

En el caso de la película filmada en Suecia, el ritual colectivo y periódico serán los nueve días                  

de celebración que se dan en Hårga, esto vendría a ser el arco de la trama principal del                  

largometraje. El arco dramático que se va a desarrollar en la protagonista será el equivalente a                

un ritual individual y ocasional. Rito que le servirá a Dani para eliminar cualquier rastro de su                 

relación con Christian. 

En Midsommar, la separación comienza, como fue mencionado anteriormente, con la muerte            

de los padres y hermana de Dani. No obstante, la muerte de sus padres no será el único                  

detonante del proceso transformativo de la protagonista. Su relación que, desde los primeros             

minutos de la película, se ve afectada por la apatía de Christian y la incapacidad de Dani de                  

desprenderse de él, va a empeorar significativamente después de la muerte de su familia, ya               

que el único consuelo, la única familia que le queda a Dani, es Christian y ambos lo saben. El                   

miedo al abandono del personaje principal incrementa. 

Los ojos de Christian se ensanchan con preocupación. Una preocupación que va más allá              
del bienestar de Dani. Mira fijamente al espacio, imaginando un futuro al cual está siendo               
encadenado. Parece ATRAPADO. (ASTER, pág. 7, 2017) 

 
Dani se entera, (no por Christian), del viaje de él y sus amigos a Suecia, dos semanas antes                  

del de la fecha. Esta falta de consideración hacia la relación, posiciona a Dani en una situación                 

de confrontación en donde Christian manifiesta sentirse atacado, lo que termina en la             
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protagonista disculpándose y arrepintiéndose, como si hubiera sido ella quien cometió la falta.             

Este será el comienzo de varios momentos definitorios de la relación, donde el poco cuidado e                

incapacidad de asumir responsabilidades de Christian para con Dani sellará el final de la              

relación de esta pareja con la decisión de la May Queen que desemboca en la muerte                

(sacrificio) de su pareja.  

Entendiendo que los mitos son la expresión simbólica y emocional del proceso de pensamiento              

humano, como se planteó al inicio de este subcapítulo, se puede asociar entonces el concepto               

de proceso con el de transición. Los ritos liminales que se darán en ambas películas estarán                

cargados de imágenes simbólicas que le proporcionarán una materialidad a los ritos que             

realizarán sus protagonistas a lo largo de la trama. 

La transformación de Justine es acompañada por el dolor, literalmente, su piel tiene una              

reacción alérgica a la carne ingerida. En un plano cerrado debajo de las sábanas, se ve el                 

cuerpo de la actriz vuelto un ovillo, se puede observar la piel toda enrojecida por el sarpullido                 

que, cual niña y sin precaución, Justine no para de rascar. Después de esta secuencia, la                

directora inserta un plano general de un caballo en una habitación oscura, corriendo sobre una               

caminadora. El caballo está yendo a toda velocidad, pero se encuentra amarrado, sin             

escapatoria, sin posibilidad de ir en otra dirección. Esta imagen que vista junto con el resto de                 

la película pareciera ser un tanto abstracta, sirve como comentario sobre la situación de              

Justine; la protagonista no tiene escapatoria, tiene que seguir adelante y enfrentar este camino              

que ya inició. 

Sacrificio: La idea central de las cosmogonías es la del «sacrificio primordial». In viniendo el               
concepto, tenemos que no hay creación sin sacrificio. Sacrificar lo que se estima es              
sacrificarse. La energía espiritual que se obtiene con ello es proporcional a la importancia              
de lo perdido. Todas las formas de sufrimiento pueden ser sacrificiales, si se buscan o se                
aceptan plena y definitivamente. Los signos físicos negativos: mutilación, castigo,          
humillación, grandes penalidades o trabajos, simbolizan así las posibilidades contrarias en           
el orden espiritual. Por esto la mayoría de leyendas y cuentos folklóricos, los relatos de               
héroes, santos, seres excepcionales, abundan no sólo en dolor, sino en esas extrañas             
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situaciones de inferioridad, tan bien expuestas en el cuento de la Cenicienta. (CIRLOT, pág.              
395, 1992) 

Este dolor (ardor en su piel) se pone al servicio de la revolución interna del personaje principal                 

de Voraz; es necesario para ella sufrir este proceso y así poder avanzar hacia un mejor                

entendimiento de su persona y su papel en el mundo. También, de manera externa, los               

alumnos de años superiores obligan a las chicas de primer año a usar tacones y vestidos                

formales, acelerando el cambio de estado de Justine. Tiene que dejar de ser una niña y                

empezar a verse como una mujer adulta, esto incluye la depilación de la zona de la pelvis. Este                  

ritual de iniciación a la adultez como mujer impuesto por la sociedad, será clave presenciarlo               

puesto que es el acto que le abre paso a Justine de tomar su primera decisión importante como                  

adulta y como canibal. En esta escena, Alexia comienza a depilar a su hermana, mencionando               

que ella a su edad ya había hecho esto varias veces (poniendo a Justine no solo en una                  

posición de sufrimiento físico sino de inferioridad social). Al no salir con facilidad una de las tira                 

de cera, la hermana de la protagonista busca unas tijeras lo cual inquieta a Justine y la hace                  

protestar por el miedo a ser cortada; “me vas a castrar” (DUCOURNEAU, 2015), protesta              

Justine antes de que Alexia se termine de acercar con las tijeras.  

La directora y guionista dentro de este debacle invierte esta castración, dando como             
resultado el dedo (forma fálica) cortado de Alexia y ella desmayándose en el piso. Justine               
procede a consumir su dedo y en ese momento, Justine subvierte todas las nociones de               
embellecimiento impuestas por ideales masculinizados (NAQUI, pág. 14, 2019) 

El momento previo a la ingesta de la carne humana, en un plano general corto, se ven Justine y                   

el perro de Alexia al mismo nivel, sentenciando a Justine a su inevitable entrega a sus instintos                 

animales. En esta escena, Justine se pone al nivel de su hermana (que más adelante se                

descubrirá también es canibal), consumiendo una parte de ella. A partir de este momento, la               

protagonista se ve dotada de una nueva seguridad. La siguiente imagen abstracta del film será               

el mismo perro de Alexia, muerto y cubierto con una sábana blanca, sobre una mesa metálica.                
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En un zoom in, la sábana se retira como un velo del perro, aludiendo, si se quiere, a la muerte                    

de la conciencia de Justine, ya que el perro sufrió las consecuencias de los actos del personaje                 

principal (se creyó que fue el perro quien se comio el dedo de Alexia), y el develamiento                 

quitando la sábana también podría entenderse como una analogía al descubrimiento de este             

lado animal de Justine. 

Dani en Midsommar, al pasar de ser una observadora no activa de los rituales hechos en                

Hårga, a ser participante de los mismo ya llegando al final de los días en la comunidad,                 

atraviesa colectivamente varios rituales de transición. En correspondencia con esto, las           

imágenes ritualisticas expuestas en obras pictóricas en toda la pequeña comunidad sueca, dan             

cuenta no solo de la cultura de este pueblo sino de su interés por las relaciones interpersonales                 

y sexo-afectivas. Este demostrar de la esencia de los personajes en la pintura se aborda               

desde el inicio del filme, viendo en los cuadros del apartamento de Dani sus verdaderas               

emociones. Cuando, por ejemplo, después de que la protagonista se entera del viaje a Suecia,               

se sienta y trata de verse calmada y no absorbente en plena discusión con Christian, quien se                 

encuentra enmarcado al lado de un espejo; en el reflejo se ve un cuadro con el dibujo de una                   

mujer alzando los brazos con expresión desesperada, exponiendo los verdaderos sentimiento           

de Dani. En otra escena, ya dentro de las festividades, a Christian se le olvida el cumpleaños                 

de su pareja y, en un intento fallido de reivindicarse, le trata de cantar cumpleaños mientras le                 

enciende una vela que nunca se termina de prender del todo bien, Dani trata fingir que esto no                  

le fue hiriente, y sigue el juego de Christian. La vela que apenas se puede mantener prendida                 

se puede asociar con la llama metafórica de la relación de ambos. Esta necesidad de esconder                

sus sentimientos como mecanismo de defensa por parte de Dani, solo funciona como una olla               

de presión que le dará paso a la última parte del proceso de deslindamiento por completo de la                  

realidad de Dani para unirse a su nueva familia en Suecia. Al final, y según las palabras del                  
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director Ari Aster en el Film at Lincoln Center, se podría interpretar que toda la aldea es una                  

manifestación de la voluntad de la protagonista, para cumplir las necesidades de Dani para su               

transformación final. 

Para culminar la triada en la que se basan los rituales de separación se tiene que cerrar con un                   

ritual de incorporación. Para Dani, esto significa perder su humanidad (incorporándose a la             

comunidad sueca); para Justine, recuperarla (volviendo a la sociedad como un individuo            

autónomo). 

El último sacrificio que se da en Hårga tendrá un valor colectivo e individual para Dani. Este                 

sacrificio consiste en quemar un templo recién construido para la ocasión, donde se sacrifican              

cuatro personas (ya muertas) externas a la comunidad, cuatro personas de la comunidad             

(vivas) y una persona más (viva) que escogerá la May Queen. Al final, Dani escoge sacrificar a                 

Christian en vez de algún miembro de Hårga. 

El ritual será colectivo, puesto que la quema del templo donde se encuentran los cuerpos de                

sus amigos y su pareja lo viven todos los habitantes de la comunidad, exteriorizando de               

manera efusiva el dolor que están sintiendo los que están siendo calcinados en vida; e               

individual porque Dani tendrá que visualizar como, literalmente, su pasado se derrumba y             

quema ante sus ojos. “La solidez de lo que llamamos mundo real se evapora ante la presión de                  

nuestra situación” (BARRET, pág 34, 1958). Esto ya se habrá dado a entender cuando,              

momentos atrás, al ser coronada como May Queen, Dani es elevada en un pedestal que               

avanza a la dirección contraria de Christian quien se queda atrás. Dentro de la multitud, Dani ve                 

a su mamá, a su padre y a su hermana caminando entre la gente hacia donde está Christian,                  

Dani trata de seguir a su familia con la mirada pero el regocijo de la aldea la distrae, su familia                    
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se pierde entre los habitantes, ya no los puede ver. Su mundo como lo conocía antes se está                  

quedando atrás; “la reina debe seguir sola” (ASTER, pág. 105, 2017). 

El rito preliminar de Justine se basará en una secuencia entera que resumirá su              

transformación. Alexia asesina con un palo de hockey por la espalda al compañero de              

habitación de su hermana, para luego devorarse la mitad de la pierna. Todo esto, mientras               

Justine duerme al lado de él. Al despertar, en un inicio, Justine piensa ser la culpable del acto,                  

pero después de mirarse al espejo y escrutar su propio entorno, entiende que no fue ella la que                  

ocasionó la muerte de su amigo.  

Justine encuentra a Alexia tirada en el piso en estado de shock. En un plano contraplano, la                 

subjetiva de Alexia da cuenta de la imagen de su hermana menor en un ángulo contrapicado                

(inferior) y la subjetiva de Justine ve a su hermana en un ángulo picado (superior). La                

protagonista levanta a su hermana, la lleva al baño y la lava, todo este proceso íntimo de                 

limpieza, dibuja una imagen cinematográfica que invierte los papeles de los personajes, la             

mayor ahora está en un grado inferior (se entregó a su lado animal) y la menor es ahora quien                   

tiene el control de la situación, quien mantuvo la calma y compostura, la única que no perdió su                  

humanidad por su apetito, “mirar pero no comer es aceptar la existencia de cosas más allá de                 

nuestra saciedad” (NAQUI, pág. 11, 2019). La sangre enjuagada del cuerpo de las hermanas              

yéndose por el drenaje podría funcionar como una descripción gráfica del deseo caníbal de              

Justine. 

