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Introducción: 

A la hora de definir el género de una película, si bien no existe un consenso para 

establecer una clasificación universal, se tienen en cuenta diversos criterios. Su estilo o 

tono, su tema, su formato o incluso por su tipo de audiencia, son ejemplos de algunos de 

ellos. Con el tiempo se han ido diversificando y han dado lugar a diferentes variantes, o lo 

que se conoce como subgéneros.  

Aquel capaz de conectar al espectador con sus emociones o miedos más profundos es el 

género de terror (Losilla, 1993). A pesar de ser un género muy cuestionado y criticado, se 

ha reinventado en muchas ocasiones dando lugar a obras que han trascendido hasta el 

día de hoy y que forman parte de los grandes hitos del séptimo arte.      

La transformación en la producción de contenidos audiovisuales de los últimos 15 años, 

estrechamente relacionada con los procesos de globalización, multiculturalidad y 

tecnología digital, ha impulsado el desarrollo de un nuevo género cinematográfico que se 

ha destacado en taquilla: se habla del found footage. 

Estas películas filmadas con la técnica de cámara-en-mano intentan alcanzar un mayor 

realismo para así generar mayor impacto en el espectador. 

Si bien la práctica del found footage se asocia al cine experimental y al concepto de 

creación artística a partir de un material preexistente, es el término que se ultiza 

libremente en el discurso popular para referirse a películas de terror que son literalmente 

encontradas o descubiertas. (Heller-Nicholas, 2014) 

En 1979, el director italiano Ruggero Deodato rodó Cannibal Holocaust, la primera 

película de este estilo. Sobre ella recayó la sospecha de tratarse de una auténtica snuff 

movie (grabaciones reales de asesinatos, torturas y violaciones) y fue retirada de muchas 

salas tan solo a 10 días del estreno.  

De la mano de este género nació también una de las películas más rentables de la 

historia del cine: The Blair Witch Project (1999). Con un presupuesto de apenas 60 mil 
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dólares y una astuta campaña promocional por Internet, logró recaudar más de 250.000 

millones en todo el mundo. 

La propuesta de este Proyecto de Graduación implica el análisis del found footage como 

recurso narrativo en el género de terror y la escritura de un tratamiento argumental para 

un cortometraje de este género. Tiene su punto de partida a partir de los siguientes 

interrogantes: ¿Por qué los realizadores cinematográficos optan con más frecuencia por 

este estilo? ¿Cuáles son los elementos cinematográficos que lo caracterizan?  

Se analizan y se toman como ejemplo cuatro películas emblemáticas que corresponden a 

modos de producción muy distintos: The Blair Witch Project (1999), [Rec] (2007), 

Paranormal Activity (2007) y Cloverfield (2008). Sus presupuestos abarcan cifras desde 

15 mil dólares hasta 25 millones, lo que da un indicio de la magnitud y el despliegue en la 

producción y la realización en cada una de ellas.     

Este Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Creación y Expresión ya que 

el objetivo general del mismo es plantear la escritura de un tratamiento argumental con 

un nuevo enfoque dentro del género. Para esto se tendrá en cuenta el estudio específico 

de los recursos utilizados en las cuatro películas anteriormente mencionadas, sumado a 

los conocimientos adquiridos en la materia Guión Audiovisual. 

Pertenece a la línea temática Historia y Tendencias puesto que la investigación y el 

análisis de género parte desde los orígenes del cine de terror y el cine documental y su 

evolución hasta el presente.  

La temática está relacionada directamente con el campo audiovisual y con los contenidos 

abordados durante la carrera de diseño de imagen y sonido porque implica el abordaje de 

la cinematografía, tanto de forma teórica (investigación) como práctica (propuesta 

narrativa y dramática).  

Los aportes principales a los cuales aspira este Proyecto de Graduación consisten en 

brindar una fuente de información útil para aquellas personas que tengan interés o 

curiosidad acerca de de este estilo cinematográfico. A demás, el desarrollo de la nueva 

http://www.imdb.com/title/tt0185937/
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propuesta busca renovar el entusiasmo del público por el subgénero a partir de 

elementos narrativos poco convencionales. 

El marco teórico está planteado en base a distintos autores, muchos de ellos abordados 

durante diferentes cursadas a lo largo de la carrera. Carlos Losilla y Román Gubern 

fueron dos de los pilares para la reconstrucción histórica del cine de terror, así como Erik 

Barnouw lo fue en el cine documental. Linda Seger es quien proporciona el análisis 

estructural del guión audiovisual en el cual se basa este proyecto para analizar las cuatro 

películas antes mencionadas y plasmar la escritura de la síntesis argumental. 

El primer capítulo aborda históricamente el cine de terror desde sus orígenes, pasando 

por su auge en los grandes clásicos de los estudios Universal, su relevo por la productora 

británica Hammer, el suspense de Alfred Hitchcock y el slasher de Wes Craven, hasta 

llegar a las últimas tendencias del cine contemporáneo actual. 

En el capítulo dos, el eje central es el cine documental: sus orígenes, el establecimiento 

de sus bases con Vértov y Flaherty, sus características y un repasó sobre las 

producciones más actuales.  

El tercer capítulo expone la temática central de este PG: el género found footage. Se 

realizará un relevamiento histórico del mismo al igual que en los capítulos anteriores, 

haciendo uso de ejemplos concretos y exponiendo sus principales características. 

El capítulo cuatro analiza en profundidad distintos aspectos de cuatro películas 

emblemáticas del género: su argumento y la construcción del guión y la historia, el 

montaje y el ritmo del film; y la manera en que se trabajó todo lo relacionado con lo visual 

y lo sonoro.  

Finalmente, el quinto y último capítulo expone paso a paso los elementos que llevan a la 

escritura de una síntesis argumental en la que se aplicarán todos los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y a lo largo de la escritura de este PG: idea y temática, 

argumento, perfiles de los personajes, escenarios, ambientación. 
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Se han investigado antecedentes académicos relacionados con la temática elegida para 

poder llevar a cabo la realización del siguiente proyecto, observando las distintas 

posturas y puntos de vista de cada uno de sus autores.  

En su escrito Crisis narrativa en el cine de terror después de la posmodernidad, Sabrina 

Bibini (2012) parte de la hipótesis de que los arquetipos populares y sus historias han 

sido dejados de lado y reemplazados por el subgénero gore, caracterizado por su 

violencia gráfica. Realiza un análisis comparativo entre películas para evidenciar las 

diferencias estructurales entre films de distinta época. Se vincula con mi proyecto porque 

investiga una problemática real en el mismo género cinematográfico y lo hace a partir de 

una contextualización socio-cultural y política actual.  

El ensayo Cine Slasher de Juan Pablo Bondi (2013), analiza históricamente el subgénero 

en el cine de terror y utiliza ejemplos de films norteamericanos de distintos realizadores. 

Está relacionado con mi proyecto al tratar un subgénero de terror y al analizarlo a partir 

de distintas películas. 

Clasificando el cine Ander de María Sol Fernández Muriano (2014) analiza e interpreta 

las áreas de comunicación que presenta la producción de un proyecto audiovisual a la 

hora de construir un relato verosímil. Se vincula con mi proyecto porque estudia los 

orígenes del cine y su proceso evolutivo, a demás de concentrarse en el cine Clase B y la 

importancia del impacto visual que éste crea con sus espectadores. 

Ante la predominancia de la computadora como herramienta principal en la utilización de 

técnicas digitales de postproducción, Bautista Luchessi (2014) escribe un ensayo titulado 

El impacto de lo digital en la producción audiovisual estudiando los avances de la 

tecnología e intentando comprender así sus posibilidades y sus limitaciones. Esto es 

importante porque involucra casi de forma directa a la conformación del estilo found 

footage como tal. 

Jorge Nicolás Marguery (2011) realiza una interesante relación entre el perfil de los 

personajes antagonistas y los enemigos políticos de cada época en su proyecto titulado 
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El cine y sus enemigos públicos. Resulta relevante la comparación a la hora de escribir 

un guión personal y elaborar un perfil de personaje. 

En La expresión del miedo de Juan Sebastián Waidelich (2012), se encara el concepto 

del miedo en el cine de ciencia ficción, vinculándolo con los temores de la sociedad y 

respaldándose en autores como Freud y Jung. Si bien se diferencia con el género 

elegido, se vincula con mi proyecto haciendo uso de temas como el cine de Clase B y el 

concepto de miedo en sí.  

La investigación de Marcela Meléndez (2012), Influencias del cine clásico en el cine 

actual, parte de la hipótesis de que el cine actual posee características muy definidas del 

cine clásico hollywoodense y realiza una investigación en la que busca explicar y 

ejemplificar lo planteado. Se considera antecedente por la vinculación con temas como el 

Cinéma Verité, el Dogma 95 y la impresión de realidad en el cine de ficción. 

Construcción de una película documental independiente de Johan Sebastian Prias 

Suarez (2013), analiza el género documental en profundidad y plantea a base de esto la 

realización de uno sobre la inmigración boliviana y africana en Buenos Aires. No solo 

conforma una estructura similar a la de este proyecto partiendo del análisis de un género 

cinematográfico para desarrollar un proyecto audiovisual del mismo, sino que también se 

basa en uno de total relevancia: el documental. 

El proyecto de grado ¡Zombis! El cine de muertos vivos como síntoma de una sociedad 

escrito por Martín Ignacio Torres Negri (2011), analiza uno de los subgéneros de terror 

más populares del último tiempo, que también se menciona en el recorrido histórico del 

primer capítulo de este proyecto. 

Por último, el ensayo de Jimena Van Opstal Pascual (2013), titulado El cine documental, 

persigue la finalidad de mostrar al cine documental como puente comunicacional entre 

dos sectores de la sociedad y se lo considera antecedente por el abordaje histórico sobre 

este género. 
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Si bien se han encontrado trabajos que se aproximan a la idea del presente proyecto de 

grado, no se han encontrado registros que traten sobre el estudio del tema seleccionado 

en sí. 
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Capítulo 1: El cine de terror 

El género de terror engloba todas aquellas producciones cinematográficas capaces de 

conectar al espectador con sus emociones o miedos más profundos. (Losilla, 1993, p. 22)  

Freud (1974) explica que esta emoción nace del enfrentamiento que el espectador tiene 

con sus propios deseos o pensamientos reprimidos en su inconciente. El público se 

siente atraído por los estímulos emocionales insólitos e intensos, irreconocibles en su 

universo cotidiano, provocando en ellos fascinación e inquietud a la vez.  

Desde el punto de vista fisiológico, por su sistema nervioso recorre un shock salutífero, 

acompañado de una descarga de adrenalina, dilatación arterial, aceleración de la 

circulación y la respiración, etc. Estos efectos pueden compararse con aquellos 

generados durante el acto sexual. (Gubern, 1979, p.42)    

Esta sensación simultánea de placer e incomodidad es posible gracias a que el 

espectador permanece a salvo en su butaca: está físicamente al margen de la amenaza 

exhibida. Es así, que puede gozar observando la crueldad ejercida sobre otras personas 

en la pantalla (sadismo), a sabiendas que se trata de una obra de ficción.  

Por otra parte, el intenso horror mostrado en la pantalla cumple también una función 

terapéutica en el espectador. Tras contemplar las crueldades desplegadas en un universo 

de espanto, la realidad externa refuerza su habitabilidad y su coeficiente de seguridad al 

minimizar los problemas y contratiempos comparativamente menores. 

La identidad del cine de terror como tal se da, según Losilla, a través de dos conceptos: 

puesta en escena y estructura arquetípica. (1993, p.45) 

La puesta en escena está dedicada fundamentalmente a destacar el carácter oculto de lo 

filmado, la relación de lo que aparece en pantalla con aquello que no aparece. De esta 

manera, las luces, las sombras, los escenarios, el vestuario y el maquillaje, constituirán la 

plasmación estética del objeto referencial que constituye el núcleo del cine de terror: los 

misterios. 
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En cuanto a su estructura arquetípica, los protagonistas del género por lo general son de 

origen criminal —psicópatas asesinos— o sobrenatural —vampiros, monstruos, hombres-

lobos, zombis, fantasmas y otros seres malignos.  