Si bien Ari Aster hace un representación que no está alejada de la realidad de muchas                

relaciones interpersonales abusivas y toxicas, la protagonista que presenta el director se sigue             

mostrando como una especie de final girl, un chica pura en su emocionalidad, una joven que ni                 
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siquiera le gusta el sexo, dicho en las propias palabras de Mark y Pelle, respectivamente y de                 

maneras muy distintas:  

MARK (a Christian): Y puedes encontrar a una nueva chica a la que en realidad le guste el                  
sexo y no te arrastre a cada uno de sus problema emocionales, (...) PELLE (a Dani): Sin                 
embargo, eres muy vulnerable. Y lo digo en un buen sentido. Es bastante raro, es hermoso.                
(ASTER, pág. 5-78, 2017).  

Dani reúne varias de las características por las cuales las final girls en casi todas las películas                 

del género, del siglo pasado, conseguían salvarse. Además, si bien el final busca, según las               

palabras del director en la entrevista con Film at Lincoln Center, dejar cierta impresión de               

redención, y la hay, Dani elimina las representaciones de masculinidad tóxica de su vida: Mark               

con su condescendencia y agresividad, Josh con que la objetiviza viéndola como una distracción              

para los propósitos académicos del viaje y Christian con su apatía, su irresponsabilidad e              

inactividad con respecto a lo que quiere y su relación con Dani. Aster no permite una redención                 

completa al personaje principal; al final, Pelle la engañó también y la manipuló aprovechándose              

de la desolación y aislamiento que estaba atravesando Dani para retenerla en Hårga. Pelle,              

después de la coronación de la May Queen, no solo besa en la boca a Dani (siendo él el único                    

hombre de la aldea con una corona parecida a la de la protagonista) sino que a mitad del guión                   

en clave de broma le dice: 

DANI: Eres una persona muy empática, ¿lo sabes, no? PELLE: Bueno, nuestro primer             
lenguaje está basado estrictamente en emociones. Así que solo podría estar utilizando eso             
para manipularte. (ASTER, pág. 78, 2017).  

Aster expone y denuncia comportamientos humanos egoístas a lo largo del filme; sin embargo, y               

pese a poner al público a empatizar por completo con Dani, su visión sigue siendo masculina y,                 

según la descripción dada en los capítulos anteriores del male gaze, de cierta forma perpetúa el                
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estereotipo de mujer que a duras penas se salvó de una relación terrible para darle paso a otra                  

que solo en apariencia es mejor.  

Si luego se observa el personaje principal de Voraz, la aproximación hacia la redención de               

Justine será distinta. La directora Ducournau primero pretende exponer personajes que no            

pudieran acomodarse en algún estereotipo del género de terror:  

“Los tres actores principales empatizaron y encontraron algo de profundidad en sus            
personajes, vieron como los personajes tuvieron que construir su propio carácter y            
adversidades. Los actores de verdad disfrutaron que pudieran interpretar lo que parecían            
personalidades reales, con verdaderos problemas y que no solo estuvieran caracterizando           
a una final girl o chico que solo piensa en sexo y que lo matan al inicio de la película como                     
muchos arquetipos de las películas de horror” (DUCOURNAU, 2017) 

Al lograr esto, pareciera que cualquier desarrollo de la trama y la protagonista que se               

desenvuelva, será dado por las decisiones del personaje principal como individuo con capacidad             

de crecer y de aprender, y no por lo que dictan las resoluciones que suelen darse dentro de los                   

estereotipos y películas del género: 

Causar shock no era mi meta, la provocación me parece un poco vacía, quería mostrar una                
parte de la humanidad que está reprimida. Reprimir no te hace crecer, en cambio, aceptar y                
concientizar nuestro lado más oscuro es el que te permite evolucionar y tomar decisiones              
morales de manera activa y consciente. Es solo experimentando su verdadera           
monstruosidad que Justine puede confrontarse a sí misma con una decisión: “puedo matar             
pero, ¿lo haré?”, y ella no lo hace y ese, para mí, es el momento de la película donde ella                    
renace como una humana, como un individuo, ya no es una proyección de sus padres o su                 
hermana. Al tomar una decisión propia. Ese es el centro de este filme, cómo uno puede                
descubrir su propia humanidad. (DUCOURNAU, 2017) 

En este caso, la directora francesa logra exponer el desenvolvimiento de una figura femenina que               

no cabe en estereotipos porque justamente está descubriéndose a sí misma, atravesando por             

una etapa de cambios que redefinen la dirección de su vida. 

Si bien ambos personajes, tanto Dani en Midsommar como Justine en Voraz, tienen             

características que les aportan tridimensionalidad, con una historia previa que le permita al             
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espectador formar parte del universo cinematográfico de cada largometraje, Dani consigue           

venganza pero no crece en el proceso, no evoluciona. De alguna forma, siempre se vio reprimida                

y llevada por su emocionalidad, dándole la razón a quienes la rodean y no escuchando su propia                 

intuición (todas las veces que quiso irse de Hårga y siempre alguien se lo negaba). Es así como                  

la tan reconocida sensibilidad de Dani dentro y fuera del guión por parte de Aster, termina siendo                 

la condena de este personaje. Mientras que Justine sí logra reivindicarse y crecer, llevando a la                

pantalla una visión del paso de niña a mujer, que más allá de su contexto familiar (el antecedente                  

caníbal de la madre y la hermana) y de su entorno social (las presiones y rechazos ejercidos por                  

sus compañeros de universidad), la transición hacia una más lúcida comprensión del ser se              

manifiesta en momentos críticos donde las decisiones que se tomen tendrá que venir de un               

discernimiento basado en los valores personales que posea el individuo.  

 

4.2 Babadook y Hereditary, la madre: enemigo mortal o aliado indispensable 

El concepto de naturaleza se suele plantear como una ambivalencia que, entre su capacidad de               

crear y de destruir, no queda claro si es de admirar o de temer. Como se mencionó                 

anteriormente, Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo (1949), señala cómo la mujer es                

tratada como una representación de la naturaleza; por su fertilidad, por su vientre, por su función                

biológica. Estas virtudes la han hecho portadora de una carga socio-cultural, que como único              

propósito o fin último esta debe cumplir su papel de progenitora. 

Ahora, la madre, desde la existencia del mito, también ha sido representada por la propia               

naturaleza; “la madre aparece como imagen de la naturaleza e inversamente; la «madre terrible»,              

como sentido y figura de la muerte. Por esta causa, según la enseñanza hermética, «regresar a                
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la madre» significaba morir.” (CIRLOT, pág. 290, 1992). Se puede deducir, entonces, que dentro              

de la sociedad el rol de la maternidad funciona bajo la premisa de ser quien quita y da vida. 

En las películas de terror esto se traslada a la creación de personajes femeninos que,               

dependiendo cómo se desempeñan dentro de la maternidad, podría tener resultados eficientes o             

garrafales que desemboquen en la destrucción o la aparición de todos los males que movilizarán               

la acción dentro del largometraje. 

A finales de los años sesenta y comienzos de los setenta inicia lo que se considera hoy en día                   

como la segunda ola feminista. Los ánimos tan caldeados del momento dan paso para que las                

opiniones con respecto al puesto que ocupa la mujer y, más específicamente, la madre (ya que                

se considera algo inherente a la feminidad) se manifiesten en los productos artísticos de la               

época. 

En el capítulo anterior se expuso cómo películas como El bebé de Rosmery (1968), hacían un                

comentario con respecto al abuso sexual, a la maternidad no deseada e inclusive al aborto.               

Polanski, como director, se anima a explorar a través de los ojos de su protagonista, los matices                 

y angustias a las cuales se exponía una madre de esa época, más allá de que al final su hijo                    

fuera el diablo. Esto se pudo entender porque el papel protagónico es liderado por una mujer y,                 

por ende, su punto de vista es con el que empatiza el espectador. 

En cambio, en películas como El exorcista (1973), Chris, una madre soltera y exitosa por su                

trabajo, es castigada por, bajo los estándares de la época, descuidar a su hija, permitiendo que                

fuera poseída por el demonio. Al menos así se plantea en la película que fue inspirada en el libro                   

que lleva el mismo nombre, publicado en 1971. Inclusive, dentro de la novela, hay una línea que                 

dice: “eres tú quien lo ha hecho, sí, tú con tu carrera primero antes que nada; tu carrera primero                   

83 



que tu esposo, que tu hija” (BLATTY, pág. 380). La maternidad de la mujer soltera de Chris                 

representa la ruptura del orden del núcleo familiar visto desde un sentido católico. 

En un momento álgido donde las mujeres estaban tomando espacios a los que antes no tenían                

acceso, las distintas vertientes de opinión se iban a materializar dentro de la ficción. Como               

menciona Barret a lo largo de su libro El hombre irracional (1958), los síntomas que aquejan a la                  

sociedad son percibidos por el artista quien los manifiesta en su obra y esta puede ser tan                 

variada como vertientes de opiniones existan, “la manera en el que el arte moderno se redime es                 

exaltando algunas de las pequeñas, más humildes y sucias esquinas de nuestra existencia”             

(BARRETT, pág. 42). La cuarta ola del feminismo, que se inició alrededor del año 2010 y 2012,                 

en una buena parte debido al internet y a la globalización de forma más homogénea alrededor                

del mundo (sobre todo en occidente), no es ajena a esta premisa de exposición y develamiento a                 

través de las artes, de una realidad donde un grupo de la sociedad denuncia sentirse oprimido                

por otra porción de la misma.  

Las películas de terror pueden considerarse no como representaciones estáticas de la            
maternidad, sino como negociaciones dinámicas, cultural e históricamente específicas, con          
las expectativas y presiones que rodean el cumplimiento de la maternidad normativa.            
Además, esos entendimientos populares y culturales informan y, a su vez, son moldeados             
por las experiencias cambiantes de la maternidad de las mujeres. (Harrington, pág. 175,             
2014) 

El Babadook (2014) y Hereditario (2018) escritas y dirigidas por Jennifer Kent y Ari Aster,               

respectivamente, abordan nuevamente el tema de la maternidad a través del terror. Ambas,             

utilizando elementos sobrenaturales como analogía, como símbolo de un malestar emocional que            

no se estaba encarando. 
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La conceptualización entre el bien y el mal es una de las dicotomías más explotadas en el cine, y                   

sobre todas las cosas más claramente definida dentro del género que se está tratando en este                

trabajo. Este abordaje, esta diferenciación entre luz y oscuridad, suele dejar poco espacio para              

los matices. La maternidad, según Erin Harrington en su tesis doctoral Mujeres, Monstruosidad             

en los filmes de horror: Gynaehorror (2014), describe que el concepto de maternidad sugiere              

protección y conexión emocional, mientras que la paternidad evoca autoridad externa.  

Al revisar películas como Carrie (1976), el personaje de la madre (Piper Laurie) se presenta               

como sobreprotectora, puritana, religiosa y enemiga de los hombres y la sexualidad. La presión              

ejercida por la madre a su hija (Sissy Spacek) también desemboca en tragedia. Desgracia que se                

le pudiera encontrar origen en el propio estilo de maternidad que se le imparte a Carrie. La madre                  

no cambia ni evoluciona como personaje y su papel se ve reducido a unas dos o tres                 

características que para los fines del filme son negativas. Y estas empobrecidas cualidades de la               

madre se podrían percibir como la definición masculina, caricaturizada y por ende mofada de una               

feminista: soltera, con una clara inclinación ideológica y con la guardia en alto para con el otro                 

sexo. Sí, además, se ve el estado de la casa donde conviven, estas singularidades tienen como                

resultado un hogar desastroso y desordenado. 

Sin embargo, este tipo de personajes sin demasiada evolución también se presentan en las              

películas de terror de este siglo. Si se examina el caso de El conjuro (2013), por ejemplo, se                  

plantean dos personajes como madres, no obstante las dos caracterizaciones no llegan a             

diferenciarse casi entre sí. Ambas, Lorraine Warren (Vera Farmiga) y Caroline Perron (Lili             

Taylor), actúan como madres protectoras. Caroline es quien va a ver a los Warren y es Lorraine                 

quien convence a su esposo para que vayan a echarle un vistazo a la casa de la familia Perron,                   

en busca de actividad paranormal o demoníaca. Lorraine tiene la habilidad de percibir entidades              
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de este tipo (apelando una vez más a lo que se entiende en la sociedad occidental como                 

naturaleza femenina y su sensibilidad mejor desarrollada para percibir entidades de otros            

planos), y al entrar a la casa enseguida confirma los temores de la familia. Caroline es poseída                 

por el espíritu de una bruja quien sacrificó a su bebé en nombre del diablo y luego maldijo a quien                    

pisara su territorio (ahora el hogar de los Perron). Sin embargo, en el momento que la entidad                 

entra al cuerpo de Caroline, esta no cambia de actitud, solo se le ve más cansada. En el                  

momento que la dejan sola con sus hijas, la bruja posee por completo su cuerpo y se dirige al                   

interior de la casa para matar a sus dos niñas más pequeñas. Caroline solo se convierte en una                  

amenaza en los últimos minutos de la película y enteramente debido a la posesión del ente                

diabólico que habita la casa. Pasa de ser una madre ejemplar a una asesina de hijas sin ningún                  

tipo de progresión. Aquí, entonces, se disputan la maternidad vista sólo a través de dos polos: la                 

bondad de la madre protectora y la maldad de la madre (bruja) que descuida o mata, en este                  

caso, a su descendencia.  

Esta distinción abismal entre el bien y el mal es lo que, en apariencia, una parte del cine de                   

horror con visión en el futuro está apuntando a dejar atrás, presentándose con personajes más               

cercanos y complejos, que atraviesan distintos estados de ánimos y que no son completamente              

luz o oscuridad. Logrando, inclusive, matizar la línea o distinción entre protagonista y antagonista.              

La lucha interna que se debate en cada individuo puede ser aterradora y enriquecedora para               

desarrollar personajes dentro de este género. “Los films de horror son mucho más inquietantes y               

aterradores si se está vertido en la historia y emocionalidad de los personajes” (ASTER, 2018) El                

director de Hereditario, comenta esto en una entrevista y no es al azar, puesto que la potencia de                  

su film Hereditario alcanza su cúspide porque justamente el espectador es capaz de empatizar              

con los personajes, ya que la película se toma su tiempo para plantear la vida dentro del hogar                  

de esta familia y así entender sus angustias antes de que todo se termine de trastocar. Es así                  
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como Hereditario narra la vida de una familia que sufre primero la muerte de la madre de Annie                  

Graham (Toni Collette), quien vivía en la misma casa con su esposo, Steve (Gabriel Byrne), su                

hijo, Peter (Alex Wolff) y su hija menor Charlie (Milly Shapiro). Luego, un día que Peter pidió                 

permiso para salir con el carro, Annie accedió con la condición de que llevara a su hermana. Ya                  

en la fiesta, Peter se separa de Charlie e inclusive le dice que vaya a comer torta, lo que ninguno                    

de los dos sabía es que la torta contenía nueces a las que su hermana es alérgica, esto causa                   

una nociva reacción en ella por lo cual su hermano tiene que salir a toda velocidad a llevarla a                   

un hospital. En el trayecto Charlie saca la cabeza por la ventana para respirar; en ese instante                 

Peter atisba un ciervo muerto en la ruta, al tratar de esquivarlo, Charlie, quien sigue con la                 

cabeza fuera del auto, es decapitada por un poste de luz. Peter vuelve a casa sin avisar nada y                   

su madre descubre el cuerpo decapitado de su hija al día siguiente dentro de su carro.  

Esta segunda muerte genera en el ambiente, ya de luto, una carga de hostilidad y resentimiento                

entre los tres miembros restantes de la familia. Sin embargo, el foco principal de atención y el                 

seguimiento que se hará con más detenimiento dentro del largometraje será al personaje de la               

madre. Annie es una artista que hace miniaturas de espacios reales. Pareciera que su obra le                

brinda la posibilidad de observar su entorno desde un ángulo más objetivo, desde afuera. Esto               

también se podría asociar con la sensación de control que el manejar estos espacios le podría                

brindar a Annie. 

Para el despliegue de la película será necesario tener en cuenta esta idea de control pues                

justamente, a medida que avanza, se hará más claro que ninguno de los personajes tiene un                

verdadero manejo sobre cada acontecimiento que se va dando; eran peones y, como lo describe               

el propio guionista y director, en una entrevista en el TIFF, en Toronto, la película tiene una                 

atmósfera maléfica porque si bien se está siguiendo la vida de esta familia, la película se sabe                 
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controlada por la secta satánica que está encargándose, desde las sombras, de que se den cada                

uno de los pasos necesarios para revivir a Pemom, mano derecha del diablo. Es “el punto de                 

vista de los corderos que van a sacrificar” (ASTER, 2018). 

No obstante, el largometraje expone de manera progresiva las incomodidades que aquejan a la              

familia pero que no son habladas, ni meditadas, solo reprimidas hasta que no queda de otra sino                 

explotar. 

La relación de Annie con Peter desde el inicio se ve coartada y distante. Más adelante se le                  

revelará al público que esto se debe a que una noche, Annie, caminando dormida, bañó en                

gasolina a sus hijos y a ella, tomó un fósforo y antes de prenderlo su hijo Peter le gritó,                   

despertándola de su caminata. Esto marcó la relación de ambos, la confianza estaba perdida y el                

vínculo atrofiado. “La vida se puede sentir como una pesadilla cuando el desastre golpea”              

(ASTER, 2018), y es justamente en una pesadilla donde Annie confiesa a su hijo Peter que                

nunca lo quiso tener, que quería abortarlo pero que su madre no se lo permitió. 

Al final de la película se sabrá que el demonio que se quería revivir habitaba primero en la abuela                   

y luego en Charlie, sin embargo, el demonio, para poder manifestarse con todos sus poderes,               

necesitaba un recipiente masculino. 

Annie, en uno de sus intentos por manejar su dolor, va a un grupo de apoyo emocional y                  

menciona que su hermano mayor se suicidó, alegando que su madre quería “poner gente dentro               

de él” (ASTER, pág. 43, 2016). Esto puede ser un indicativo de que las razones por las cuales                  

instintivamente la madre de Charlie y Peter quería asesinarlos eran de cierta forma justificadas              

por las consecuencias que se darían de dejar crecer a sus hijos. 
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Esto también podría servir como una analogía a la maternidad no deseada. Sin embargo, el dolor                

y destrucción que manifiesta Annie es real y latente, el registro actoral de Toni Collete, evoca al                 

alma en pena más desolada que, en alaridos, llora a su hija muerta alegando que no puede vivir                  

más, que no soporta el dolor. Esta escena es clave para terminar de empatizar con la                

protagonista. La protagonista está perdida en su propia confusión y, si bien no se la presenta                

como una madre perfecta, tampoco se convierte en la villana de la película. Si bien este largo                 

tiene pretensiones, quizá inconscientes, falocentrista (la última escena es una adoración a un             

demonio que a sus pies tiene de rodillas los cuerpos decapitados de Annie y la abuela), es una                  

visión de la decadencia de una familia completa que perece al momento que su matriarca, Ellen,                

muere. El mal triunfó, pero nunca fue una lucha, porque nadie advirtió que estaban en una                

guerra, la posibilidad de cambiar el destino de esta familia era imposible. 

En El Babadook, si bien el tratamiento de luto y depresión también es abordado, aquí la madre                 

aterradora es tratada desde la empatía y explorando los matices de lo que significa ejercer su                

papel como protectora. Así como Amelia (Essie Davis) es terrorífica, también lo es el sacrificio               

que se supone tiene que hacer por su hijo, Samuel (Noah Wiseman). 

La película de la directora australiana, cuenta la vida de una madre, asistente de personas               

mayores en un asilo, siete años después de la muerte de su esposo, Oskar (Ben Winspear),                

quien murió en un accidente de tránsito llevando a Amelia al hospital. Su pareja murió el día que                  

su hijo nació. 

Desde un inicio se la ve agotada, privada de sueño y sin muchas oportunidades de descanso,                

entre un hijo, el trabajo y mantener la casa a flote; es claro que la protagonista lleva una vida que                    

la hace miserable.  
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Una noche, Samuel, le pide a su madre que le lea un cuento que consiguió, este libro lleva el                   

título de la película y relata en sus ilustraciones el posible futuro de su hijo: la muerte por las                   

propias manos de Amelia. El monstruo, Babadook, es dibujado como una gran sombra detrás del               

dibujo de Amelia estrangulando a Samuel. 

A diferencia de Hereditario, aquí la analogía es mucho más clara: el monstruo es el inconsciente                

de Amelia, y sus demonios que tiene guardados bajo llave, ignorandolos, sin darse cuenta que, al                

privar estas emociones de atención, lo que consigue no es eliminarlas sino llevarlas a un punto                

tan álgido de hostilidad y desesperación, que sería capaz de atentar contra la vida de su propio                 

hijo.  

Ya las últimas secuencias se convierten en momentos de persecución. Primero Amelia sigue a              

Samuel y él, que ya estaba preparado, logra apresarla para que no le haga daño. Está amarrada                 

en el sótano con varias cuerdas como si fuera una bestia. Amelia muestra los dientes, se agita                 

con intemperancia y su hijo, que la mira con desasosiego, le confiesa que él sabe que ella no lo                   

ama, pero que él siempre amará a su madre. Este comentario baja, en apariencia, las barreras                

de Amelia. No obstante, al momento que logra liberarse de las ataduras del hijo lo vuelve a                 

perseguir, correteando a Samuel hasta el segundo piso, hasta la habitación de Amelia. El              

momento definitivo será cuando ella se encuentre cara a cara con el Babadook y tenga que, con                 

un alarido potente, exigirle que se detenga. En seguida, después de este enfrentamiento, la              

entidad maligna se reduce y se dirige por su cuenta hasta el sótano otra vez. Días después se ve                   

como Amelia y Samuel tiene una relación un poco desvalijada de angustia; por primera vez van a                 

celebrar el cumpleaños de su hijo el día en que nació. Seguir adelante es aceptar que su esposo                  

murió y que eso no debería impedirle celebrar la vida de su hijo. En la última escena, Amelia baja                   
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al sótano con un plato de tierra y lombrices para alimentar al monstruo que se encuentra en las                  

sombras. 

Cuando Amelia se entrega a sus alucinaciones, (la privación del sueño siendo probablemente el              

principal causante de estas), siendo una de las primeras la necesidad de matar a su perro, de                 

acabar con todo lo que ella siente está en su contra, la protagonista se convence de que para                  

volver a ver a su esposo tiene que deshacerse de su hijo. En el momento que Amelia decide                  

matar, su humanidad se ve degradada. La puesta en escena de ella amarrada como animal               

dentro del sótano no pareciera ser, entonces, al azar; su momento más bajo como persona es                

proyectado por el espacio, un sitio oscuro, frío y rodeado de recuerdos viejos (todas las cosas de                 

su esposo). 

Cuando el personaje principal enfrenta al antagonista (el Babadook), es decir, a sí misma en su                

propio espacio (su habitación en el segundo piso) y mirándolo de frente, ahí Amelia finalmente               

admite su depresión, comprende que necesita ayuda y que esto no se ha acabado, pero que                

reprimir tampoco ayudará a que sus sentimiento de disconformidad y su angustia desaparezcan.             