Pese a que el espectador sabe de la inexistencia de estos personajes en la vida real, al 

contemplarlos en la pantalla los admite como reales y sus acciones generan en él 

emociones profundas. A este fenómeno, se lo conoce en cine como impresión de 

realidad. (Gubern, 1979, pp.15-16) 

Los elementos narrativos del género corresponden con las normas fijadas en la literatura 

por la novela gótica, surgida en Inglaterra a finales del siglo XVIII como una expresión 

emocional, estética y filosófica en contra del pensamiento de la Ilustración. 

Entre las obras más destacadas y significativas se encuentran: The Castle of Otranto 

(1764), de Horace Walpole; Frankenstein (1818), de Mary Shelley; Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde (1886), de R.L Stevenson y Drácula (1897) de Bram Stoker.   

Respecto a la iconografía, la concepción de los paisajes y los decorados, procede, en 

buena parte, de la pintura romántica alemana del siglo XIX. La utilización de las sombras 

como surgidoras de inquietud o incluso la deformación o sublimación del decorado, son 

elementos plásticos que se erigen a partir de entonces como definidores visuales del 

género. (Losilla, 1993, p.61) 

 

1.1 Período clásico 

1.1.1 Cine mudo 

Losilla afirma que el cine ha estado asociado con las sensaciones que provoca el terror 

prácticamente desde sus inicios. Los hermanos Lumière, grabaron en 1895 la cinta 

L'arrivée d'un train à La Ciotat (La llegada del tren). En esta película, solamente se 

mostraba la llegada de un tren pasando muy cerca de la cámara, pero como el cine era 

un invento desconocido para la mayoría de los espectadores, ellos creían que la 

locomotora iba a salir de la pantalla para abalanzarse sobre ellos. El gran pánico que se 

http://www.filmaffinity.com/es/film753379.html


 12 

provocó en la sala fue, en este caso, producido por las propiedades intrínsecas del medio 

en cuestión. (1993, p.25) 

Sin embargo, la primera película que puede nombrarse de terror fue realizada en 1910 

por J. Searle Dawley, y corresponde a la primera adaptación del mito de Frankenstein, 

basada en la novela de 1818 de Mary Shelley. La cinta de 16 minutos, se rodó en tres 

días en los edificios Edison Studios del Bronx en Nueva York. La acción se desarrolla con 

cámara fija y un solo plano general durante toda su duración.  

En el expresionismo cinematográfico, es donde se desarrolla el aspecto simbólico más 

importante del cine de terror. El desquiciamiento, las estructuras retorcidas y las 

atormentadas visiones relacionadas con este movimiento, proceden del desamparo 

mental y la obstinación psicológica del pueblo alemán luego de la primera guerra mundial. 

A demás, surgen como complemento de las tendencias románticas en las artes literarias 

y plásticas (subjetivismo). 

Durante este período, la representación del mal encarna diferentes figuras alegóricas de 

carácter demoníaco —prepotentes y tenebrosas— asociadas a la ideología nazi. El 

sentimiento trágico de la vida es concebido en los peores instintos de la humanidad. 

(1993, pp.59-62) 

Las dos obras maestras absolutas del terror expresionista son: Das Cabinet Des Dr. 

Caligari (1920) de Robert Wiene y Nosferatu eine Symphonie des Grauens (1922) de 

F.W. Murnau.  

El gabinete del Dr. Caligari cuenta la historia de un monstruo obligado por un científico 

loco a asesinar a víctimas inocentes. El Dr. Caligari, interpretado por Werner Krauss, es 

un charlatán de feria que se sirve de su espectáculo para ocultar sus crímenes. El 

sonámbulo, fue interpretado por Conrad Veidt,  

En el film de Wiene, los decorados crean un clima de horror alucinado que parece la 

presentación material de la atormentada mente de los protagonistas. El giro al final del 

relato, revela que toda la historia no es más que una fantasía de un loco: la maldad del 
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doctor Caligari es solo una alucinación paranoica, lo que acaba otorgándole un interés 

suplementario.   

Nosferatu es, sin duda, quien proporciona la interpretación más completa de la 

simbología demoníaca del expresionismo, con un film y un personaje que serán objeto de 

distintas remodelaciones fílmicas. Murnau logró captar en su película la esencia de las 

leyendas góticas con esta adaptación de la obra de Bram Stoker: Drácula (1897). 

La obra evita cuidadosamente desde el principio poner el acento en la sexualidad del 

vampiro —interpretado por Robin Wood— sino que representa la sexualidad reprimida de 

su entorno. Nosferatu es la depravación en estado puro, sin ningún tipo de atenuantes 

psicológicos o sociales. La mismísima encarnación del Mal, que solo puede ser vencido 

por un amor también absoluto. 

Siguiendo con esta corriente y mostrando cierta afición hacia los temas fantásticos que 

habrían de caracterizar al cine alemán de los años ´20, Paul Wegener se destacó como 

uno de los realizadores más significativos de este período. Protagonizó, rescribió y dirigió 

El Golem (Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920), basada en la novela homónima de 

Gustav Meyrink que trata sobre un muñeco hecho de barro al que un medallón mágico le 

hace cobrar vida para ayudar a los judíos en épocas adversas. 

 

1.1.2 Universal 

La industria cinematográfica estadounidense dominó fuertemente el mercado audiovisual 

entre 1930 y 1949 —Edad de Oro— basando su funcionamiento en tres grandes 

sistemas: el sistema de estudios, el sistema de géneros y el sistema de estrellas (star 

system). (Courson, 1997, p.13) 

El sistema de estudios estaba formado por 5 grandes productoras conocidas como 

majors —Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 20th Century-Fox, Warner 

Bros y Radio-Keith-Orpheum (RKO)— que hacían películas de grandes presupuestos y 

controlaban los procesos de producción, distribución y exhibición.  
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Además, existían otras 3 productoras minoritarias (minors): Universal, Columbia y United 

Artists. Éstas también dominaban las unidades de producción y distribución, pero no 

poseían salas de exhibición, por lo que debían recurrir a acuerdos con las majors.  

Estas ocho sociedades actuaban conjuntamente para obtener beneficios individual y 

colectivamente. Competían entre sí para poder quedarse con la mayor parte de los 

ingresos de taquilla a través de una complicada serie de limitaciones. Se decía que el 

cine era de The Big Five And The Little Three ya que las ocho producían el 95% de las 

películas.  

El dominio de estos estudios contribuyó a frenar la expansión del cine independiente, que 

incluía solo a un muy reducido número de productores prestigiosos que disponían de 

medios económicos importantes y mantenían estrechas relaciones con las majors.  

El sistema de estrellas o star-system, era una forma de llevar el mundo cinematográfico 

más allá de las salas, de aprovechar unos modelos de conducta, moda, ideas y actitudes 

que también adquieren su rentabilización ideológica y comercial gracias a los 

mecanismos de adhesión comercial e identificación por parte de los espectadores. Las 

estrellas tenían contratos con los estudios por determinado tiempo y se escribían 

películas particularmente para ellas.  

El sistema de géneros permitía una compartimentación de la oferta en función de los 

diversos sectores del público, de sus gustos y sus necesidades; así como de un equilibrio 

de la producción. Algunos estudios se especializaban en determinados géneros 

Un inmigrante alemán, Carl Laemmle, fundó la Universal Film Manufacturing Company en 

junio de 1912. La estrategia de producción de Universal iba dirigida a los exhibidores 

rurales y de ciudades pequeñas.  

El hijo de Carl Laemmle, Carl Laemmle Jr. (también conocido como Junior Laemmle), 

ocupó el cargo de jefe de producción durante los últimos años de la década del 20’, y 

trató de introducir al estudio en el reino de la calidad, los presupuestos elevados y las 

películas de prestigio capaces de competir con las de Loew’s y Paramount.   
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Universal imponía una nueva estrategia para afrontar la depresión: la especialización en 

películas de terror. Este ciclo dio comienzo en 1930 cuando el estudio contrató a Lon 

Chaney, quien debía interpretar a Dracula (Drácula), basada en una obra de teatro 

reciente estrenada en Broadway, que a su vez, se había inspirado en la novela de Bram 

Stoker. Chaney murió antes de empezar el rodaje y Bela Lugosi, quien había creado el 

papel en Broadway, se encargó de dar vida al personaje.  

Durante 30 años, el público había disfrutado de música en directo con las películas. La 

ausencia de ello en las sonoras, hizo que Drácula pareciera más espeluznante.  

Tras este extraordinario éxito de taquilla, Universal recurrió a otra novela clásica: 

Frankenstein, de Mery Shelley. El director de fotografía, Arthur Edeson, le dio el aire de 

una película muda alemana como le había pedido James Whale, acompañada también 

de unos sorprendentes efectos eléctricos. El papel del monstruo era todo un misterio, 

inclusive en los créditos de la cinta. El personaje de Colin Clive, constituía la 

representación del científico sediento de poder que osa compararse con Dios. El 

resultado es un monstruo que materializa el desdoblamiento psicológico del propio 

doctor.  

En 1935, James Whale realizó la segunda parte de este personaje, titulada The bride of 

Frankenstein, que subraya aún más la tensión entre el deseo de proyección exterior de 

los fantasmas inconcientes y la manifestación involuntaria por parte del personaje 

principal. Apreciada aún más por la critica que su antecesora, quizás teniendo en cuenta 

el contenido de la narración, la originalidad de tema y el enfoque.  

Lo que empezó como interés personal de Carl Laemmle Jr. de cara a conseguir otro éxito  

de taquilla, terminó como un proyecto enormemente personal por parte de Whale, quien 

dejó impresa en el film su personalidad como director, alcanzando lo que muy pocos 

pueden presumir en la historia del cine: lograr superar el título anterior y conseguir así 

una firmeza como realizador, mejorando en todos y cada uno de sus aspectos como 

narrador. (Abuín, 2013) 



 16 

El 31 de diciembre de 1931, se realizó la premiere de otra adaptación. Es el caso de The 

Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson, que había 

sido llevada anteriormente a la pantalla en 1920 por el realizador John S. Robertson. El 

encargado de llevar a cabo la nueva versión fue Rouben Mamoulian. La espléndida 

interpretación de Frederich March le dio vida personaje del doctor Jekyll. 

Ambientada en el Londres del siglo XIX, la película pone en escena a un científico, el Dr. 

Jekyll, quien descubre una fórmula que al ingerirla lo convierte en Mr. Hyde, un ser capaz 

de cometer los actos más atroces. El uso de recursos como la pantalla dividida y el de la 

cámara subjetiva, refuerzan la idea de que Jekyll es también un doble del propio 

espectador. (Losilla, 1993, p.80) 

The Mummy (1932) es otro de los grandes monstruos clásicos de la Universal, y el 

primero de ellos creado sin el apoyo de un antecedente literario. Cuando Howard Carter y 

Lord Carnarvon descubrieron el tesoro enterrado del faraón Tutankamón en Egipto, el 

guionista John L. Balderston estaba presente como reportero del New York Times. 

En 1933 —y luego de traer a la pantalla éxitos como Frankenstein (1931) y The Old Dark 

House (1932) — el director James Whale se encargó de dirigir The Invisible Man (1933). 

Claude Rains (Dr. Jack Griffin) rodó su primera película en Hollywood envuelto en las 

vendas de los hombres de efectos especiales de la Universal, bajo la dirección de John 

P. Fulton. 

Fulton recurrió a diversas técnicas para lograr el efecto de invisibilidad del protagonista. 

Una de las técnicas utilizadas consistió en vestir a Claude Rains con terciopelo negro 

bajo los vendajes y ropa, y filmarlo frente a un fondo negro. Estas escenas eran luego 

combinadas con las tomas donde aparecían los demás actores y la escenografía. 

Además de estas técnicas, fue necesario retocar cerca de 64.000 fotogramas. 

Con Werewolf of London (1935), el mito del licántropo se encarnó por primera vez en la 

pantalla grande. Henry Hull encarnó al Dr. Glendon, un científico que viaja al Tibet y 

sobrevive al ataque de un hombre lobo. De regreso a Londres descubre que en las 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde
http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
http://www.imdb.com/name/nm0731910/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0541149/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0049721/?ref_=ttfc_fc_wr3
http://www.imdb.com/name/nm0001647/?ref_=tt_cl_t1
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noches de luna llena se transforma en un hombre lobo. El miedo a la censura hizo que no 

se atrevieran a realizar un maquillaje demasiado extremo, por lo que el aspecto de Henry 

Hull recordaba más a una variante de Mr. Hyde que a un hombre lobo. 

En 1941 se estrenó la película que popularizaría definitivamente el mito: The wolf man. 