Por esta misma concientización se observa a Amalia alimentando al monstruo, puesto que no              

está muerto ni se ha ido, como es normal con los estados de animos, son fluctuantes y es                  

necesario mantenerlos en constante revisión. La tierra con lombrices quizá hace un comentario             

con respecto a ese trabajo continuo que es necesario hacer para reparar, según Juan Eduardo               

Cirlot en su diccionario de símbolos, denota sobre cómo el vientre, la mujer y la maternidad tiene                 

una estrecha relación con la tierra, por justamente esa cualidad de poder ser fecundada.              

“Símbolos del interior del cuerpo, o viscerales. El «viaje al centro de la tierra» de Veme, por                 

cavernas, pasadizos y pozos es un retorno al cuerpo materno de la tierra.” (CIRLOT, pág. 420,                

1992). Al sustrato que necesita reparación se le suele colocar lombrices para que ayuden a               
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mejorar el ecosistema de la tierra. “Cuando las condiciones ambientales lo permiten, y las              

lombrices de tierra hacen acto de presencia, la fertilidad química, física y biológica del suelo,               

resultan ser notoriamente mejoradas” (IBAÑEZ, 2011). Amelia está queriendo mejorar, el           

monstruo es ahora contenido y no obviado. 

La maternidad es difícil, y yo sí veo mujeres que se pierden así mismas en ella. Es la gran                   
mentira que nos dicen; que ser madre es increíble, gratificante y satisfactorio solamente y              
claro que es todas esas cosas, pero también es una gran dificultad para un montón de                
mujeres y no es algo de lo que se habla lo suficiente. (Kent, 2014). 

Ver una madre violentando a su hijo verbal o físicamente puede llegar a ser perturbador pues                

agrede al sentido más primario de interacción humana; una madre que ama y cuida a sus                

descendientes. Lo problemático de entender a la maternidad como parte inherente a la feminidad              

y lo que significa ser mujer es que queda esta idea de que ser madre es algo que nace                   

orgánicamente y que por ende es fácil. Las películas de este siglo están empezando a apuntar a                 

la realización de personajes más redondos, completos y con motivaciones reales que van más              

allá de la complacencia de la trama del filme. Creando caracteres más cercanos a la realidad sus                 

miedos, dudas e inseguridades podrán ser más parte del espectador, y al comprometerse de esta               

forma, el terror que causan los aconteceres de las películas son más fulminantes, más palpables. 

 

4.3 Suspiria, una visión moderna de la bruja y los aquelarres 

Pareciera entonces que la noción a la cual apunta el autor de cine de terror del siglo 21, es una                    

que consiste en la profundización de los personajes y su historia. La plasticidad y versatilidad del                

cine es lo que ha hecho a la cinematografía una de las artes más completas, según lo expuesto                  

en el primer capítulo de este proyecto.  
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Después de más de cien años de cine, y de experimentaciones tanto en la estética como en el                  

texto de la obra cinematográfica, se habla de la poca originalidad de los creadores de esta época                 

alegando cómo se han quedado sin ideas debido a esto la cartelera se está llenando de remakes,                 

es decir nuevas versiones de películas anteriores. 

Hollywood’s déjà vu problem illustrates how many other industries and organizations           
struggle to resist the temptation of overexploiting successful but fleeting opportunities while            
underexploring and not coming up with new ideas and concepts. This is one of the key                
dilemmas of innovation. (Haanaes, 2017)  

En esta última década, el género de terror no ha estado exento de esta ola de remakes, que en                   

muchos casos no suelen cumplir las expectativas del público y de ganancia en taquilla. Y una de                 

las estrategias más comunes que se ven en este tipo de reversiones es colocar en el papel                 

protagónico una mujer cuando antes lo ocupaba un hombre, pudiendo tener resultados exitosos             

en lo que se refiere a taquilla como la reversión de The Evil Dead (1981), Evil Dead (2013), o                   

todo lo contrario; como el remake de The Thing (1982), (que de por sí ya es un remake de The                    

Thing from Another World (1951), The Thing (2011) tuvo pérdida considerable en taquilla, no              

pudiendo siquiera recuperar lo que se invirtió en el presupuesto. Según datos extraídos de la               

página de estadísticas Box Office Mojo, Evil Dead (2013) tuvo un presupuesto de 17 millones de                

dólares y una ganancia de 97.5 millones de dólares, mientra que The Thing (2011) se produjo                

con 38 millones de dólares y recuperó 31.5 millones apenas. 

Si bien la cuarta ola feminista ha causado una consientización con respecto a la ocupación de                

papeles protagónicos femeninos dentro de la industria cinematográfica, el solo hecho de            

contratar a mujeres para esto papeles pareciera ser insuficiente. La historia y el personaje que               

se construye tiene que también ir a la par con la evolución de la creación artística. Y cuando se                   

hacen reversiones de películas de culto como lo son The Evil Dead y The Thing, una película                 

clase B con pocas expectativas de provocar el furor que causó y la otra, una película que fue un                   
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fracaso en taquilla pero diez años después fue un éxito en ventas de VHS, se tiene que tener                  

mucho más cuidado para conseguir un producto que le rinda honor a su predecesor.  

Suspiria (2018), dirigida por Luca Guadagnino y escrita por David Kajganich, se enfrenta a la               

tarea de ser comparada con la ya clásica del género de terror homónima, Suspiria (1977),               

dirigida por Dario Argento y coescrita entre Argento y Daria Nicolodi. 

Sin embargo, más que pretender re hacer el largo, el director buscaba “recrear, hacer un               

homenaje al sentimiento que la película original le brindó” (GUADAGNINO, 2018) además, “la             

Suspiria original fue creada bajo las bases de un cuento de hadas, con la clásica confrontación                

entre el bien y el mal, yo creo que no todo es completamente malo o bueno, todos tenemos                  

contradicciones dentro de nosotros” comenta Guadagnino en una entrevista para BUILD Series            

en el 2018. Esta es la premisa de la nueva Suspiria, cambiar por completo las intenciones de la                  

trama y la resolución del personaje principal. El director italiano y Kajganich, solo mantendrán              

los nombres de los personajes y el inicio de la trama original que consiste en una americana                 

llegando a una academia de baile en Alemania. En esta versión la protagonista se adapta               

rápidamente a la academia sintiéndose parte de ella (cosa que no sucede en la original) para                

darle otro tipo de visión más moderna y de empoderamiento femenino en el que se ahondará en                 

breve.  

Susie (Dakota Johnson), llega a Berlín en el otoño del año 1977, bajo un contexto político y                 

social sumamente algido donde la extrema izquierda estaba comentiendo actos de terrorismo.            

La protagonista, se ha sentido atraída por la academia TANZ y su directora artística y               

coreógrafa, Madame Blanc (Tilda Swinton), desde que tiene uso de razón, (esto se va entendido               

dentro de una serie de inserts que se van dando alrededor de la película. Al llegar, su ambición y                   

talento es tal que al encarar su primera prueba para entrar en la academia su energía es tan                  
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potente que la directora la percibe desde otra habitación. La coreógrafa no puede sino ir a ver                 

quién está causando tal conmoción, al llegar a la sala, Susie y Madame Blanc hacen contacto                

visual, que se representa a través de una técnica que era frecuente en las producciones               

cinematográficas de la época de los sesenta, un zoom in de televisión, que potencia la               

intensidad entre ambas, entrelazando sus destinos dentro de la trama a partir de esa primera               

mirada. Aquí desde el inicio se entenderá que se está lidiando con brujas y, por ende, con un                  

aquelarre. Así se elimina la intriga desde un principio puesto que el foco de la trama no está                  

apuntando en el misterio de descubrir la fuente de los acontecimientos desconcertantes que se              

empiezan a dar en la academia, sino en la relación, los ritos y la utilización de la magia sobre la                    

alumnas por parte de las brujas/mentoras. 

La representación de los aquelarres de brujas dentro del cine de terror siempre ha sido               

heterogénea A partir de los noventa, y como se mencionó en el capítulo tres, las brujas no se                  

percibían necesariamente como un grupo de mujeres malvadas casadas con satanás. Muchas            

de esas representaciones, como Las brujas de Eastwick (1987), The Craft (1996) o Charmed              

(1998-2006), apuntaban más a las comedias o dramas que al terror en sí.  

La Suspiria de Guadagnino, es la confrontación y vida de un grupo de mujeres que llevan a                 

cargo una asociación horizontal, (según el guión de Kajganich), de mutuo beneficio, a través del               

terror y el horror. En esta hermandad no todas piensan igual y el grupo está dividido; hay                 

quienes preferirían el liderazgo de Madame Blanc y un poco más de la mitad optan por                

mantener a Markos como cabecilla de la compañía. El largometraje juega constantemente con el              

pulso y la tensión, de la trama principal, dejando a su paso momentos viscerales y               

perturbadores. La magia y ritos de estas brujas son ejecutados a través de la danza, dando                

como resultado, en primera instancia actos de violencia, como la desfiguración completa de             
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Olga (Elena Fokina), una de las alumnas que quería huir de la academia, pues empezaba a                

sospechar. Este hechizo es perpetrado por Susie (sin ella estar consciente), con los             

movimientos afilados y la sobriedad hipnótica del ballet contemporáneo, y que no eran             

precisamente bellos, “hay dos cosas que el baile no puede volver a ser; ni alegre, ni hermoso,                 

¿somos mujeres, no? Debemos romper la nariz de cada cosa hermosa.” (Kajganich, pág. 58,              

2018). No es al azar que la directora creativa tenga esta línea, pues al inicio del libreto el                  

guionista de la película coloca un epígrafe con la siguiente cita de Joseph Goebbels en 1937: “el                 

baile debe ser alegre y mostrar el hermoso cuerpo femenino, sin relacionarse en absoluto con               

ningún tipo de filosofía” (GOEBBELS, citado por KAJGANICH, 2018, pág. i), esta idea se plasma               

y se acopla a lo largo del film gracias a su estética naturalista de colores apagados, como el                  

amarillo mostaza, verde olvido, y bordó. Si bien la historia gira entorno a Susie y su llegada a la                   

academia, en paralelo se van filtrando retazos de los ánimos políticos del momento, haciendo              

eco dentro del desarrollo de la trama, sirviendo como un reflejo; lo que está afuera sucede                

adentro y lo que ocurre adentro se manifiesta por fuera, casi como un principio de alquimia, el                 

film se pasea en este constante movimiento de energías que se agitan cada vez más, hasta                

llegar al final, donde se le revela al espectador y a todas las brujas del aquelarre que la Madre                   

Suspiriorum, (quien Markos alegaba ser y por eso estaba al mando), en realidad está              

reencarnada en Susie y viene a hacer un cambio de gobierno dentro del grupo. En el epílogo de                  

la película, se ven los poderes de Susie utilizados para la bondad y la compasión, demostrando                

que la magia no es negra o blanca, sino que su propósito y resultado dependerá de quien la                  

ejecuta.  

Susie vino a despojar a Markos de un legado que en sus últimos años había sido uno de abuso                   

y corrupción de sus propias pupilas, con el razonamiento de conseguir un cuerpo nuevo donde               

verter su alma para ser inmortal y con esto mantener viva la academia (se había creado la idea                  
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alrededor de Markos que ella era la única capaz de mantener en pie a TANZ). Su codicia                 

desencadenó la objetivización de los cuerpos de estas niñas que consideraban a la academia su               

hogar. Esta traición al propio concepto de hermandad por el cual se manejaban las brujas pudo                

haber sido la razón por la cual Susie estaba determinada a llegar, sin saberlo, para acabar con                 

una tirana ilegítima, no porque se haya impuesto como tal (hay una escena donde todas las                

brujas votan y por mayoría gana Markos), sino porque la razón que dio para seguir a la cabeza                  

del aquelarre fue asegurar ser la reencarnación de Madre Suspiriorum. Esta mentira le costó la               

vida.  