Lon Chaney Jr. fue el actor escogido para interpretar a Lawrence Talbot y su alter-ego, el 

hombre lobo en la cinta dirigida por George Waggner. Era hijo del actor de cine mudo Lon 

Chaney, quién también se encargó creaciones terroríficas como The phantom of the 

opera (1925) o London after midnight (1927).  

Jack Pierce, famoso por su trabajo de maquillaje en Frankenstein y quien ya había 

maquillado al personaje del hombre lobo en su antecesora versión, fue el encargado de 

crear la imagen clásica del licántropo. La transformación de la criatura se hizo filmando 

los diferentes pasos del maquillaje en un mismo escenario, después se montaron con 

fundidos para que pareciera que el hombre se iba transformando de manera gradual. 

Todas estas películas producidas por la Universal de los años 30, se basaban 

íntegramente en la figura del monstruo, es decir, una proyección de los miedos sociales. 

El ciclo podría haber continuado, pero Cowdin y su equipo proyectaban una nueva 

Universal. Su plan consistía en que el nuevo jefe de estudio, Charles Rogers, convirtiera 

la compañía en una eficaz cadena de montaje de películas. Universal eliminaría las 

películas de prestigio y renunciaría formalmente a tratar de introducirse en los circuitos de 

estreno, volviendo su atención hacia el mercado de las salas rurales y de las ciudades 

pequeñas. (Gomery, 1986, p.187) 

 

1.2 Años 50’s, 60’s y 70’s 

El género terrorífico de este período, según Wood: 

está dominado por cinco motivos recurrentes… El monstruo como psicópata o 
esquizofrénico… La venganza de la naturaleza… El satanismo, la posesión diabólica 
y el anticristo… La maldad infantil (a menudo directamente relacionada con lo 
anterior)… El canibalismo… Estos motivos aparentemente heterogéneos aparecen 
unidos por su pertenencia a un tema principal que los unifica: la familia. (1979, p. 
207). 

http://www.imdb.com/name/nm0905729/?ref_=tt_ov_dr
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Como una adaptación de la novela de William Peter Blatty —inspirada en un exorcismo 

real ocurrido en Washington en 1949— el director William Friedkin rodó The Exorcist 

(1973). Esta historia de una adolescente poseída por un demonio se convirtió en un 

clásico del cine mundial por el innovador uso de los efectos visuales, el maquillaje y— 

principalmente— los efectos de sonido.  

The Texas Chain Saw Massacre (1974) de Tobe Hooper, resulta ser un resumen del 

período. La película es un repaso de de todas las tendencias que culmina en la 

renovación de la iconografía del género: el terror psicológico, el gore, el tema de la familia 

como portadora del mal, etc. (Losilla, 1993, pp. 156 y 157) 

El asesino de la motosierra (Latherface), contribuyó fuertemente a lo que años más tarde 

terminará de definirse como un nuevo sub-género: el slasher. (Ver 1.3.1) 

 

1.2.1 Hammer Productions 

A partir del derrumbe de la escritura clásica, el cine de terror empieza a diversificar 
sus caminos tanto en lo que se refiere a cinematografías como en lo que respecta a 
pluralidades estéticas. Es decir, al mismo tiempo que el liderazgo hollywoodense deja 
paso a la irrupción del cine europeo en los senderos del género —o, en su defecto, a 
la producción norteamericana más o menos independiente— las imposiciones de su 
código se hacen añicos. (Losilla, 1993, p.109) 

 

La productora británica Hammer, fue la mayor productora de cine de terror de este 

tiempo; que a lo largo de los años 50, 60 y 70 desencadenó una avalancha de películas 

del género. El director estrella de la productora fue el inglés Terence Fisher. 

La aparición de un cineasta como Fisher, que hubiera resultado imposible en el contexto 

del cine clásico, inauguró toda una serie de realizadores autoconscientes que tuvo su 

lógica continuidad en la persona y la obra de gente muy dispar.  

A partir de la propia filmografía de Fisher es que se puede establecer el contenido 

ideológico y las bases estilísticas de este período. Por ejemplo, la aparición del concepto 

de defensa en sustitución del de proyección.  

 

http://www.imdb.com/name/nm0001361/?ref_=tt_ov_dr
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El mal procedente de los fantasmas mentales o sociales ya no se sitúa en el exterior, 
ya no se materializa en monstruos casi abstractos y representativos de las imágenes 
inconcientes de los protagonistas, sino que inicia un movimiento de contraataque que 
se desarrolla alrededor del cuerpo social, provocando en éste una actitud claramente 
defensiva. […] Como consecuencia, se da un nuevo tratamiento visual de los 
arquetipos del género. Se trata, pues, de una voluntad de reformar los códigos 
clásicos a través de su violentación escénica en el marco de una aparente 
continuidad de la tradición formal. (Losilla, 1993, pp.111-112) 

 

Al igual que Universal, la Hammer consolida las posiciones conquistadas con sus 

películas sobre Frankenstein y Drácula realizando continuaciones —The revenge of 

Frankenstein (1958), The brides of Dracula (1960)— y tratando otros temas: The Mummy 

(1959), The man who could cheat death (1959), The curse of the werewolf (1961), The 

two faces of Dr. Jekyll (1960), A taste of fear (1961), The phantom of the opera (1962), 

The kiss of the vampire (1963), The Goron (1964). 

El cineasta norteamericano Roger Corman, adaptó diversas narraciones de Edgar Allan 

Poe, completando el ciclo con películas como: House of Usher (1960), The Pit and the 

Pendulum (1961), The Raven (1963) y The Masque of the Red Death (1963). 

 

1.2.2 Terror clase B 

Durante la Edad de Oro de Hollywood, el término clase B o serie B, identificaba con 

mayor precisión a una película de presupuesto muy bajo destinada —habitualmente— a 

ser distribuida sin publicidad como parte de una doble función. La caída de la audiencia 

en las salas, a causa de la depresión económica, llevó a las majors a este tipo de 

reformas en su sistema de producción.  

La serie B servía como entrenamiento para los directores novatos, pero también como 

campo de experimentación. Al estar libres de las presiones de un gran presupuesto, 

quienes se dedicaban a la serie B tenían más libertad para expresar lo que deseaban. 

Para los años cincuenta, los grandes estudios ya no producían esas películas para 

complementar la atracción principal. Habían formado sus unidades especiales que se 

dedicaban exclusivamente a producir películas clase B, manejadas por productores que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_cl%C3%A1sico_de_Hollywood
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conocían cada aspecto del cine de bajo presupuesto. La RKO lanzó en 1942 Cat People, 

que con un presupuesto de apenas 134 mil dólares, recaudó más de 4 millones. 

En vistas de estos acontecimientos, los empresarios independientes comenzaron a 

producir cantidad de películas de bajo presupuesto, apelando a lo que el público quería: 

sexo y violencia.  

La evolución de la serie B dió —entre otras cosas— origen al cine gore y al nacimiento al 

zombi moderno con: Night of the living dead (1968), obra maestra de George A. Romero, 

repudiada por la crítica por su violencia gráfica. (Ver 1.2.4) 

 

1.2.3 Suspense 

El thriller o suspense parte de la misma base que el cine de terror: producir una 

sensación de temor, pánico y angustia en el espectador. Para conseguirlo, el 
realizador no duda en utilizar cualquier truco que esté a su alcance —ya sea visual o 
sonoro— con el fin de convertir la producción en un escenario donde el misterio y la 
inquietud caminan de la mano. Pero a diferencia del cine de terror, que comparte 
ciertos rasgos con el género fantástico contando historias de vampiros, monstruos 
que resucitan y otros seres fantásticos, el suspense se recrea en los peligros 
cotidianos que rodean al hombre común. (González, 2009, pp. 23-24) 

 

Alfred Hitcock, considerado el maestro del suspenso, fue pionero en muchas de las 

técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y el thriller 

psicológico.  

Fue innovador en el uso subjetivo de la cámara, mediante la cual el espectador comparte 

la experiencia visual de uno de los personajes provocando una asfixiante sensación de 

vértigo. También empleaba encuadres para provocar ansiedad, miedo o empatía y 

desarrolló una novedosa forma de montaje fílmico.  

Siguiendo esta tradición y apelando a una expresión más personal en contra de las 

estructuras industriales, el cineasta Roman Polanski dirigió tres films de este género: 

Respulsion (1965), The fearless vampire killers (1967) y Rosemary’s baby (1968). En 

todos ellos, los protagonistas se muestran obsesionados ante las consecuencias que 

ciertas manifestaciones del mal pueden tener en sus vidas. Sin embargo, éstas no 
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acaban nunca de materializarse en pantalla como reales, evidenciando así su carácter 

inconciente y psicopático. (Losilla, 1993, p.145).  

Brian de Palma, inspirado también en el trabajo de Hitchcock, dirigió peliculas tales como: 

Sisters (1973), Phantom of the paradise (1974), Obsesion (1976), Carrie (1976), The fury 

(1978) y Dressed to kill (1980). 

Con apenas 27 años, Steven Spielberg dirigió Jaws (1975) sobre los ataques de un 

tiburón blanco en las playas de una zona turística. La película basada en la novela 

homónima de Peter Benchley batió récords en taquilla y terminó de reafirmar el fuerte 

poder narrativo y el distintivo modo de generar tensión que Spielberg había demostrado 

en Duel (1971). 

Los problemas de producción referidos a la construcción de los tres tiburones mecánicos 

que se utilizaron para la película obligó a Spielberg a mantener al tiburón oculto, un factor 

que iba a generar un gran suspense en la audiencia. El montaje a cargo de de Verna 

Fields y la música de John Williams contribuirían a conseguir el efecto que no había sido 

posible lograr en el rodaje y que quedaría grabado en la memoria de la audiencia. 

 

1.2.4 Gore 

El nacimiento del cine gore se le atribuye a Gordon Herschell Lewis. Hacia 1960, Lewis 

era un director de películas clase B, quien junto al productor David Friedman realizaban 

filmes de alto contenido erótico.  

Un día, después de ver una película gángsters, Lewis notó lo irreal que era que los 

mafiosos fueran masacrados a tiros y los cadáveres quedaran intactos. Es así que 

emprendió la idea de hacer una película de terror con asesinos que le brindaran al 

espectador una experiencia visual impactante y morbosa como nunca se había hecho en 

la historia del cine. Así surgió Blood Feast (1963), la película con la que nació el 

subgénero del gore. 
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En su blog, Zapata añade: “La crítica la masacró en los medios de comunicación porque 

la consideraban una infamia, pero los seguidores del género la amaron y a partir de ese 

momento el terror nunca más volvió a ser lo mismo.” 

Los elementos presentados en la obra de Lewis, años más tarde fueron de una gran 

influencia en directores como Lucio Fulci y William Lustig, quienes desarrollaron el gore 

en Europa y los Estados Unidos hacia fines de los años ´70 y comienzos de los ´80. 

(Zapata, 2009) 

 

1.3 Años 80’s y 90’s 

La figura del psicópata (o de los psicópatas) —una mente enferma producto de una 

sociedad enferma— se establece como símbolo absoluto de este período. El espectador 

se convierte en el eje del cual giran todos los mecanismos de ficción y asume el rol 

protagonista del período. 

Losilla hace hincapié en lo anterior y describe: 

Desde el punto de vista de la evolución iconográfica del género, los signos 
introducidos por los nuevos realizadores estarán destinados a provocarle 
directamente o a dejarle penosamente indefenso con respecto a los acontecimientos 
que se desarrollen en la pantalla (mostración indiscriminada de sangre, viseras y 
miembros amputados; utilización abrumadora de ciertas tecnologías 
cinematográficas con el fin de asumirlo en una intensa confusión espacio-temporal, 
etc.), mientras que desde la perspectiva estilística y formal las citas y los ejercicios 
intertextuales intentarán ganarse su afecto y su atención a través del recuerdo de 
otros filmes y de otros tiempos. (1993, p.164) 

 

1.3.1 Slasher 

En 1978, el realizador John Carpenter estrenó Halloween, cuyo éxito comercial la 

convirtió —en su momento— en la película independiente más rentable de la historia.  

Aclamada tanto por la crítica como por el público, la obra de Carpenter llevó a un nuevo 

nivel el uso de algunos recursos planteados por Michaell Powell (Peeping Tom, 1960), 

Alfred Hitchcock (Psycho, 1960), Bob Clark (Black chrismas, 1974) y Tobe Hooper (The 

texas chainsaw massacre, 1974). 
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El prólogo de la película comienza con un plano secuencia en cámara subjetiva, situando 

por primera vez al espectador en el punto de vista del psycho-killer. 

Jamie Lee Curtis, quien hacía su debut cinematográfico en esta película, se convertiría 

desde ese momento en la reina del slasher —con el sobrenombre de Scream Queen— 

interpretando el papel de la chica virgen y vulnerable que es perseguida por el asesino. 

Sus apariciones más destacadas fueron en: The fog (1980) —también de John 

Carpenter—, Prom night (1980), Terror train (1980), Roadgames (1981) y Halloween II 

(1981). 

El personaje de Michael Myers, de gran contextura física y una máscara carente de 

expresividad, imponía en pantalla una inminente presencia. John Carpenter lo planteó 

como un villano con características sobre-humanas, basado en la idea de que el Mal 

nunca muere. 

De la misma manera lo hizo Sean S. Cunningham con Jason en las sagas de Friday the 

13th, otra figura mítica del cine de terror slasher.  

Luego de aportes al género como The last house on the left (1972) o The hill have eyes 

(1977), Wes Craven creó el personaje de Freddy Krueger en A nightmare on Elm Street 

(1985) y revitalizó un género que empezaba a dar signos de agotamiento. Su aspecto 

deformado por las quemaduras, su guante con cuchillas, su sombrero y su sweater a 

rayas, le dieron el perfil al personaje interpretado por Robert Englund.  

Craven logró materializar el estado de salud moral de toda una sociedad en una 

horripilante figura cinematográfica. La película converge una mezcla de escenarios 

realistas y fantásticos a la vez, ejerciendo sobre el espectador un efecto cómico y 

siniestro. (Losilla, 1993, pp.169-170) 

El agotamiento argumental en la explotación de las franquicias de personajes como los 

de Michael Myers, Jason Voortees y Freedy Krueger, incide a principio de los 90’. El 

público llega a saturarse de la interminable lista de títulos que proceden estas franquicias 

y opta por otras variantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Fog_%28pel%C3%ADcula_de_1980%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prom_Night_%281980%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terror_Train&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roadgames&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Halloween_II
http://www.imdb.com/name/nm0192446/?ref_=tt_ov_dr


 24 

El thriller psicológico The silence of the lambs (1991), dirigido por Jonathan Demme e 

inspirado en la novela de Thomas Harris, cautivó de manera hipnótica a la audiencia y a 

la crítica con el personaje del Dr. Hanniball Lecter (Anthony Hopkins). A través de una 

mirada fría y directa, una voz calmada y excelentes modales, el personaje emitía una 

maldad inherente en un ser incapaz de sentir remordimiento. Rápidamente se transformó 

en un icono de la cinematografía de terror.  

La cinta logró triunfar en la ceremonia de los Oscar en las 5 categorías principales: mejor 

película, así como mejor dirección para Jonathan Demme, mejor actor para Anthony 

Hopkins, mejor actriz para Jodie Foster y mejor guión adaptado para Ted Tally. 

Cabe mencionar también un curioso retorno a las fuentes literarias góticas, al igual que la 

Universal de los años 30’: Bram Stoker’s Drácula (1992), de Francis Ford Coppola, 

Interview with vampire (1994), de Neil Jordan y Mary Shelley’s Frankenstein (1994), de 

Kenneth Branagh. 

Wes Craven (director) y Kevin Williamson (guionista), revitalizaron nuevamente el cine de 

terror slasher a finales de los años 90’. Ambos, dieron origen a la saga Scream (1996, 

1997, 2000), una verdadera obra de culto revolucionaria en las películas de género.  

Cargada de un tono auto paródico, la saga es un claro homenaje al cine de terror en la 

que los protagonistas hacen continuamente referencia directa a diferentes películas 

históricas del género. Invita al espectador a disfrutar al máximo de una seria reflexión 

sobre sus influencias, al mismo tiempo que los personajes hacen un análisis de las 

estructuras narrativas de las mismas para descifrar quien es el asesino. 

Mediante el reciclaje de las bases que él mismo había usado en sus producciones 

durante las décadas anteriores, Craven recrea una parodia del cine slasher tradicional 

introduciendo un nuevo factor nunca visto en este tipo de cine, el dialogo entre el asesino 

y la víctima. Ghostface (el antagonista principal de la saga), establece el suspenso —

tanto en sus víctimas como en el espectador— a través de llamadas telefónicas en las 

http://www.imdb.com/name/nm0001129/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0365383/?ref_=tt_ov_wr
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que lo inquisitivo se torna cada vez más perturbador. Roger L. Jackson fue quien aportó 

la voz del asesino.  

 

1.4 Últimas tendencias 

Molina (2013), en su escrito El cine de terror en la era de la hipermodernidad 

cinematográfica, parte de la premisa de que “el cine de terror ya lo ha mostrado todo” 

para justificar su naturalización en un elemento básico del cine de de terror actual: la 

sucesión de imágenes violentas. 

 

1.4.1 Sagas 

Películas como Final destination (2000) o Saw (2004), de un moderado presupuesto pero 

que ofrecían al género cierta originalidad, son ejemplos de franquicias que dominaron la 

taquilla toda una década.   

Destino final vuelve conciente al espectador de un mal que lo amenaza diariamente: la 

muerte. Sembrando en él la idea de que puede ser víctima de algún accidente fatal en el 

momento menos esperado, la película logra mantener esa tensión en el espectador 

incluso al salir de la ficción. 

Las premoniciones y las distintas señales del destino manifestándose de diferentes 

formas, son elementos que la saga utiliza de manera muy creativa a lo largo de todas las 

entregas.   

La idea de Saw comenzó como un cortometraje y aconteció en una de las sagas de terror 

más exitosas del cine moderno que daría origen a uno de los villanos más originales de la 

historia: John Kramer, alias Jigsaw.  

Dirigida por James Wan y escrita y protagonizada por Leigh Whannell, Saw se exhibió 

por primera vez en 2004, en el festival de cine de Sundance. Su estreno oficial se dio en 

vísperas de halloween de ese mismo año, al igual que todas sus secuelas. 
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1.4.2 Adaptaciones 

Dentro del género, algunas adaptaciones de videojuegos han conseguido cautivar al 

mundo gamer con obras de una calidad considerable.  

Resident evil, en pleno apogeo como videojuego, fue objeto de adaptación 

cinematográfica en 2002 bajo la dirección del británico Paul W.S. Anderson, quien buscó 

un camino distinto a la hora de plasmar la atmósfera del film.  

Se realizaron continuaciones hasta el momento como: Resident Evil: Apocalypse (2004), 

Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution 

(2012). 

En 2006 llegaba a las pantallas una de las mejores adaptaciones a película que ha 

conocido el mundo de los videojuegos: Silent Hill. La cinta dirigida por el director francés 

Christophe Gans, logra mantener toda la esencia de la obra en la que se basa, apelando 

a grandes dosis de terror psicológico. Akira Yamaoka, compositor de la música del 

videojuego, también estuvo a cargo de la banda sonora de la película. 

 

1.4.1 Remakes 

La reinvención de lo clásico haciéndolo remake es uno de los caminos más elegidos por 

los realizadores cinematográficos contemporáneos. Seger, sostiene que: “una nueva 

versión necesita tener un significado actual. Tiene que tener una cierta resonancia, un 

significado nuevo que llegue a la audiencia contemporánea.” (1992, p.98).  

The Texas chainsaw massacre (2003), The Amityville horror (2005), Dawn of the dead 

(2004), Black christmas (2006), Wicker man (2006), Halloween (2007), Prom night (2006), 

The hills have eyes (2006), When a stranger calls (2006), The omen (2006), Friday the 

13th (2009), The Last House on the left (2009), My bloody valentine (2009), A nightmare 

on Elm Street (2010), I spit on you grave (2010), Piranha 3D (2010), The crazies (2010), 

The wolfman (2010) y The thing (2011); son ejemplos de una lista interminable de títulos 

que comprueban el ávido intento de resurgir viejas franquicias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Texas_Chainsaw_Massacre_%282003%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Black_Christmas_%28pel%C3%ADcula_de_2006%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prom_Night_%28pel%C3%ADcula_de_2008%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_13_%28pel%C3%ADcula_de_2009%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_13_%28pel%C3%ADcula_de_2009%29
http://es.wikipedia.org/wiki/My_Bloody_Valentine_%28pel%C3%ADcula_de_2009%29
http://es.wikipedia.org/wiki/A_Nightmare_on_Elm_Street_%282010%29
http://es.wikipedia.org/wiki/A_Nightmare_on_Elm_Street_%282010%29
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.Casi 11 años después del estreno de lo que había sido el cierre de una trilogía, 

nuevamente Wes Craven se reinventa en Scream 4 (2011) con la creación de una 

especie de remake de su propia obra. Las redes sociales y las nuevas formas de 

transmisión, son dos de los elementos de esta nueva era en los que el director de apoya 

para efectuar una crítica de las nuevas tendencias en el cine de terror, que mezclan la 

pornografía con el sadismo enfermizo y gráfico. 
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Capítulo 2: Cine documental 

El arte nos permite disfrutar realidades ajenas a la nuestra y conectar 
emocionalmente con las vidas, las circunstancias y los temas que, de otra manera, 
seguirían siendo extrañas para nosotros. (Rabiger, 1989, p. 33) 

 

El término documental no solo es conocido en los medios audiovisuales, sino también 

dentro del ámbito periodístico, en la literatura, la fotografía, la pintura y otros medios que 

registran o muestran sucesos reales. 

El cine documental se define tradicionalmente a partir de su oposición con el cine de 

ficción. Mientras este último construye una realidad, el primero se dedica a representarla. 

(Celis, p. 49)  

Ya en el año 334a.C., Aristóteles (2009) diferenciaba al historiador del poeta exponiendo 

que uno narra lo que ha sucedido y otro lo que puede suceder. 

John Grierson (Ver 2.2) —en su crítica del film Moana de Robert Flaherty, publicada en 

The New York Sun en 1926— es quien hace uso por primera vez del término y lo define 

como “el tratamiento creativo de la realidad”.  

Al igual que el cine de ficción, el documental cuenta una historia a través de la mirada 

subjetiva del autor. La producción de cada obra audiovisual de este tipo implica la toma 

de una serie de decisiones importantes por parte del autor-realizador. Desde el momento 

en que se decide la posición de la cámara, el tamaño del plano a utilizar, la forma en que 

se van a efectuar las tomas y lo que se va a utilizar al final del proceso y lo que no, vuelve 

errónea la idea de pensar en que se trata de la construcción objetiva de un relato. Cada 

realizador altera la realidad para plasmar de manera creativa una idea desde su punto de 

vista, pero no su verosimilitud. De esta manera, esos acontecimientos parecen reales y la 

voz del autor no parece existir. (Forsyth, 1979) 

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre estos dos tipos de secuencias que 

involucra a sus métodos de producción. La producción de un film dramático está, por lo 

general, mucho más controlada que la del documental. En este último, todos aquellos 

elementos narrativos que ayudan a progresar la trama se disponen por una cuestión de 
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conveniencia más que de intención. La iluminación está diseñada para acompañar de la 

manera menos invasiva posible. (Dancyger, 1999, p. 257) 

Desde el punto de vista del aspecto comercial, puede decirse que los objetivos del cine 

documental no apuntan de forma directa al entretenimiento ni al éxito económico. Sin 

embargo, son objetivos que deben satisfacerse y es una de las razones por las que 

algunos realizadores financian sus propios documentales, aunque la mayoría cuenta con 

patrocinadores que poseen, por lo general, algún tipo de influencia sobre la obra. (p. 258-

259) 

Los verdaderos documentales son los que se ocupan de los valores humanos. Su 

esencia está en explorar personas y situaciones reales e invitando al espectador a sacar 

conclusiones que suponen una crítica social, haciéndoles vivir la experiencia por la que 

sus autores han pasado. Muestra lo conocido de una manera no habitual y refleja un 

profundo interés y respeto por la realidad. Aún así, requieren una historia de cierta 

calidad, con personajes interesantes, tensión narrativa y un punto de vista integrado. 