El director y co-guionista de la película original, Dario Argento, comenta en una entrevista para               

IndieWire, que “el remake de Suspiria, traicionó el espíritu de la original. No hay miedo, no hay                 

música, no me satisfizo” (ARGENTO, 2019). La intensidad y señalamiento de la música en la               

nueva versión no es tan enfática y disruptiva como en la original. Suspiria (2018); juega con los                 

silencios que desenvuelven una atmósfera oscura, privada del aura de fantasía de Suspiria             

(1977). No obstante, Tom Yorke, que es quien se encarga de la música en la versión actual,                 

lleva a cabo unas impecables y melancólicas melodías que se compaginan a la tonalidad              

sombría del remake y que recuerdan al estilo experimental del rock de la banda Radiohead (de                

la cual Yorke forma parte como compositor y vocalista principal).  

La trama del remake ahonda con mucho más detalles, no solo en la historia previa de Susie, sus                  

motivaciones para estar ahí, sino en las propias motivaciones del aquelarre de querer asesinar a               

las chicas anteriores a la llegada de Susie. En Suspiria (1977) cada asesinato parece gratuito Al                

final de la película las brujas parecieran ser malvadas solo por ser brujas y después de insistirle                 

a Susie (Jessica Harper) que se quedara en la residencia de la academía se enojan con ella por                  

hacer muchas preguntas y deciden deshacerse de ella sin más. Susie escucha esto y tratando               
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de escapar se encuentra con Markos que en esta versión sí es la legítima reencarnación de la                 

Madre de los Suspiros. En este encuentro, Markos se burla de Susie y trata de asesinarla. En                 

menos de dos minutos en la escena, la protagonista logra identificar dónde está la cabeza del                

aquelarre y la asesina, logrando así escapar de la academia y al salir del edificio se quema                 

detrás de ella. 

Si bien Suspiria (2018) no retrata esa esencia de fantasía dentro de un tiempo y espacio                

indeterminado de Suspiria (1977), que a través de la propuesta de fotografía, como la utilización               

de colores primarios resaltados en cada frame del largo, denota la instauración de lo              

sobrenatural dentro de la compañía, el remake sí logra emanar la presencia de la oscuridad que                

se ha apoderado de TANZ. Dario Argento logra captar esa esencia litúrgica y sensorial de los                

sueños o pesadillas humanas, sin embargo, no pretende ahondar en la complejidad de los              

vínculos humanos. 

El género de terror se media, obviamente, por su ambiente, así que cuando la estrategia de                
la final girl se utiliza, normalmente, se basa en la ansiedad de ser una mujer en una                 
circunstancia que la objetifica o la violenta. En nuestra versión, una joven mujer descubre              
cuál es su verdadera identidad y poder que no solo se le es dado sino que ella misma es la                    
fuente de esa fuerza. (KAJGANICH, 2018) 

Poder que ha buscado toda su vida. Por eso no es casualidad que venga de una familia amish, 

un entorno que no le iba a permitir ser ella misma y que su madre la resiente por eso. 

Ella no es una final girl, exactamente, pero la Amish Susie Bannion que conociste al inicio,                
obviamente no es la persona que se observa la final del film. En la mayoría de las películas                  
de terror el personaje principal es solo el objeto de violencia de la amenaza de la película.                 
Queríamos que en ocasiones y seguramente al final del film, Susie fuera el sujeto que               
conduce el horror en el largo. Para mí esa distinción entre objeto y sujeto es importante.                
(KAJGANICH, 2018) 
 

La película se maneja siempre dentro de la perspectiva y empoderamiento femino. La idea de               

hacer este grupo de mujeres parte de un aquelarre de brujas era también una forma de mostrar                 

un vínculo y una unión profunda y leal entre compañeras. Por eso es que Markos tiene que ser                  
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eliminada, pues al poner en riesgo a una de las suyas traiciona los ideales bajo los cuales se                  

maneja la academia. Esto no solo se marca en la estructura de la agrupación sino que a lo largo                   

del film se van tirando dentro de las líneas de diálogo esta idea de unión y hermandad; “SARA:                  

Bueno, ahora somos hermanas, ¿no? (...) MISS MS. TANNER: En esta compañía entendemos             

la importancia de la independencia económica para una mujer.”(KAJGANICH, 2018, pág. 50 y             

13). 

Ambas Suspirias tienen intenciones, estéticas y objetivos distintos. Si bien una nació de la otra,               

eso no determina que la reproducción tenga que ser exacta o si quiera con la misma trama,                 

como es el caso. Suspiria (1977) es un producto de su época, una película que decidió jugar con                  

la estética para crear un mundo de sensaciones donde el espectador se pudiera sumergir, y               

claramente tiene su mérito, por su impecable puesta en escena y lograr hacer algo terrorífico en                

algo atractivo visualmente. No obstante, es importante destacar que la profundización en la             

historia de su descendiente es mucho más amplia logrando un atractivo sensorial y emocional.              

La historia se desenvuelve de tal forma que es posible experimentar el conflicto que causa el                

poder empatizar con Madame Blanc (ya que la protagonista es Susie y la película está guiada                

por su subjetividad), el saber que Madame Blanc pertenece a un grupo de brujas que está                

matando alumnas pero de alguna u otra forma entender que hay algo distinto en ella que                

permite una compenetración más profunda con la historia y no solo contar con la adrenalina de                

lo audiovisual que repara poco en la construcción de sus personajes.  

Suspiria (2018), aborda temas controversiales de esta época y crea una representación            

empoderada de distintos tipos de mujeres y ya se sabe, según lo expuesto al inicio de este                 

capítulo, que una representación de varias mujeres en mundo audiovisual siendo exitosas tiene             

la capacidad de impulsar a las mujeres que consumen este tipo de productos a realizarse y                

movilizarse por lo que quieren. Al final, Suspiria explora la vida de una niña nacida un hogar                 
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donde su voz no era escuchada y sus intereses desacreditados, pero no obstante a esto esa                

chica decidió perseguir sus sueños, ser constante y perseverante para lograr y conseguir su              

verdadero potencial, sin magia alguna al inicio, puesto que y salvando las distancias, como              

Dorothy en El Mago de Oz (1939), la capacidad de cambiar su entorno siempre estuvo dentro de                 

ella, solo tenía que averiguarlo por sus propios medios. 
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Capítulo 5.  Futuro del género terror. 

La cinematografía explorada a lo largo del proyecto de grado ha sido tan prolífica como variada                

en sus intenciones y conceptualizaciones de lo que significa ser mujer dentro de una sociedad               

heteropatriarcal, bien sea de impacto negativo o positivo. 

Artistas que han demostrado su excelencia a la hora de crear universos cinematográficos             

verosímiles como el ya mencionado Ari Aster, muchas veces parecieran no percatarse que de              

alguna u otra forma perpetúa una visión de la mujer donde, al final, ella está fuera del control de                   

las situaciones que le acontecen, véase Dani en Midsommar o Annie en Hereditario. No              

obstante, el valor que tiene poner en primer plano a mujeres, a actrices, que exploten sus                

capacidades artísticas y que sus registros actorales tengan un alto rango de emocionalidad por              

un buen desarrollo de personajes, es innegable y necesario y por eso es crucial tomar en cuenta                 

estas películas puesto que, efectivamente, muestran cómo una parte de la población sigue             

viendo a la mujeres, pero las pone, sin duda, a la vista y la visibilización es esencial para                  

proyectar un cambio a futuro. 

Por otro lado las películas hechas por mujeres pueden retratar un punto de vista que durante                

muchos años ni siquiera fue tomado en cuenta dado que los puestos de trabajo detrás cámara,                

sobre todo en lo que se refiere el ámbito más creativo, (dirección, guión, fotografía y arte), era                 

en buena parte ocupados por hombres, designando a las mujeres roles que de alguna u otra                

forma se seguían relacionando con el trabajo manual, con el cuidado, (montaje, edición y              

producción). Cuando mujeres como Jennifer Kent y Julia Ducournau, crean historias de            

representación femenina originales tienen como resultado personajes entrañables con las que el            

público puede empatizar, como Justine en Voraz  o Amelia en El Babadook. 
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Este desenvolvimiento de personajes únicos y complejos es lo que le dará forma a un cine de                 

terror moderno de múltiples temáticas tan variadas como las gamas emocionales de los propios              

humanos. 

 

5.1 El realismo mágico y el terror, una introducción al cine de terror latinoamericano 

A lo largo del proyecto de grado se han establecido las múltiples fuentes de influencia de las                 

cuales el cine de terror se nutre. Siendo las vanguardias de finales del siglo 19 y comienzos del                  

20 las más destacadas, entre ellas, el ya mencionado expresionismo alemán. En lo que respecta               

a esta vanguardia en concreto nace un nuevo término, el realismo mágico, acuñado en 1925               

por el historiador y crítico de arte Franz Roh en su libro Postexpresionismo: los problemas de la                 

nueva pintura europea. En esta obra, a diferencia del expresionismo o el surrealismo que               

desdoblan la realidad mediante técnicas que remiten más al inconsciente y a lo onírico, es decir,                

lo que viene desde adentro, el realismo mágico pretende insertar un accionar o situación              

fantástica en el contexto de una realidad factible. Según Roh este movimiento surge de la mano                

de un grupo de artistas reaccionando ante y en contra de lo inaccesible que se podría presentar                 

la abstracción dentro del expresionismo. Tres años después, en Italia, Massimo Bontempelli            

popularizó el término  realismo mágico  en su revista 900. 

Introducción sin énfasis, por un artista o autor objetivo con un estilo aparentemente sencillo              
y preciso, de un elemento inesperado y/o improbable en una obra predominantemente            
realista, que crea un efecto extraño o maravilloso y deja al espectador o al lector               
desconcertado, aturdido, o agradablemente maravillado. (MENTON, 1994, pág. 7) 
 

Si bien el término nace del arte pictórico principalmente, no tarda mucho en trasladarse al resto                

de las artes, y, entre todas ellas, cobra especial relevancia en la literatura. Es aquí donde el                 

concepto da paso a uno de los movimientos más prolíficos y exitosos de las letras en                

Latinoamérica. Y, entendiendo el concepto de mito presentado en el capítulo anterior, se podría              

decir que el realismo mágico se postulará como un agente revalorizador de este que esta vez se                 
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va a relacionar más con ciertos componentes folklóricos y ancestrales de las culturas, (en varios               

casos de pueblos originarios), de donde provenían.  

En el sentido que venimos exponiendo, quienes impartían este estilo de escritura se apoyaban              

más en la creación de historias épicas establecidas a través de la metáfora. Así el               

postmodernismo, la fábula, la sátira y, un poco, la literatura gótica formarán parte esencial de la                

construcción de este nuevo término.  

Por parte del movimiento postmodernista el realismo mágico entenderá la necesidad de mezclar             

géneros y voces, lo que permite abrir la puerta a la construcción de historias de carácter híbrido.                 

También se tomará en cuenta la metaliteratura, tomada del concepto de metafísica expuesto en              

los primeros capítulos, que consiste en una reflexión sobre el proceso creativo. Al presentarse              

como una fuente de varios estímulos a la vez, este tipo de literatura requerirá de un lector más                  

activo, cuya postura le permita acceder a estos distintos tipos de narradores y estilos a la vez. 

Es por esto que si bien tiene características fantásticas el realismo mágico no se presenta,               

necesariamente, como un estilo de literatura infantil; no obstante, el concepto de fábula sí será               

necesario para ahondar en este tipo de literatura puesto que en varios casos sí se verá                

influenciada por un cierto estatus ético. Tratando de, a través de un individuo o situación               

particular, denunciar o exponer la situación o fracaso (en el caso de Latinoamérica), de la               

moralidad de una nación. Utilizar un micro universo para reflejar uno macro. 

Y, en lo que respecta a la sátira y a lo gótico, vale destacar que, para simbolizar o hacer                   

analogía de este universo macro, se utilizan: el humor, la parodia, la creación de figuras               

monstruosas o sobrenaturales, las cuales van de la mano puesto que al querer denunciar una               

situación particular, estas figuras, que en teoría se presumían como terroríficas, se van a              

desdoblar para hacer de ellas un guiño o chiste, en relación con la realidad planteada. 
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A mediados del siglo pasado en América Latina nace lo que se ha denominado como el boom                 

latinoamericano, un concepto que reúne a varios autores como Alejo Carpentier, Gabriel Garcia             

Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Elena Garro, Juan Rulfo, María Luisa Bombal, bajo              

el paraguas aglutinador  del realismo mágico.  

Autores, como Julio Cortázar, supieron manejar esta adaptación de la realidad a un verosímil              

fantástico accesible que además, si se quiere, también funcionará como una proyección de la              

realidad social del momento. El escritor argentino, además, tenía afinidad por los relatos             

fantásticos que en ocasiones se codeaban con lo siniestro, lo misterioso o lo grotesco. 

Para ambos casos se pueden referenciar dos cuentos de su libro Bestiario (1951). En el primer                

caso, La casa tomada, su ópera prima, que relata cómo la vida de dos hermanos que viven en                  

su hogar de la infancia se les va transformando a medida que una entidad desconocida va                

apoderándose de distintos espacios dentro de la casa, de los cuales ellos van siendo              

progresivamente excluidos. La inacción de los protagonistas y la presencia silenciosa pero            

efectiva de este ente proporciona al cuento una atmósfera de terror, misterio, desolación y              

resignación, que ha sido comparada con la situación social-política de Argentina en ese             

momento, un país asediado por dictaduras militares, donde el Estado crecía y controlaba todo,              

dejándole poca capacidad de maniobra a sus habitantes.  

Circe, otro cuento dentro de esta antología, entrelaza las muertes, en un inicio inconexas, de los                

pretendientes de una viuda de la cual el narrador también está enamorado. Dando como              

resultado un final que involucra bombones rellenos de cucaracha y un intento de asesinato hacia               

la viuda por parte del protagonista. Este cuento se maneja a través de imágenes grotescas y                
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siniestras, que además apuntan al misterio de no dejar claro si fue la mujer quien mató a sus                  

novios. 

Cuando se trasladan estas características de la literatura del boom a la cinematografía se              

pueden apreciar las similitudes en los tratamientos cinematográficos del cine de terror            

latinoamericano.  

El cine latino ha tenido un alto reconocimiento por sus abordajes sociales y políticos, teniendo a                

la crítica social como eje principal del desarrollo de sus tramas. Una exposición de la realidad,                

cruda y honesta que evidencia, en la mayoría de los casos, las vivencias de las clases sociales                 

más vulnerables. 

El horror y el terror, como se exploró en el cine americano, el inglés o el japonés las últimas tres                    

décadas del siglo 20, no se abordó a cabalidad y con más constancia en Latinoamérica sino                

hasta comienzos del nuevo milenio. Aunque es cierto que en México y Argentina se han               

producido títulos de impronta terrorífica, valiéndose para ello como referencia de estilos y             

temáticas europeas o estadounidenses, pero volcados a los relatos populares regionales y al             

folclore, como ocurre en los casos de: Una luz en la ventana (1942), de Manuel Romero; El                 

extraño caso del hombre y la bestia (1951), de Mario Soffici, en su doble papel de director y                  

actor; La llorona (1933), de Ramón Peón, o títulos como El vampiro (1957), de Fernando               

Méndez, y Hasta el viento tiene miedo (1968), de Carlos Enrique Taboada, estos títulos no eran                

lo usual puesto que a las productoras no les interesaba enfocarse en este tipo de filmes. 

A diferencia de otros géneros, el terror no se desarrolló de manera sistemática en la               
industria cinematográfica argentina. No hay directores que se dediquen exclusivamente a           
filmar este tipo de películas (...), no hay un único estudio dedicado a la realización de estos                 
filmes (...). También es difícil encontrar actores o actrices que se identifiquen con el género,               
salvo Narciso Ibáñez Menta, aunque su mayor incursión no fue en el cine sino en el campo                 
del teatro y la televisión. (Moore y Wolkowicz, 2005: 61)  
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A diferencia de lo que expone la cita anterior y como antecedente pertinente para el tema propio                 

de esta investigación, se puede evidenciar que el cine mexicano plantea una visión más propia               

del género con largometrajes como Cronos (1993), del director Guillermo del Toro que a través               

de una historia modernizada de vampiros vislumbra las atrocidades de la Conquista Española.             

En Argentina, pese a la falta de desarrollo sistemático en el género, anotado por Moore y                

Wolkowicz, pueden rastrearse algunas realizaciones independientes como Plaga zombie (1997)          

de Pablo Parés y Hernán Saez. Ello dio inicio a una larga generación de películas de                

terror/horror paródicas, en su mayoría, que convirtieron a la productora de estos autores,             

FARSA producciones, en una de las casas más prolíficas del género dentro de Latinoamérica,              

creando películas de culto a nivel mundial, con reproducciones de sus primeros títulos en VHS               

para Francia, Estados Unidos y Japón. 

Ya en los últimos veinte años el género se ha establecido y formalizado con una realización                

más acaudalada en distintos países del continente, que inclusive ha logrado llamar la atención              

de productores en Estados Unidos como ha sido el proyecto de rehacer la película La casa                

muda en el año 2010 del director uruguayo Gustavo Hernández, un remake hollywoodense             

titulado Silent House. Luego largometrajes como Dios local (2014) y No dormirás (2018), del              

mismo director, dieron cabida a una coproducción con España y Argentina de amplio             

presupuesto y un reparto de figuras populares como Belén Rueda y Eva De Dominici, para su                

última película. 

En los últimos años, Venezuela, en su precaria situación política, ha generado títulos que apelan               

a la nostalgia y a las leyendas de Los Llanos como El Silbón: Orígenes (2018), de Gisberg                 

Bermúdez, que lleva a la pantalla la historia de un espíritu infernal que anda en busca de almas                  

ajenas para sobrevivir. O películas que tras su trama misteriosa y oscura denuncian un Estado               
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insuficiente e injusticias sociales como La casa del fin de los tiempos (2013), dirigida por               

Alejandro Hidalgo y El vampiro del Lago de Carl Zitelmann (2018). 

Bajo este mismo criterio de relato social, tratado a través del horror, La región salvaje (2016),                

dirigida por el mexicano Amat Escalante, incluye de manera simbólica la aparición de un              

monstruo tentacular en un pueblo rural.  

Ante la presencia innegable de una amplia gama de películas del género, su producción se               

empieza a generalizar, creando contenido más comercial donde las dinámicas y temáticas se             

aproximan más al estilo hollywoodense del terror con historias sobrenaturales, encuentros y            

posesiones demoníacas, la lucha clásica del bien contra el mal, como el largo brasilero Diario de                

un exorcista - cero (2016) de Renato Siqueira, las películas peruanas Cementerio General             

(2013) y Secreto Matusita (2014) dirigida por Dorian Fernández, No estamos solos (2015) por              

Daniel Rodríguez Risco. 

Estos son solo algunos ejemplos a señalar de la producción latinoamericana que han sabido              

destacarse tanto en festivales como en taquilla en el siglo 21. Y tanto en estos como en muchos                  

más títulos el patrón que se observa es que la realización de estos largometrajes son llevados a                 

cabo en su mayoría por hombres. A continuación se expondrá el cine de dos mujeres que se                 

han encargado de realizar producciones que se alejan de lo estrictamente comercial para             

mezclar varios géneros con bases de drama y terror que se asemejan más al cine de horror                 

fantástico de Guillermo del Toro (dicho por la directora Issa Lopez en una entrevista para el                

canal de YouTube, Fuera de Foco en el 2017). 
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5.2 Horror Fantástico, un acercamiento al cine de Issa López y Juliana Rojas 

Este proyecto de grado ha procurado durante todo su recorrido vislumbrar una aproximación             

hacia cómo es retratada la mujer en la pantalla y qué incidencia tiene ese reflejo con la realidad.                  

Según lo explorado en el capítulo cuatro las películas de este último milenio proponen              

personajes femeninos más complejos y menos estereotipados. Las mujeres son las recurrentes            

protagonistas y antagonistas de este género y el cine latino no está exento, sin embargo, la                

incidencia de mujeres detrás de cámaras es inclusive más reducida dentro de este género. 

Las directoras, Issa López y Juliana Rojas, mexicana y brasileña respectivamente, han tenido un              

gran impacto en la industria cinematográfica occidental, con una larga trayectoria que las ha              

dotado de premios y reconocimiento internacional. 

Rojas comenzó su carrera en la Escola de Comunicação e Artes da USP, en su último año                 

realizó su primer corto que la llevaría a participar dentro del festival de clase A, Cannes, en el                  

2004, esta no sería la única vez que la directora formaría parte de este festival puesto que fue                  

nuevamente nominada por mejor dirección y mejor guión en el 2012 por su película Trabajo duro                

(2011). Su filme Buenos modales (2017) fue nominada para el festival Locarno Film.  

La directora mexicana, se graduó como guionista y directora en la Universidad Nacional             

Autónoma de México y desde ese momento lleva escribiendo para televisión y cine. López ha               

trabajado como guionista y/o directora en filmes, en su mayoría, de comedia, sin embargo, su               

primer largometraje de terror, Vuelven (2017), ha tenido especial reconocimiento puesto que ha             

sido la primera y única mujer, por ahora, en ganarse el premio de mejor dirección de terror en el                   

Fantastic Fest, en Austin Texas. 

Ambas directoras trabajan con múltiples temas y estilos dentro de un mismo film para así poder                

abarcar las matices de los problemas que acongoja a sus personajes. Encontrarle el horror a               

situaciones cotidianas agregándole algunos elementos fantásticos que se mezclan lo imposible y            
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lo improbable, es la estrategia principal que utilizaran ambas directoras para crear un universo              

cinematográfico rico en estímulos y en sensaciones, que junto con el texto y la trama del filme                 

logran despegarse de los concepto de cine de terror más estándares, creando cada una un               

estilo propio que desembocará en la creación de proyectos audiovisuales que se codean con el               

realismo mágico a través de imágenes aterradoras, grotescas o perturbadoras. 

“Hay que ver cómo se le da la vuelta a los temas de reflexión social que ya han sido tratados de 

manera excelsa dentro de otros géneros como el drama o policial en latinoamérica.” (LÓPEZ, 

2017). 

Trabajo duro, abre el film con una dosis de buenas / malas noticias. Para la primera, Helena                 

(Helena Albergaria) ha encontrado el espacio perfecto para abrir un mercado y decide dar el               

salto económico para hacerlo. Pero parece que el momento no podría ser peor, ya que su                

esposo Otavio (Marat Descartes) acaba de perder su trabajo en una compañía de seguros              

después de diez años. Independientemente, Helena sigue adelante, contrata a la criada / niñera              

Paula (Naloana Lima) para cuidar de la casa y a su hija Vanessa (Marina Flores). 

A lo largo del filme se muestra a su esposo, Otavio, devastado y castrado por estar                

desempleado. Como le señala su suegra a Helena, conseguir un nuevo trabajo a su edad, no es                 

fácil y Otavio deambula deprimido por la casa, duerme hasta tarde, se queda con la misma ropa,                 

no se ducha. Está deprimido. Mientras tanto, Helena tiene sus propios problemas en la tienda.               