(Rabiger, 1989) 

Barnouw (1996) remarca que la posición que ha ocupado el documental en la historia ha 

variado en función de la época y de las necesidades predominantes. También opina que 

un documental no puede ser considerado la verdad, sino la prueba o el testimonio de un 

hecho o una situación, enmarcado dentro del complejo proceso histórico. (pp. 261, 312-

313) 

 
2.1 Orígenes 

La pintura y la caricatura son los verdaderos antecedentes del documental. […] Su 
forma de representar la actualidad, desde una perspectiva individual basada en 
propias emociones, ayudó a trazar el camino que debía seguir el documental. 
(Rabiger, 1989, p. 37) 

 

Al igual que el cine de terror (Ver 1.1.1), el cine documental nace con los hermanos 

Lumière y su reproducción más fiel de la realidad. Estas primeras imágenes en 

movimiento presentaban en la pantalla la reproducción de hechos tan cotidianos de la 
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vida diaria como la salida de los obreros de una fábrica, la comida de un bebé, la llegada 

de un tren a la estación, la demolición de un muro o un bote de remos saliendo a la mar. 

“No se trataba de engañar, sino de asombrar y seducir reflejando la verdad.” (Paz y 

Montero, 1999, p. 37) 

Pronto, se convirtió en testimonio gráfico de de acontecimientos históricos de 

protagonistas de la época como la ceremonia de coronación del zar Nicolás II, del papa 

León XIII, el matrimonio del príncipe de Nápoles, el presidente Porfirio Díaz o Mc Kinley 

en un discurso a la nación. 

Félix Mesguich, operador de los hermanos Lumière, buscó alternativas comerciales e 

innovó con sus films de publicidad turística rodando paisajes desde trenes en marcha. La 

compañía Wagons-Lits, que deseaba lanzar una campaña para promover el turismo 

vacacional, patrocinó varios de sus proyectos. (Paz y Montero, 1999, p. 40) 

George Méliès —popularmente conocido por manipular y transformar la realidad a través 

de sus técnicas basadas en el trucaje— realizaba también películas publicitarias de 

productos comerciales por encargo Éstas eran proyectadas en escenarios de teatros, a 

mitad o al final de la representación.  

Con la prensa cinematográfica periodística —ingeniada por la compañía de medios 

audiovisuales Pathé en 1908— el documental se incorporó de un modo regular y 

definitivo a la industria del cine. El invento consistía en un noticiario que se mostraba en 

los cines antes de cada película. 

El productor Charles Urban —fundador de la Warwick Film Co. y de la Urban Trading 

Co.— favoreció la aparición de numerosos documentales geográficos y científicos, 

llegando incluso a realizar exploraciones en el mundo microscópico. 

90° South (1910) de Herbert G Pooting, registró la expedición del explorador Robert 

Falcon Scott al Polo Sur y permitió a los espectadores presenciar las imágenes de un 

lugar recóndito del mundo en las salas de proyección.  
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Durante la primera Guerra Mundial (1914-1918), se convirtió en un importante medio de 

comunicación entre los gobiernos y sus poblaciones civiles y adquiere por primera vez 

una función política durante este período. Origina cambios importantes en toda la 

estructura informativa haciendo uso de la censura y la propaganda. Los distintos países 

crean instituciones para canalizar la información y los medios de comunicación tienden a 

ocultar los aspectos negativos en ella por meros intereses.  

Como consecuencia, el cine ya no se considera solo un entretenimiento para las masas, 

sino un medio con una fuerza de captación y de formación muy grande por la credibilidad 

y la emoción de sus mensajes. (Paz y Montero, 1999, p. 52)     

 

2.2 Asentamiento como nuevo género 

Todas estas primeras películas sobre hechos o acontecimientos de la época no lograban 

la correcta organización del material para presentar una comprensiva visión de la vida 

humana. Se trataba más bien de una crónica de acontecimientos sin capacidad narrativa. 

En 1922, Robert J. Flaherty realiza el documental Nanook of the North, fundando así los 

basamentos del lenguaje del cine documental de entretenimiento. Con él y por primera 

vez, el material visual es construido y articulado sobre el hombre como su centro de 

atención y gran protagonista. 

Con Robert Joseph Flaherty, considerado por muchos como el “padre del 
documental” e iniciador de la corriente antropológica o etnográfica en la década de 
1920, nacieron dos cualidades del documental cinematográfico en las que coinciden 
gran parte de los autores: su voluntad artística y la intrínseca representación e 
interpretación de la realidad. Con la exposición en sus películas de lugares y 
momentos de gran belleza, Flaherty dejó constancia de la preocupación estética del 
nuevo género, y a través de la observación participante de todas las historias que 
llevó a la gran pantalla, manifestó su interés por mostrar la realidad. (Forsyth, 1979) 

 

Flaherty había rodado entre 1914 y 1915 muchas horas de películas sobre los la vida de 

los esquimales durante sus viajes a Canadá. En 1916, un incendió provocó la destrucción 

de todos sus negativos. Es entonces que decide regresar al norte para realizar una 

película centrada en los esquimales, sus familias y su forma de vida. Con el apoyo 
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económico de la empresa petrolera Revillon Fréres, Flaherty partió en 1920 nuevamente 

a la Bahía de Hudson y permaneció allí junto con su cámara durante 16 meses. (Paz y 

Montero, 1999)     

Nanook utiliza recursos expresivos que en aquella época sólo utilizaba el cine de ficción. 

Empleó los primeros planos para adentrarse en los protagonistas, panorámicas para 

contextualizar geográficamente y picados para acrecentar la presencia de la nieve. 

También predominaban las tomas largas y el montaje de continuidad para transmitir 

impresión de que las acciones se sucedían por sí solas frente a los ojos del realizador. 

Pathé la exhibió por primera vez en 1922 en Nueva York y fue un éxito inmediato. Las 

productoras de Hollywood (Ver 1.1.2) advirtieron rápidamente el suceso y la Paramount 

—que inicialmente se había negado a distribuirla— le ofreció a Flaherty el rodaje de un 

nuevo documental en los mares del Sur. El resultado fue Moana, estrenada en 1926, 

sobre una joven pareja maorí en las islas Samoa que reflejaba la vieja cultura polinesia. 

La acogida del público y la crítica fue también excelente y los productores comenzaron a 

tomarse más en serio el cine exótico. 

Aquellos dos éxitos comerciales de Flaherty dieron pie a una serie de films a finales del 

período mudo que reunían estas características y mostraban la lucha del hombre salvaje 

contra la naturaleza en lugares lejanos y desconocidos. Entre los más destacados se 

encuentra Grass (1925) de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, que muestra la 

migración de una tribu de miles de personas a través de las montañas Zardeh Kuh de 

Turquía y Persia en busca de rebaños. El mismo equipo de realización rodó Chang en 

1927 reflejando la lucha por la supervivencia de una familia en las selvas del Siam. 

Ese mismo año, Irving Thalberg, jefe de producción de MGM en ese entonces, se inspira 

el libro White shadows in the South seas que Frederick O'Brien había publicado en 1919 

sobre la vida de los isleños en el Pacífico Sur para trasladarlo a la pantalla. Flaherty, que 

era amigo de O’Brien, fue elegido para dirigirla mientras que W. S. Van Dyke se añadió 

como apoyo. Sin embargo, la disconformidad de MGM con el ritmo de trabajo de Flaherty 
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y los constantes choques con Van Dyke, hicieron que Flaherty abandonara el proyecto 

dejando a Van Dyke quedó a cargo de la producción. La película rodada en Tahití, no 

solo mostraba las costumbres de sus indígenas, sino también los inhumanos abusos de 

la colonización blanca en una sociedad primitiva. El éxito de White shadows in the South, 

lo encasilló a Van Dyke por unos años como especialista de las películas exóticas de 

MGM con otros éxitos como Trader Horn (1930), Tarzan the ape man (1932) o Eskimo 

(1933).  

F. W. Murnau realiza en 1930 su obra póstuma, Tabú. También esta película se inició con 

la colaboración de Flaherty, quien no pudo llegar a buen término por las discrepancias 

entre su criterio documentalista y el subjetivismo creador de Murnau. El resultado fue una 

película de ficción en ambiente exótico, otro buen ejemplo de estas obras que 

aprovechaban de un modo realista los escenarios naturales, pero su realización no 

estaba regida por una específica vocación documental. (Gubern, 1995a) 

 

2.3 Primeros movimientos documentales 

Nichols (1997), en su libro La representación de la realidad, cuestiones y conceptos sobre 

el documental, define un movimiento como “un grupo de películas realizadas por 

individuos que comparten una visión u objetivo común”. 

Si bien las propuestas narrativas y estéticas de Robert Flaherty impulsaron y le dieron 

vida al cine documental, los primeros movimientos documentales con un sentido más 

maduro se articulan en tiempos de entreguerras en la URSS y Gran Bretaña.  

Sus objetivos y necesidades se desarrollan en contextos bien diferentes; sin embargo, 

parten de la misma idea del cine como un medio con fines sociales y educativos y 

coinciden en la construcción de un discurso cinematográfico a favor de un determinado 

modelo de sociedad y de unos objetivos políticos y sociales concretos. (Paz y Montero, 

1999)  
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Ambas corrientes —la soviética y la británica— elaboran teorías cinematográficas que 

inspiran la realización de producciones que se convierten en puntos de referencia básicos 

en obras posteriores. Su importancia trasciende enseguida sus fronteras y su presencia 

logra prolongarse a través del tiempo, incluso hasta nuestros días. 

 

2.3.1 Cine documental soviético 

Desde la Revolución de Octubre en 1917 y a lo largo de los años veinte, el nuevo 

gobierno presidido por Lenin, se encontró con el desafío de llegar de forma masiva a todo 

el pueblo que en su mayoría era analfabeto. El cine mudo ofrecía un lenguaje universal 

con el que los ciudadanos de la nueva República Soviética podían educarse sobre la 

nueva realidad política y social.  

Ya en 1922, Lenin expresaba de forma explícita el potencial que los políticos verían en el 

cine cuando afirmaba que "de todas las artes, el cine es para nosotros la más 

importante". (Paz y Montero, 1999, p.108) 

Las primeras películas de la Rusia soviética fueron noticiarios, que poco se diferenciaban 

de aquellos de la firma Pathé. El primero de ellos fue el Kino-Nedelia —producido por el 

Departamento de Noticias del Comité de Cine de Moscú y vinculado al Comisariado de 

Educación del Pueblo— entre 1918 y 1919, en plena guerra civil. Su dirección se confió a 

Dziga Vertov, quien más tarde se convertirá en líder de una de las escuelas 

documentales más importantes del cine.   

Fue el primer director de cine que trabajó con material de archivo. Lo utilizó para mostrar 

la transformación de la Rusia zarista a la Rusia socialista en Godovshchina revolyutsii 

(1918), la primera historia épica de la revolución. 

La importancia propagandística del cine por parte de los dirigentes soviéticos, llevó a 

producir en 1922 un nuevo noticiario oficial: el Kino-Pravda; que dependía directamente 

del órgano de prensa oficial del estado. Más profundo y completo en la representación de 

la vida rusa que el Kino-Nedelia, fue, además, el primer magazine cinematográfico del 
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mundo. En él se establecieron las bases de la futura obra de Vertov y fue donde comenzó 

su vinculación con otros colegas y artistas importantes como Eisenstein, Kulechov, 

Pudovkin o Dovjenko. 

A partir de su oposición a los recursos ficcionales —el guión, los actores, la iluminación 

artificial y los decorados— Dziga Vertov constituye los fundamentos del Kino Glaz o cine-

ojo. Esta nueva corriente representa la vida sin ejercer ninguna imposición sobre ella. En 

otras palabras, se trata de observar y registrar la vida tal cual es. La obra de Vertov 

invierte el camino tradicional: parte del material fílmico para llegar a la película. La 

organización del material se establece por relación visual de los temas para sugerir 

emociones o ideas. Es en el montaje donde realmente el cineasta podrá obtener sus 

conclusiones acerca de los hechos. La cámara desempeñaba un rol permanente y 

vigilante a través de su presencia continua.  

Los títulos iniciales que llevaron a la práctica estas ideas fueron: Shagay, sovet! (1926),  

Shestaya chast mira (1926), Chelovek s kino-apparatom (1929), Entuziazm: Simfoniya 

Donbassa (1931) y Tri pesni o Lenine (1934). 