Empiezan a suceder cosas espeluznantes. Una segregación de aguas residuales negras,           

estancadas con un aspecto a betún, luego la aparente presencia de algo que habita la tienda                

pero que Helena es incapaz de reconocer qué es. 

Por otro lado Vuelven (2017), explora la historia de Estrella (Paola Lara), una niña de 10 años                            

que queda huérfana luego de que un cártel asesina a su madre. Desesperada la protagonista                             

huye con un grupo de niños liderados por Shine (Juan Ramón López), quienes deberán                           
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enfrentarse a los narcotraficantes luego de que roban un celular cuyo contenido pone en riesgo                             

la carrera política del jefe de los criminales. No obstante, este no será el único peligro al que se                                     

enfrenten los infantes, pues Estrella tiene la oportunidad de pedir tres deseos, gastando el                           

primero de ellos en pedir que su mamá regrese; ahora el espectro de ésta regresará de la tumba                                   

para atormentarla. 

Por un lado, Trabajo duro, ahonda en la vida de una familia clase media venida a menos y sus                                     

soluciones para tratar de mantenerse a flote en la economía fluctuante de Brasil. En contraparte                             

Vuelven, procura exponer la orfandad a causa de los desaparecidos por la violencia en México, a                               

través de los ojos de una niña que lo perdió todo. 

Si bien ambas películas establecen una trama que va más en consonancia con el drama, el                               

imaginario y la estética de ambas estarán más volcadas hacia lo fantástico pero de manera                             

sombría, logrando en escenas clave, una atmósfera lo suficientemente sombría como para que                         

los filmes se puedan considerar parte del género del horror. 

Trabajo duro, lleva a la pantalla el concepto de lo siniestro, previamente explicado en este                             

proyecto de grado, puesto que la construcción y evolución de la trama cada vez va desdoblando                               

más la realidad hasta mantener un estado de tensión casi palpable dentro de las dinámicas de                               

los personajes. La película expone cómo el cambio de roles dentro de una dinámica de pareja                               

heteropatriarcal puede afectar de manera negativa tanto al hombre como a la mujer. Lo que                             

Helena y Otavio están viviendo en su matrimonio se manifiesta en los eventos perturbadores del                             

negocio. 

Sin embargo, la actitud de la protagonista para con estos aconteceres inexplicables de su                           

establecimiento, es casi nula. Esta actitud se podría interpretar como la desazón que se está                             

viviendo en el hogar de la familia genera un clima de insatisfacción tal, que ya nada parece                                 

sorprender demasiado a sus personajes. La normalización de cada una de estas irregularidades                         

110 



genera un verosímil que se acerca más a la conceptualización del realismo mágico, con                           

elementos de la fábula y lo gótico como la presencia de lo que pareciera ser una bestia ¿hombre                                   

lobo? (la siguiente película de la directora, Bueno modales, relata la historia de un hombre lobo                               

por lo cual se podría ver la recurrencia en el interés por este monstruo canónico), detrás de la                                   

pared que es una de los causantes principales de los inconvenientes dentro de la tienda.                             

También la película tiene su lado humorístico puesto que la normalidad con la que los                             

personajes observan ciertas situaciones, como encontrar una mordaza atornillada detrás de una                       

de las paredes de la bodega, y no inquietarse por eso. O el final que concluye con una secuencia                                     

donde primero se ve a Helena rompiendo la pared con tan poca cautela que el cadáver del                                 

monstruo le cae encima de una manera torpe que impacta de manera hilarante, para luego                             

terminar con Otavio en un curso de empoderamiento laborar (donde solo hay hombres) donde el                             

presentador invita a los participantes a sacar su animal interior y gritar con furia para filtrar su                                 

frustración, en un frenesí de testosterona se observan todos esos hombre quitándose las                         

camisas, lanzando alaridos, hasta llegar a un primer plano de un tímido Otavio que mira a su                                 

alrededor, viéndose vulnerable, para finalmente evocar un grito que cae en el casi llanto. Se                             

podría deducir que la intención de ese primera plano con la cara del esposo de Helena centrada                                 

en el medio del cuadro, es guiño o burla en relación al animal descomponiéndose en las paredes                                 

del negocio de Helena. 

Algo parecido pasa con Vuelven, López evoca la clásica historia de fantasmas que persiguen                           

después de la muerte sin ser la trama principal, sino más bien un medio, para hacer un                                 

comentario acerca de la situación que muchos niños mexicanos viven día a día. Esta película, sin                               

embargo, tiene una trama un poco más clásica donde hay dos héroes que tiene que conseguir                               

atravesar una cierta cantidad de dificultades, perder seres queridos en el proceso y aprender de                             

ello, para al final lograr vencer al mal, como en una fábula. En lo que se refiere al horror, la                                       
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película busca en algunos momentos crear jump scares, empleando ánimas en pena envueltas                         

en bolsas plásticas (en la que los pranes envolvieron a sus víctimas) una imagen cruda, real y                                 

escalofriante. Lopez, al ser primariamente una guionista de comedia la película tiene diálogos                         

cómicos muy bien logrados y acertados en su posicionamiento que detienen por un momento y                             

liberan la tensión de la trama, para luego seguir mostrando los horrores de vivir en la calle. Si                                   

bien la película expone un vínculo honesto de amistad que se crea en esta situación precaria,                               

jamás romantiza la situación de calle. Y Estrella, que se pudiera decir cumple un poco la función                                 

de final girl, su personaje tiene un arco dramático evolutivo, es la única sobreviviente, pero no por                                 

causalidad, la directora se encargó de demostrar que todo lo que Estrella logró fue por su propio                                 

accionar, desde lo bueno hasta lo peor. 

Es así como ambas películas combinando elementos de comedia, drama,fantasía y horror,                       

logran un producto postmoderno de tantos matices que sería complicado encasillar a la película                           

en un género. 

 

5.3 El terror en los años venideros para la mujeres  

Teniendo en cuenta el concepto de realismo mágico, se puede deducir entonces que su              

asociación con el terror no está alejada de una realidad latente. Y que este concepto no solo se                  

puede manejar dentro del continente latinamericano sino también extenderse a la creación            

audiovisual posmoderna en general.  

Una obra cinematográfica actual es híbrida no solo por la cantidad de géneros que es capaz de                 

abarcar, sino por la mezcla de estos que generan un contenido único que por más impregnado                

de referencias que se encuentre, la creación de personajes tridimensionales, con voces y             

actitudes distintas entre tendrán como resultado una producción, si se quiere, original. 
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Para esto también es importante tener en cuenta la diferenciación, dada en el capítulo dos, entre                

arquetipo y estereotipo, puesto que el primero sirve más como una guía para creación de los                

personajes y sus posibles aplicaciones para hacer avanzar una historia en contraposición de el              

segundo concepto que lo que consigue es perpetuar imágenes caricaturizadas y disminuidas de             

una parte de la población de manera peyorativa. Cambiar esta narrativa estereotipada es             

esencial para que el cine de este género pueda evolucionar, y gestar ideas con las que el                 

público se pueda comprometer. 

Durante décadas, las mujeres sexualmente activas en las películas de terror tienden a morir              

primero como castigo por la transgresión sexual. Vemos esto en Halloween, Viernes 13, La              

masacre de Texas y Pesadilla en la calle Elm. 

Te sigue (It Follows 2015), por ejemplo, cambia este preconcepto. Maika Monroe interpreta a              

Jay, una joven que lucha contra un depredador desconocido después de tener relaciones             

sexuales con una cita, este depredador puede tomar la forma de cualquier ser humano. Pero el                

largometraje no está interesado en castigar a Jay, ni a ningún otro personaje femenino, por tener                

relaciones sexuales. Se podría decir que en realidad la película critica la cultura de la violación al                 

resaltar cómo la sociedad, los amigos y la familia a menudo tratan a las sobrevivientes de                

violación, con distancia pero sin dejar de seguirla (juzgarla). Esta película de terror espeluznante              

y aclamada por la crítica le permite a Jay ser la chica que investiga, lucha contra el depredador y                   

finalmente prevalece. Una visión de mujer que independiente de su entorno o de si le creen que                 

algo la sigue, ella por sus propios medios logrará deshacerse de la amenaza. 

Incluso las franquicias antiguas y aparentemente gastadas se están reiniciando con           

protagonistas femeninas. Horror en Amityville original (1979) capitalizó la historia real de una             

casa en Amityville, Nueva York. La historia de una familia nuclear en desintegración aterrorizada              

por una casa encantada generó 12 secuelas, precuelas y continuaciones. 
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Amityville: El despertar (2017) está protagonizada por Jennifer Jason Leigh y Bella Thorne como              

una madre soltera y su hija que debe soportar la vida en la infame casa. El cartel de la película                    

presenta una imagen de Bella Thorne superpuesta sobre la casa, lo que sugiere que ella es más                 

importante y más poderosa que la aterradora casa. 

A medida que el papel de las mujeres en otros ámbitos de la sociedad siguen creciendo, es                 

lógico que hagan lo mismo en las películas de terror. Con el enorme éxito de taquilla de La                  

mujer maravilla (2016), la esperanza es que otros géneros pronto tomen el liderazgo del horror y                

adopten a las mujeres como protagonistas y antagonistas con verdaderas motivaciones que            

justifiquen cada paso a tomar para llevar a la resolución de la película. 

El futuro del cine de terror no está solo en lograr desprenderse de los estereotipos para crear                 

profundidad en sus caracteres sino en la capacidad que tienen el género de demostrar otras               

alternativas, otra visión que ayude a educar a un sociedad que está comprobada ser              

falocentrista y que justamente el consumo de entretenimiento es parte clave de esta formación.              

Educar al espectador para asimilar a personajes femeninos que ni sus conversaciones, ni sus              

vidas giren entorno al género masculino. Que una amplia cuota de diálogo y aparición femenina               

de pantalla  funcione como un espejo y que la ficción empiece a reflejar la realidad. 
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Conclusiones 

Desde el inicio de este proyecto de grado la cuestión que se ha planteado es entender cómo el                  

universo cinematográfico proyecta y refleja los síntomas de una sociedad, en este caso             

globalizada, de la representación del rol de la mujer y que si dentro de su inconsciente colectivo                 

es capaz de incidir y dejarse influenciar por los preconceptos y las historias que se han repetido                 

a lo largo del desarrollo de la cultura con respecto a lo que significa o no ser mujer, y bajo cuáles                     

criterios generalizados se dictamina qué comportamientos son aplaudidos o rechazados por el            

heteropatriarcado. 

La dicotomía entre el bien y el mal es una de las disputas más representadas a lo largo de la                    

historia del arte y de la humanidad. Sin embargo, pareciera que el terror y el horror logra con                  

aguda precisión hacer señalamientos y distinciones claras entre luz y oscuridad puesto que se              

maneja bajo una de las emociones más primarias del organismo humano: el miedo. 

A medida que se fue desarrollando el proyecto de grado, se pudieron establecer nociones que               

se aproximaronen el a la hipótesis planteada.  

Entender el estado del arte fue esencial para sentar unas bases sobre las cuales se pudiera                

deducir y trazar una evolución en los procesos, temas, métodos y medios por los cuales se                

experimentaba el terror en los antecedentes del cine (teatro, literatura, fotografía y pintura). 

Si bien el proyecto gira entorno al análisis de cinco filmes de esta última década, para poder                 

estudiar estos largometrajes a cabalidad y deducir cómo su representación de protagonista            

femeninas ayudan a una visión de empoderamiento femenino inclusive cuando se mantienen            

ciertos estereotipos, es necesario una investigación exhaustiva de los precedentes de este tipo             

de cine. 