El hombre de la cámara, de Vertov (1929), constituye una exuberante manifestación 
de la capacidad de la cámara para moverse y captar la vida por las calles e incluso 
su capacidad para tener conciencia reflexiva de sí misma. Vertov estaba convencido 
de que haciendo un montaje compilatorio de planos rápidos y cambiantes, la vida 
misma surgiría libre de cualquier punto de vista que no fuera el de la cámara que 
todo lo ve. (Rabiger, 1989, p. 43) 

 

Sergei M. Eisenstein nunca realizó un documental, pero abrió otra vía para traducir la 

realidad social y su funcionamiento en imágenes cinematográficas. Se trataba de 

reconstrucciones históricas fieles a temáticas vinculadas con la revolución en las que el 

montaje era su herramienta de mayor poder. Marcado por influencias como la de Griffith y 

Vertov, se inclino hacia el realismo utilizando actores y escenarios naturales. Así nació 

Stachka (1924), en la que expone la lucha entre los obreros de una fábrica metalúrgica y 

sus patrones, presentando por primera vez a la masa como protagonista. (Paz y Montero, 

1999) 
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Con motivo del 20 anivesario de la Revolución de 1905, Eisenstein realizó Bronenosets 

Potemkin (1925), una película que suele incluirse entre las mejores de todos los tiempos. 

El montaje rítmico, preciso y casi matemático le llevó 18 meses y se construye de una 

gran variedad de planos. Dotada de una alta carga simbólica, la película presenta una 

doble función: artística y combatiente / propagandística / educativa; ya que defiende y 

glorifica la acción revolucionaria. Aquí también, la masa es, de nuevo, el verdadero 

protagonista. 

 

2.3.2 Escuela Documental Británica  

Por el lado de Gran Bretaña, al mismo tiempo que se desarrollan las propuestas teóricas 

y prácticas de los cineastas soviéticos, surge un nuevo movimiento documental que 

propone el cambio del concepto y uso del cine. Se hace referencia a la Escuela 

Documental Británica, a la se define como: 

[…] un conjunto de hombres del cine documental —directores, productores, 
guionistas, etc.—; a las películas que hicieron y a los textos —libros, artículos, 
polémicas, etc.— sobre este género cinematográfico. Todo ello en Gran Bretaña 
durante el período de entreguerras. (Paz y Montero, 1999, p. 127) 

 

John Grierson fue el primer teórico e impulsor de esta corriente. Grierson estudió filosofía 

en la Universidad de Glasgow y becado por la Fundación Rockefeller se dedicó entre 

1924 y 1927 a la investigación sobre los medios de comunicación de masas en Estados 

Unidos y su papel en la investigación social de inmigrantes. De todos ellos, el cine captó 

mayormente su interés y concluyó que gran parte de las películas hollywoodenses 

difundían estereotipos y caracteres simplistas y sin profundidad. Percibió también que el 

poder de identificación que el público sentía con los valores que se presentaban en las 

películas dramáticas, podían impulsar cambios sociales. Influenciado por Flaherty y el 

cine soviético, sostuvo que esa tarea de sensibilización era más eficaz con un cine 

naturalista, que con las ficciones dramáticas. (Paz y Montero, 1999) 
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Es entonces que, a su regreso a Gran Bretaña, se dirige al director del Empire Marketing 

Board —Stephen Tallents— para proponerle la creación de un servicio de cine encargado 

de promocionar los productos y las técnicas nacionales basándose en una relación de 

mutua de interés y confianza con el público. Tallents accedió y en 1927 le concedió todos 

los medios para poner en marcha la Unit Film de la EMB.  

La primera producción de Grierson, Drifters (1929), consiguió un éxito resonante que lo 

consolidó y lo convirtió en el inspirador de un grupo de realizadores de la Unit Film: Basil 

Wright, John Taylor, Arthur Elton, Edgar Anstey, Paul Rotha, Donald Taylor, Stuart Legg y 

Harry Watt. A ellos, se incorporaron invitados de Grierson como Robert Flaherty y Alberto 

Caavalcanti.  

Drifters describe minuciosamente las tareas relacionadas con la pesca del arenque en el 

mar del Norte: la preparación del barco, la vida en él, la pesca, la limpieza y selección del 

pescado, el traslado al puerto, etc. No hay protagonistas. Su eje se basa en el esfuerzo 

de los hombres y las aportaciones del progreso que contribuyen a la riqueza, 

transmitiendo un mensaje propagandístico, repleto de simbolismos, a favor de Gran 

Bretaña y su gobierno.  

Es una síntesis también de influencias muy diversas. De Eisenstein, se aprecia la división 

de partes. De Vertov, el intento de máxima objetividad por medio de la descripción. De 

Flaherty, las imágenes de la Naturaleza y el enfrentamiento entre el hombre y el mar. 

A partir de entonces nace y se desarrolla el documental de información laboral, comercial 

y social; empeñándose en reflejar los sectores industriales básicos y como condicionaran 

la vida, los problemas y las circunstancias de los británicos. 

Walter Creighton, otro documentalista enmarcado por la EMB, realizó un año más tarde 

One Family (1930) con la que fracasó rotundamente. Aún con una corriente de 

pensamiento previa a la de la llegada por Grierson, le sirvió para reflexionar sobre su 

modo de entender el cine y la realidad en todos los trabajos realizados desde la EMB. Su 
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fascinación por Robert J. Flaherty, lo impulsó a buscar una serie de colaboraciones con el 

cineasta norteamericano.  

Flaherty llegó a la Empire Marketing Board para dirigir Industrial Britain (1931) —en 

colaboración con Grierson— sobre la artesanía cerámica de los Midlands ingleses, 

consecuencia del rápido crecimiento de la gran industria. De todas maneras, la relación 

entre Grierson y Flaherty no prosperó a causa de sus diferencias de intereses. 

Grierson quería capturar las formas de vida de su país, mientras que Flaherty aún se 

mostraba ansioso por descubrir el mundo, viajar y descubrir paisajes remotos y 

personalidades exóticas. 

Tú márchate a buscar paraísos perdidos, si eso es lo que te gusta. Yo voy a ver lo 
que hay de puertas adentro. Tú busca los salvajes de los más apartados continentes. 
Yo voy a ver a los salvajes de Londres o de Birmingham. (Gubern, 1995a, p. 113) 

 

Siguiendo el consejo de Grierson, Flaherty se marchó a las inhóspitas islas de Arán —

ubicadas al oeste de Irlanda— para rodar Man of Aran (1934), una de sus obras más 

líricas en las que se veía reflejada la durísima lucha de una familia pescadora contra el 

mar y los vientos de aquel escenario para poder subsistir. (Gubern, 1995a) 

Tras la desaparición de la Empire Marketing Borad, Stephen Tallents —que había sido 

nombrado jefe de relaciones públicas en la General Post Office— contrató a todos los 

miembros del centro de producción cinematográfica del EMB. Con Grierson al frente del 

proyecto, se montó la unidad de cine y se adquirieron nuevos equipamientos sonoros y 

se contrataron nuevos realizadores. Este gran avance de la Escuela Documental, resultó 

en dos grandes obras: Song of Ceylon (1934) y BBC Voice of Britain (1935). En ambas 

producciones prevalecen los temas sobre cuestiones técnicas y estéticas. 

En otra variante, Arthur Elton y Edgar Anstey llevan a cabo Housing Problems (1935) 

sobre la problemática que rodea a las viviendas humildes y donde se utilizan entrevistas 

grabadas en el lugar. Yace aquí el primer anticipo de lo que se conocerá más adelante 

como cinema-verité.  
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En 1938, el gobierno canadiense invitó a Grierson a estudiar la producción fílmica de su 

país. Allí, Grierson propuso la cración del National Film Board de Canada en la cual fue 

nombrado el primer comisionado.  

En 1939, al estallar la Segunda Guerra Mundial, la Film Unit —que había sido 

comandada por Cavalcanti desde 1937— desaparece como organismo autónomo y pasa 

a formar parte de un departamento del gobierno central bajo el nombre de Crown Film 

Unit. En consecuencia, el movimiento se desarrolló y expandió, produciendo 

documentales de propaganda para el gobierno británico. Al finalizar la guerra, la Film Unit 

se suprimió definitivamente.  

 

2.3.3 Cine directo y Cinema-verité 

A partir de la década del 50, los avances tecnológicos convirtieron a la cámara y el 

equipo de sonido en herramientas móviles y flexibles. La grabación de sonido en cinta 

magnética y la cámara Eclair —que era pequeña y liviana— hicieron posible la filmación 

sincronizada con cámara portátil. (Rabiger, 1989) 

Esta evolución en la forma de producción cinematográfica, sumado al deseo de una 

nueva manera de mostrar la realidad, desencadenó dos nuevas teorías denominadas: 

cine directo y cinema-verité. Ambas corrientes basaban su verdad en la espontaneidad 

de los hechos y excluían técnicas ya comúnmente utilizadas como el uso del material de 

archivo y —en particular— el montaje. Su principal diferencia se establecía en el rol que 

el cineasta le daba a la cámara. 

En el cine directo —promovido en América por los hermanos Maysles, Fred Wiseman y 

otros cineastas— tenía como objetivo intervenir lo menos posible para poder captar la 

espontaneidad y la naturalidad de los acontecimientos de la vida, sin inhibiciones. El 

montaje en este tipo de películas de observación solo se utilizaba para potenciar su 

impresión de temporalidad auténtica. 
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El cinema-verité —desarrollado en Francia por el etnógrafo Jean Rouch— legitimaba la 

presencia de la cámara y le daba al director el papel de catalizador de la acción que le 

sucedía. Lo autorizaba, a demás, a provocar hechos significativos en lugar de esperar, de 

manera pasiva, a que éstos ocurrieran naturalmente. 

Barnouw, resume las diferencias y describe: 

El documentalista de cine directo llevaba su cámara a un lugar en el que había una 
situación tensa y esperaba con ilusión a que se desatara una crisis; la versión de 
Rouch del cinema-vérité intentaba precipitarla. El artista de cine directo aspiraba a la 
invisibilidad; el artista del cinema-vérité de Rouch era a menudo un participante 
abierto. El artista del cine directo desempeñaba el papel de observador distanciado; 
el artista del cinema-vérité adoptaba el de provocador. (1974, pp. 254-255) 

 
La influencia de estos dos últimos movimientos permitió, según Pablo Piedras (2014), la 

liberación del documental haciendo posible su trayectoria por nuevos caminos, desde la 

experimentación formal a un mayor acercamiento al realizador con la realidad que le 

rodea.  

 

2.4 Últimas tendencias 

Con la mejora en la sensibilidad de la película en color en la década del 60, los costos de 

las producciones se elevaron y lo económico fue un importante impedimento para la 

filmación de documentales. Para ese entonces, la televisión y su compromiso informativo 

habían adoptado al documental para, poco a poco, convertirse en el medio principal de 

producción y difusión del género. (Rabiger, 1989) 

A medida que la industria del cine se afianzó sobre el star-system, el documental pasó a  

un segundo plano, desvalorizado como pieza artística pero apreciado como herramienta 

de información y conocimiento. (Soler, 1998) 

La evolución de los formatos analógicos y digitales desde fines de los 70 hasta la 

actualidad, ha producido una incipiente democratización de los medios audiovisuales, 

haciendo que el documental transite por nuevos caminos y convirtiéndolo en una vía de 

expresión personal. (Piedras, 2014) 

Abarcando y resumiendo estas ideas, Rabiger explica: 
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Hoy en día, la diversificación del consumo televisivo, por cable, vía satélite, y a través 
de Internet, y de los avances en el mundo del video (equipos más pequeños, mejores 
y baratos), ha hecho una posible utilización del video que antes resultaba difícil y 
prohibitiva por su alto coste. La distribución está evolucionando hacia la 
diversificación de publicaciones, por lo que aparece una creciente demanda de 
autores para la pantalla. La disminución de los costes de producción y el aumento de 
los medios deberían traducirse a una mayor libertad para la expresión de opiniones 
individuales —el tipo de libertad que ya existe en los medios de letra impresa. (1989, 
pp. 27-28) 

 

La película documental independiente ha dado un salto de la televisión a otros espacios y 

ha traído una nueva mirada a los acontecimientos del mundo en contraposición al 

reciclaje de las mismas historias sobre los mismos temas de los principales medios de 

comunicación, contando historias de manera creativa y despertando nuevas 

posibilidades. (Nichols, 2001) 

La actual edad de oro de los documentales, se inició en la década de 1980 con una serie 

de obras que, aún hoy, continúan inspirando a producciones actuales de no-ficción.  

Por ejemplo, el documental The Times of Harvey Milk (1984) —basado en la vida del 

primer hombre abiertamente homosexual que consiguió un puesto político en los Estados 

Unidos— tuvo una influencia significativa en la aclamada Milk (2008), protagonizada por 

Sean Penn. De la misma manera, Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer (1992) 

sirvió de inspiración a Charlize Theron para interpretar el papel de una prostituta 

responsable del asesinato de seis hombres en Monster (2003). 

Muchos grandes directores reconocidos, optaron por el cine documental como camino a 

su primera película de ficción. David Fincher dirigió por primera vez The Beat of the Live 

Drum (1985), el documental musical con actuaciones en vivo del cantante Rick 

Springfield, antes de dirigir Alien 3 (1995), su primera película. Del mismo modo, Stephen 

Soderbergh inició con un documental sobre el grupo Yes titulado Yes: 9012 Live (1985) 

—que obtuvo una nominación a los premios Grammy— y posteriormente dirige la 

aclamada Sex, lies and videotape (1989), que consiguió la Palma de Oro en Cannes al 

mejor filme y el premio al mejor actor para su protagonista James Spader. 
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Documentalistas destacados de la época como Jonathan Caouette (Tarnation, 2003), 

Morgan Spurlock (Super Size Me, 2004), Zana Briski (Los Niños del Barrio Rojo, 2004), y, 

por supuesto, Michael Moore (Bowling for Columbine [2002], Fahrenheit 9/11 [2004] y 

Sicko [2007]); han afrontado distintas temáticas con un estilo audaz haciendo presente su 

propia voz y buscando persuadir a los espectadores a adoptar su perspectiva. (Nichols, 

2001) 
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Capítulo 3: El estilo documental en el cine de terror 

El género de terror ha configurado un nuevo subgénero a partir de los códigos y 

convenciones del cine documental, conocido en el ámbito internacional como found 

footage horror. Se trata de películas que “utilizan las técnicas formales del documental 

para narrar hechos plenamente ficticios” (Chillerón, 2006)  

Distintos críticos y autores utilizan, en ocasiones, otros términos para hacer referencia a 

este estilo. Para Alexandra Juhasz (2006) el término es fake documentary. David 

Bordwell (2012) habla de pseudo-documentary. Christopher Robbins (2007) opta por 

mockumentary. Este último suele utilizarse en obras de esta modalidad cuyo elemento 

argumental principal es la parodia, ya que el término mock hace referencia a una mofa o 

burla. Haciendo referencia a la terminología elegida, Meslow explica: 

El género found footage se basa en la presunción de que la película no fue filmada 
por un director tradicional, omnisciente, sino por un personaje que existe en el mundo 
de la película, cuyo material fue descubierto en algún momento después de los 
acontecimientos de la película. (2012) 

 

El verdadero éxito del género se produce cuando logra transportar satisfactoriamente al 

espectador a otra vida u otro mundo en el que comienza a sentir pánico y temor por su 

propia seguridad, como si de verdad estuviera allí. (Muir, 2012) 

Este tipo de películas resultan emocionantes —más allá de que los eventos narrados 

puedan o no haber sucedido— a partir de la insinuación formal de que se produjeron. Es 

por eso que muchas de ellas comienzan brindando la información de cuando y donde fue 

hallado el material en cuestión.  

Aquí, más que nunca, se pone en juego el concepto de impresión de realidad que plantea 

Roman Gubern (1979) explicado en el primer capítulo. Y es que a pesar de que el 

espectador sabe de manera consciente que algo no es verdad, puede momentáneamente 

considerarlo como real —de manera consciente o no— debido a la confianza que 

usualmente tiene en ese medio para proporcionarle información viable. (Heller-Nicholas, 

2014)  

mailto:redaccion@miradas.net
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En cuanto al espectador de este tipo de películas, Schreier distingue los siguientes 

grupos o clasificaciones: 

Primero de todo, están aquellos que saben perfectamente que es una película de 
ficción y que la han visto como una cinta de terror y la han valorado de acuerdo con 
los estándares de dicho género. Un segundo grupo de espectadores también se da 
cuenta que la película es ficticia; sin embargo, reconocen su condición especial de 
híbrido y disfrutan de la alternancia entre realidad y ficción. Un tercer grupo se siente 
desconcertado sobre su ontología aunque al final descubre la naturaleza ficticia de la 
obra. (2004) 

 

3.1 Orígenes 

Si bien The Blair Witch Project marcó los inicios de la popularidad del found footage, los 

orígenes del subgénero se remontan mucho más allá. 

Desde sus comienzos con la invención del quinetoscopio de Edison, la esencia del cine 

ha sido engañar utilizando el traspaso de fotograma a fotograma y generando así la 

ilusión de movimiento.   

Los primeros antecedentes formales de engañar al espectador fabricando falsas 

realidades se le otorgan a las actualidades reconstruidas de Méliès.  

En 1897, con la intención de mostrar lo que ningún operador había podido ver y rodar, 

Méliès reconstruye la guerra greco-turca, la colisión de un automóvil contra una casa y un 

naufragio en el mar. Llegó incluso a lograr que la ficción se adelantase a la realidad 

cuando, en 1902, reconstruyó la coronación del rey Eduardo VII, semanas antes de que 

sucediera. La estética de Méliès basada en el verísmo de la puesta en escena y el 

trucaje, privilegiaba la fuerza del espectáculo al de la información. (Paz y Montero, 1999) 

Avanzando más en el tiempo, la práctica de la reconstrucción, es decir, la  escenificación 

de una realidad aún con sus actores naturales, no deja de manifestarse en títulos clásicos 

de Flaherty o Grierson. Flaherty solía decir que “a veces es necesario falsear para 

entender el verdadero sentido de la realidad.” (Francés, Gavaldà, Llorca y Peri, 2013)  

Los elementos esenciales del género quedaron establecidos durante la famosa 

adaptación radiofónica de la novela War of the Worlds de H. G. Wells.  

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGavalda%CC%80%2C+Josep%2C&qt=hot_author
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El 30 de octubre de 1938, Orson Welles y el Teatro Mercury, adaptaron el clásico de 

ciencia ficción a un guión de radio a través de la cadena CBS (Columbia Broadcasting 

System). Los hechos eran relatados en forma de noticiario y describían una invasión 

extraterrestre a la Tierra. Entremedio, se realizaban intervalos musicales con la intención 

de otorgarle aún más veracidad al relato que comenzaba de la siguiente manera:  

Señoras y señores: interrumpimos nuestro programa de baile y música para 
transmitir a ustedes un boletín especial de la Intercontinental Radio News. A las 7:40, 
hora de Chicago, el profesor Farrell, del Observatorio de Mount Jennings, comunica 
haber observado en el planeta Marte, y a intervalos regulares, varias explosiones de 
gas incandescente.  
El espectroscopio indica que se trata de gas hidrógeno y que se mueve hacia la 
Tierra con velocidad portentosa. El profesor Pierson, del Observatorio de Princeton, 
confirma la observación de Farrel y describe el fenómeno como una llamarada azul. 
Volvemos nuevamente a oír la música de Ramón Raquello, que ejecuta algunas 
piezas den el salón meridiano del hotel Park Plaza, en la ciudad de Nueva York. 
(Welles, 1938) 

 

Si bien la introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la 

obra de H. G. Wells, los oyentes que sintonizaron la emisión una vez comenzada 

pensaron que se trataba de una transmisión real de noticias, lo cual provocó un pánico 

masivo en las calles de Nueva York y Nueva Jersey (donde supuestamente se habrían 

originado los informes). 

Es necesario comprender que la radio era el medio de comunicación con más peso de la 

época. Hadley Cantril (1940), en su estudio sobre este fenómeno, estima que aquella 

víspera de Halloween, más de 6 millones de personas escucharon la transmisión y al 

menos 1 millón de ellas reaccionó con miedo. Muchas de ellas abandonaron sus casas y 

colapsaron carreteras y estaciones de policía. Los teléfonos de emergencia sonaron 

durante varias horas recibiendo multitud de mensajes que decían haber visto a los 

extraterrestres. 

Hight (2008) lo definió como un falso documental sonoro. 

La fascinación de Walles por desafiar las fronteras entre la realidad y la ficción continuó a 

través de obras posteriores como F for Fake (1973) y las secuencias de las películas de 

actualidad News on the March en Citizen Kane (1941). 
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En términos de terror, la relación entre el trauma corporal real y su representación en 

pantalla ha sido explorada en el cine desde Peeping Tom (1960) con su historia de un 

hombre que encuentra placer en la filmación de la muerte de distintas mujeres con su 

cámara. La cinta de Michael Powell relaciona directamente el concepto de filmación con 

el de homicidio. (Heller-Nicholas, 2014) 

También se han establecido este tipo de conexiones en las snuff movies, películas 

capaces de capturar el horror del mundo real, como la tortura, la violencia y la muerte en 

el momento de su ejecución. Diversas ficciones cinematográficas abordaron esta 

temática: Snuff (1976), Hardcore (1979), Mute Witness (1994), Tesis (1996), 8mm (1999), 

Snuff-Movie (2005) y Vacancy (2007) son algunos ejemplos.  

La serie de películas gore japonesas conocidas como Guinea Pig o Ginî Piggu (1985-

1990) mostraba todo tipo de torturas, violaciones, desmembramientos y mutilaciones, 

acompañado del uso artesanal de los efectos especiales. Su comercialización sin créditos 

ni introducción, acentuaban el parecido a un video snuff real.  

El impacto de estos videos en la sociedad japonesa se acentuó cuando las primeras 

cinco películas de la serie fueron encontradas en la inmensa colección de videocintas —

entre las que predominaba el hentai y el gore— que el asesino serial japonés Tsutomu 

Miyazaki poseía. Corría el rumor en ese entonces de que había utilizado como inspiración 

algunas escenas para cometer sus asesinatos.  

Posteriormente, la polémica se traslado a occidente cuando el actor Charlie Sheen se 

comunicó con la MPAA (Motion Picture Association of America) y declaró haber visto una 

película snuff durante una fiesta a la que había ocurrido. La denuncia llegó hasta el FBI, 

quien determinó que las escenas eran parte de Ginî piggu 2: Chiniku no hana (1985). 

 

3.2 Contextualización 

El fenómeno de revolución digital y las nuevas tecnologías han contribuido fuertemente a 

la democratización de contenidos audiovisuales, así como a la transformación de sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tsutomu_Miyazaki
https://es.wikipedia.org/wiki/Tsutomu_Miyazaki
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modos de producción y distribución y son claros responsables de la conformación de este 

subgénero.  

Los medios digitales se han convertido en un enlace importante de relación social y 

cultural, en el que las personas sienten la necesidad de compartir sus experiencias como 

forma de expresión y comunicación. Los avances de Internet impulsados a través del 

sistema User Generated Content (contenido generado por el usuario) —en el que los 

usuarios participan activamente creando y compartiendo contenidos— ha desarrollado un 

marco propicio para la creación y difusión de proyectos independientes. (Francés, 

Gavaldà, Llorca y Peri, 2013) 

El éxito de la difusión del audiovisual en la web va unido al éxito de las redes sociales, 

principalmente a YouTube. Su historia comienza en febrero de 2005, cuando Chad 

Hurley, Steven Chen y Jawed Karim, tres empleados de PayPal, crearon un sitio para que 

los usuarios pudieran compartir y ver videos en línea. A mediados del 2006, YouTube 

anunció que la cantidad de videos vistos había llegado a los cien millones. El fenómeno 

sigió extendiéndose y en octubre de 2006 fue comprado por Google. Ese mismo año es 

elegido por la revista Time como el principal invento del 2006. Actualmente, YouTube 

recibe cada minuto más de 24 horas de video digital. (Francés, Gavaldà, Llorca y Peri, 

2013) 

Hoy en día cada vez son más los equipos y dispositivos que permiten crear y grabar 

video digital con una calidad mucho más que aceptable: cámaras de video, fotográficas, 

teléfonos celulares, tabletas y otros. 

Craig Hight (2008) explica que esta naturalización del material de archivo no profesional 

es en sí misma una consecuencia natural de un mayor acceso del público a estas nuevas 

tecnologías que permiten, eficientemente, que jueguen el papel de los productores. 