Se pudo observar entonces como el surgimiento del terror extiende sus raíces hasta el              

nacimiento del propio cine con el género western, si bien parecieran inconexas en un principio               
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estas son las bases que sientan la creación del cine de gangsters, que luego se convertiría en el                  

cine negro para terminar de consolidarse en el cine de terror como un género independiente de                

estas estructuras. 

No obstante, la construcción de los personajes aún se limitaba a unas pocas características que               

solo sirvieran al propósito de hacer avanzar la historia, desconociendo las intenciones            

conscientes e inconscientes de los protagonistas y antagonistas. Para entender y saber el por              

qué del accionar de los integrantes de la historia era necesario desarrollar en la medida de lo                 

posible la personalidad del personaje que tenían que dejar de ser planos para que el espectador                

pudiera compenetrarse mejor con el relato.  

Para esta profundización de los personajes, el cine de este género empezó a influenciarse de               

las vanguardias cinematográficas. Aquí se pudo observar cómo, tanto en la estética como en el               

fondo del mensaje de la obra, el terror entendió que si el miedo es una emoción interna pues                  

para explotar su potencial era pertinente mirar al interior de la propia humanidad de los               

individuos, en este caso, los personajes. 

Después de instaurado el terror como un género con sus propios subgéneros, se empezó a               

vislumbrar la representación de la mujer, aquí se pudo observar que la visión patriarcal en la                

cinematografía hacia una revisión de la feminidad coartada por los propios conceptos de bien y               

mal, limitando a estos personajes a ser solamente una cosa, a servir solamente un propósito;               

madre que cuida y protege, virgen, o depravada sexual. En los primeros casos se le era                

otorgado un papel protagónico y en el segundo el antagonista. 

Como en todo cambio es necesario atravesar un proceso, si bien esta figura de la femenina no                 

abarcaba ni era fiel a la realidad y vivencias de una mujer (dado que quienes escribían y                 

creaban eran hombres trabajando en su mayoría con más hombres), era necesario atravesar             

116 



por este camino en el que las mujeres fueran representadas así sea de manera estereotipada               

para empezar a tomar espacios frente y eventualmente detrás de cámara. 

El análisis de El Babadook (2014), Voraz (2016), Hereditario (2018), Suspiria (2018) y             

Midsommar (2019), pretende ahondar en la investigación y análisis de cinco películas del género              

aclamadas por su historia, tema, mensaje y estética. Tres de las cuales son dirigidas por               

hombres. Si bien es claro que hoy en día las mujeres generan cine de terror, se consideró                 

pertinente hacer la analogía con la desbalanza que aún existe en la creación y reconocimiento               

cinematográfico. Además, dos de las películas, ambas dirigidas por Ari Aster, demuestra una             

maestría en el manejo del misterio, tensión, gore y horror, además de contar con un incisivo y                 

detallado conocimiento de las mujeres protagonistas, pese a todo esto ambas películas siguen             

perpetuando los roles de género y de cómo una parte de la sociedad sigue viendo a la mujeres:                  

incapaces de salvarse, incapaces de seguir adelante. 

Lo que no sucede en las otras tres películas, tanto en El Babadook, Voraz y Suspiria, el                 

mensaje es distinto, inclusive, rompe con el recurso que se suele usar en los largometrajes de                

terror de que el mal gana al final, puesto que sus protagonistas logran enfrentar a sus demonios,                 

emprender caminos, tomar decisiones conscientes y, en base a eso, crecer. 

Finalmente se pudo deducir que el futuro del género podría yacer en un concepto que para el                 

latinomaericano es bastante cercano: el realismo mágico. Este estilo que desdobla la realidad             

agregando elemento fantásticos o misteriosos a situaciones aparentemente regulares, podría          

servir como referencia para los años venideros puesto que su mezcla de estilos y géneros abre                

la posibilidad a productos audiovisuales tan minuciosos, (si la construcción y el ensamble de              

distintos géneros se logra a cabalidad), que abunden de características únicas al film tanto en               

sus historia como en sus personajes. 
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Aunque el cine de terror en principios busque apelar a un instinto del ser humano, e inclusive a                  

la propia irracionalidad, esto no debería despojar o hacer que este cine descarte una              

construcción detallada de su universo, por más que el objetivo principal sea asustar, el dolor o                

miedo que sentirán los espectadores será mucho más elevado si la historia de sus personajes               

es compartida, y comprendida por quien lo observa. 

Es por esto que en la actualidad, en un momento tan álgido como lo es la cuarta ola fmeinista,                   

es prudencial construir personajes femeninos que atiendan a la necesidad de un público joven              

ávido de verse representado por caracteres empoderados y capaces de desenvolverse de            

manera independiente ya que, en muchos casos, su entendimiento del funcionamiento de la             

sociedad está dado por lo que consume a nivel audiovisual. 

El cine ha sido capaz de traducir un sentimiento social en relación a la percepción de la mujer.                  

No es raro entonces observar que hay cada vez más papeles protagónicos y antagonistas              

femeninos que nada tienen que ver con una damisela en peligro o con realizar actos puros de                 

maldad justificados de manera vaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 



Lista de referencias bibliográficas 

Altam, R. (1999) Fibn/Genre, pág. 51, British Film Institute, Londres. 

Aster, A. (2017) Midsommar, pág. 05, 07, 78 y 117 [Guión cinematográfico] Recuperado de 

https://www.docdroid.net/39EggEN/midsommar-pdf#page=10 

Aster, A. [Film at Lincoln Center] (2019, jul. 12) Ari Aster on Midsommar, Cathartic Endings, the 

Director's Cut, and His Favorite Films [Archivo de video] Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=aPGaPTdno10&ab_channel=FilmatLincolnCenter 

Aub, M. (1985) Conversaciones con Buñuel, pág. 68. Aguilar, Barcelona. 

Barrett, W. (1958) Irrational Man, pág. 10-50, Anchor Books, New York. 

Baudry, J. (1975). Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de 

réalité. Nueva York: Seuil Paris. 

Blatty, W. (1971) The Exorcist, pág. 380,  A CORGI BOOK, Inglaterra. 

Canudo, R. (1914) Riflessioni sulla settima arte. Publicado por el grupo Club de los Amigos del                

7º Arte. Francia. 

Chayo, J. (2002) El mito, el ritual y la literatura. Pág. 54-57. Publicado por Tiempo, portal web. 

Cirlot, J. (1992) Diccionario de símbolos. Pág. 395 Editorial Labor, Barcelona.  

Eaton, E.W. (2008) Feminist Philosophy of Art. Artículo publicado en Philosophy Compass.  

De Almeida, C (2012) Representación de la mujer en el cine comercial del siglo XXI, pág. 14-                 

Instituto de Investigaciones feministas, Universidad Complutense de Madrid. 

Forêts, J. (productor) y Ducournau, J. (directora). (2016). Grave [cinta cinematográfica] Fráncia:            

Wild Bunch. 

Ducournau, J.[Film at Lincoln Center] (2017, mar. 21) 'Raw' Q&A | Julia Ducournau & Garance 

Marillier | Rendez-Vous with French Cinema [Archivo de video] Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=nz-jba7x_JE&ab_channel=FilmatLincolnCenter 

119 



Ducournau, J. [BUILD Series] (2017, mar. 09) Julia Ducournau Discusses "Raw" [Archivo de 

video] Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=b62YWx8xy0w&t=749s&ab_channel=BUILDSeries 

Berlatsky, N. (2016, nov, 03) Carrie at 40: why the horror genre remains important for women,                

web, The Guardian. 

Fernández, (2010) 

Freud, S. (1974), citado por Trías, E. (1982) Lo bello y lo siniestro, pág. 41 Debolsillo.                

Barcelona. 

Hugo, V. (1827), citado por Pavis, P. (1998) pág. 228. 

Gomez, P. (2002), El ritual como forma de adoctrinamiento, pág. 3. Publicado en Gazeta de               

antropología. Granada. 

Menton, S. (1994) Realismo mágico, pintura y literatura 1918-1981, pág. 7. Biblioteca Luis             

Ángel Arango, Bogotá. 

Moore, María José, y Wolkowicz, Paula. (2005). Sobre monstruos, dobles y anormalidades. El             

terror en el cine argentino en las décadas de 1940 y 1950. En A. L. Lusnich (Compilador),                 

Civilización y barbarie en el cine argentino y latinoamericano (pp. 61-83). Buenos Aires:             

Editorial Biblos.  

Naqi, S. (2019) Consuming Raw: Cannibalistic Transformation in Julia Ducournau’s Raw (2016),            

pág. 2-11. UCLA Capstone Projects, web portal. 

Pavis, P. (1998) Diccionario del teatro. 1a edición. pág. 227. Paidós,  Barcelona. 

Palao, J. A. (2004) La profecía de la Imagen-Mundo: para una genealogía del Paradigma              

Informativo, València, IVAC. 

Smith, S. (2019) Inequality in 1,200 Popular Films: Examining Portrayals of Gender,            

Race/Ethnicity, LGBTQ & Disability from 2007 to 2018, Annenberg Foundation, California. 

120 



Losilla, C. (1996) El Cine de Terror: una introducción. pág. 20. Paidós, Barcelona. 

van Gennep, Arnold. The Rites of Passage (1909). Pág. 11 Tranducido por Monika B. Vizedom 

and Gabrielle L. Caffe. Chicago: University of Chicago Press, 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 



Bibliografía 

Aumont, J. (1997) El ojo interminable: cine y pintura. Barcelona: Paidós. 

Blaser, J. (1996). No Place for a Woman: The Family in Film Noir.  Limelight Editions, New 

York. 

Bordwell, D y Thompson, K (1995). El arte cinematográfico: una introducción. Grupo Planeta. 

Butler, J. (1990). Performative acts and gender constructions: an essay in phenomenology and 

feminist theory. En S.-E. Case, Performing Feminisms: Feminist Critical Theory and Theater. 

Baltimore: John Hopkins University Press. 

Buñuel, L. (1982) Mi último suspiro, pág. 212 Random House Mondadori, S. A. Travessera de 

Gracia, Barcelona.  

Canudo, R. (1914) Riflessioni sulla settima arte. Publicado por el grupo Club de los Amigos del                

7º Arte. Francia. 

Cirlot, J. (1992) Diccionario de símbolos. Pág. 395 Editorial Labor, Barcelona.  

De Almeida, C (2012) Representación de la mujer en el cine comercial del siglo XXI. Instituto de                 

Investigaciones feministas, Universidad Complutense de Madrid. 

Diez, F. (2005) El libro del guión. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

Huber, S. (2019) Blood and Tears and Potions and Flame: Excesses of Transformation in Ari 

Aster's Midsommar, ResearchGate, Concordia university, Montreal. 

Jameson, R. (1994). Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós. 

Jovanè, A. (2016). La mujer y el cine La perspectiva de género en la nueva generación del cine 

argentino. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación.  

Khun, A. (1991). Cine de mujeres: feminismo y cine. (S. Iglesias Recuero, Trad.) Madrid: 

Cátedra.  

122 



Naqi, S. (2019) Consuming Raw: Cannibalistic Transformation in Julia Ducournau’s Raw (2016),            

UCLA Capstone Projects, web portal. 

PAVIS, P. (1998) Diccionario del teatro. 1a edición. Paidós, Barcelona. 

Poe, E.A. (1839) cuento corto William Wilson, Londres. 

Roh, F. (1925) Postexpresionismo: los problemas de la nueva pintura europea, Revista 
Occidente, Madrid. 

La Madrid, G. (2011) Estudio sobre la violencia simbólica en la escenificación de relaciones de 

género en la obra Fando y Lis. Xalapa. 

van Gennep, Arnold. The Rites of Passage (1909). Tranducido por Monika B. Vizedom and 

Gabrielle L. Caffe. Chicago: University of Chicago Press, 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

123 