Todo acontecimiento o hecho se trasforma en un evento audiovisual, con la finalidad 
de ser observado en forma pública o privada. Televisión, cine e Internet son espacios 
en donde la imagen desarrolla una tendencia, casi pornográfica, a mostrarnos todo. 
En estas circunstancias, novedosas por cierto, aparecen nuevas formas o estilos de 
mostrar los hechos. (Dufuur, 2010, p.313) 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGavalda%CC%80%2C+Josep%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AGavalda%CC%80%2C+Josep%2C&qt=hot_author
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James Hoberman (2014) habla de películas pertenecientes a un Nuevo Realismo 

cinematográfico en respuesta a los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Según 

él, aquellos acontecimientos transmitidos en vivo por televisión y observados por millones 

de espectadores, desafiaron, desconcertaron y provocaron a los cineastas estableciendo 

un nuevo paradigma cinematográfico.  

War of the Worlds (2005) de Steven Spielberg fue la primera película en alegorizar el 11 

de septiembre, intentando recrear el mismo escenario pero en otro contexto. Insistió, a 

demás, en un concepto clave del Nuevo Realismo: reproducir la realidad con más 

fidelidad y objetividad. 

Un ejemplo más brutal de esta corriente es The Passión of the Christ (2004) de Mel 

Gibson, que con absoluto realismo y crudeza, recrea las últimas 12 horas de Jesucristo 

hasta su crucifixión. Durante una entrevista con Diane Sawyer, Mel Gibson declaró: 

Yo quería que fuera chocante. Y quería que fuera extrema... Para que vieran la 
enormidad, la enormidad del sacrificio; para que vieran que Alguien pudo soportar 
todo ello y, sin embargo, continuar transmitiendo amor y perdón, incluso después de 
un dolor, sufrimiento y ridiculización extremos. (Gibson, 2004) 

 
Inclinándose más aún hacia el veracidad, la película está hablada en los idiomas 

originales de la época de Jesús: latín entre los romanos y arameo entre el pueblo judío. 

United 93 (2006) de Paul Greengrass es la primera película después de The Passión of 

the Christ que logra posicionarse como algo más que entretenimiento. Se trata de una 

reconstrucción documental dramática en tiempo real acerca del secuestro del avión de 

United Airlines en los atentados al World Trade Center del 11-S. A pesar de que el 

espectador ya conoce el final de la historia, Greengrass sustituye el suspenso con 

angustia.  

Enmarcada en la guerra contra el terrororismo y la batalla en Iraq, en Children of Men 

(2006) de Alfonso Cuarón, la humanidad se enfrenta a su propia extinción a partir del fin 

de la fertilidad. Las secuencias de acción están diseñadas de manera que simulen estar 

filmadas en una sola toma y están acompañadas por la inestabilidad y verosimilitud de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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cámara, que adopta un rol casi documental con algunas influencias de los videojuegos en 

primera persona (como salpicaduras de sangre en el objetivo). 

Contagion (2011) de Stephen Soderbergh, adopta el sentido narrativo de una crónica 

para desplegar varias líneas argumentales en base a una epidemia se propaga a nivel 

mundial. El miedo y el pánico se viraliza entre las personas y los medios de comunicación 

a medida que el virus avanza y los expertos tratan de fabricar una vacuna.  

Muchas otras películas basadas e inspiradas en historias reales se construyeron 

alrededor de una experiencia directa: 127 Hours (2010) de Danny Boyle, Hunger (2008) 

de Steve McQueen, Kinatay (2009) de Brillante Mendoza, entre otras. 

 

3.3 Características 

En la primera mitad el siglo XX, el cine directo y el cinema verité marcaron estilos dentro 

del documental, que a su vez servirán como marco de referencia para analizar las nuevas 

tendencias desarrolladas por el cine de ficción de finales del siglo XX y principio del siglo 

XXI; entre ellas el falso documental. 

El found footage ha avanzado en su desarrollo lo sufriente como para tener su propio 

conjunto distinto de códigos y convenciones. 

La identificación de la cámara como un personaje más dentro de la ficción, es el primer 

indicio que permite al espectador identificar a este subgénero. Su presencia diegética en 

la historia queda definida por la técnica cinematográfica de cámara en mano, que como 

bien especifica el término, simula estar en las manos del camarógrafo y se caracteriza 

por el movimiento tembloroso dentro del cuadro. Este movimiento puede proporcionar 

una sensación de dinamismo, inmersión, inestabilidad y nerviosismo.  

La cámara estacionaria es otro recurso alternativo y tiene un carácter meramente 

observacional de los hechos. Centra al espectador en la acción y lo obliga a tener una 

mirada más detenida sobre lo que sucede dentro del cuadro. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Brillante+Mendoza
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El uso desproporcionado del zoom, los encuadres erróneos, la poca calidad de visión y el 

desenfoque también se hacen presentes en este tipo de producciones. Incluso, en las 

salas de edición se generan filtros que imitan impurezas como: desestabilizadores de 

imagen, textura de ruido, partículas sobre los objetivos de la cámara, lens flares, etc. 

La duración de las escenas tiende a ser prolongada por el uso de planos-secuencias, que 

involucran al espectador de tal manera que cree estar en el lugar. 

No suelen contratarse actores reconocidos para no delatar el carácter ficcional de la obra. 

A demás, suele darse cierta libertad a la improvisación de diálogos en algunas escenas. 

También, adopta de los noticiarios el uso de entrevistas a los personajes sobre los 

acontecimientos ocurridos. 

El sonido es lo inevitable en el cine y juega un papel primordial para despertar emociones 

en el espectador del género de terror. Esto se debe a que el espectador puede —si lo 

desea— cerrar los ojos y evitar ver aquello que lo impresiona (un disparo, una puñalada, 

un choque…), pero no existen párpados para los oídos que le permitan dejar de oír. 

Los picos de sonido, la saturación en los niveles de la voz, la respiración sobre la cámara 

y los gritos desenfrenados son los elementos sonoros que más se repiten. 

Aunque parezca contradictorio, el silencio juega también un rol clave para envolver al 

espectador en una atmósfera en la que predomina la incertidumbre y la inseguridad. 

Los finales pocos contundentes no suelen dejar en claro la naturaleza de los hechos 

ocurridos ni el destino final de los personajes.  

 

3.4 Su uso en el cine de terror  

El subgénero dijo presente por primera vez en 1980 con Cannibal Holocaust, que borró 

deliberadamente las líneas entre lo real y lo ficticio para impresionar y horrorizar al 

público. (Heller-Nicholas, 2014)  

La película gira en torno a la expedición de un grupo de documentalistas que viaja a la 

selva amazónica para realizar un documental sobre las tribus caníbales que habitaban la 
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zona. A varios días de su desaparición, el profesor de la Universidad de Nueva York, 

Harold Monroe, realiza un viaje hacia el lugar para investigar lo ocurrido. Allí descubre los 

restos de aquel grupo junto con el material fílmico intacto y realiza un trueque con los 

nativos para recuperarlo. Monroe regresa a Nueva York, donde la cadena de televisión 

para la que trabaja insiste en difundir las imágenes para que la muerte de los jóvenes no 

haya sido en vano, hasta que descubren en el material que habían participado de actos 

terribles como la violación de una joven indígena virgen. 

El film, dirigido por el italiano Ruggero Deodato, generó una gran controversia por las 

imágenes de gore y violencia. Las autoridades italianas prohibieron su exhibición por las 

escenas gráficas de violencia real contra los animales. El mensaje de Cannibal 

Hollocaust a través de estas tomas, llevó al pensamiento racional de las personas a 

preguntarse: Si esto es real ¿Qué más puede ser real? En Reino Unido, llegó incluso a 

acusársela de ser una verdadera snuff movie por la verosimilitud de los abusos físicos 

dentro del film. 

La película puede ser analizada como una crítica social sobre la naturaleza del ser-

humano, que invita a reflexionar sobre el concepto de civilazcion. 

Otras obras del género más actuales han hecho referencia temática al trabajo de 

Ruggero Deodato como: Crowsnest (2012), Welcome to the Jungle (2007), Home Movie 

(2008) y Long Pigs (2007); a demás de la serie televisiva The River (2012), quien posee 

una influencia directa en su argumento (un equipo de filmación que busca a otro en la 

selva amazónica). 

En 1999, el éxito fenomenal de The Blair Witch Project popularizó el subgénero found 

footage en todo el mundo. La película no contaba con gran presupuesto ni efectos 

especiales. Tampoco contenía escenas de violencia. Se trataba de una cinta 

independiente que abría de la siguiente manera: In October of 1994, three student 

filmmakers disappeared in the woods near Burkittsville, Maryland, while shooting a 

documentary called ‘The Blair Witch Project’. A year later their footage was found. 

http://www.imdb.com/name/nm0219959/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0219959/?ref_=tt_ov_dr
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Los escritores/directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, desarrollaron una nueva idea 

sobre cómo hacer una película de terror que consistía en darles la cámara a los actores y 

hacer avanzar la trama a través de una serie de obstáculos que ellos mismos colocaban. 

Los actores contaban con la menor cantidad de información posible para subrayar la 

naturalidad en sus reacciones. A demás, para incomodarlos y generar más tensión entre 

los protagonistas, los directores les mandaban al bosque cada día menos comida. 

La exitosa e inteligente campaña publicitaria basada en el marketing viral logró sembrar 

en las personas la idea de que el mito de la bruja de Blair era real, incluso antes del 

lanzamiento de la película. 

Internet jugó un papel más que importante en esta campaña. Se creó un sitio web que 

contenía información ficticia sobre los personajes de la película y una cronología de 

sucesos relacionados con el mito. A demás, en complicidad con el sitio IMDb, los tres 

actores —que habían utilizado sus nombres reales en el film— figuraban en sus fichas 

como desaparecidos.  

Fue a partir de entonces que los publicistas comenzaron a buscar formas cada vez más 

ingeniosas de utilizar la red para que la gente hable sobre sus películas. 

Recaudó en taquilla más de 248 millones de dólares en todo el mundo con un 

presupuesto de apenas 60 mil, convirtiéndola en una de las películas independientes más 

exitosas de la historia. Sin embargo, su éxito y popularidad no concluyó en una seguidilla 

de películas found footage. Incluso su secuela —de menor éxito— se filmo a partir de una 

narrativa convencional. 

Aún así, algunos ingredientes de la fórmula Myrick/Sánchez se repitieron en otras 

producciones. La insinuación de que lo que se está viendo algo real es visible en el 

prólogo de la remake The Texas chainsaw massacre (2003) de Marcus Nispel o en The 

exorcism of Emily Rose (2005) de Scott Derrickson.  

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Texas_Chainsaw_Massacre_%282003%29
http://www.imdb.com/name/nm1197971/?ref_=tt_ov_dr
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Dos años después del lanzamiento de The Blair Witch Project, el terror en la sociedad 

norteamericana cobró vida tras los sucesos del 21 de septiembre de 2001. Los autores 

Aviva Briefel y Sam J. Miller describen este escenario de la siguiente manera: 

¿Cómo podrían las audiencias americanas, después de probar verdadero horror, 
querer consumir imágenes de violencia en pantalla? La omnipresente respuesta 
postraumática de “fue como una película" parecía anunciar la muerte de un género 
que le recordaba a los espectadores las catástrofes que querían olvidar o palidecer 
en comparación con los terrores de la cosa real. (Briefel y Miller, 2001, p. 1) 
 

El ascenso del denominado torture-porn en el cine de terror, visible en películas como 

Saw (2004) y sus secuelas u Hostel (2005), contribuyó también para alejar la atención de 

esta corriente. 

A finales de la década del 2000, con el desgaste y el agotamiento de estas franquicias y 

el auge de YouTube —que invitaba a la creación e inclusión de contenidos generados por 

los usuarios bajo el lema Boradcast Yourself— se generó un clima perfecto para el 

regreso de la corriente found footage en el cine de terror. (Heller-Nicholas, 2014) 

En 2007 y 2008 fueron lanzados los títulos con mayor éxito comercial —como [Rec] 

(2007), Diary of the Dead (2007) y Cloverfield (2008)— hasta el estreno de Paranormal 

Activity (2007) en 2009. A través de este período entre The Blair Witch Project y 

Paranormal Activity es que los códigos y convenciones del estilo found-footage en el cine 

de terror quedan consolidados. Posteriormente, el sub-género ha prosperado para 

entenderse hoy como un estilo de película específico.  

La cinta española [Rec], dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, llamó la atención de 

todos los fans del cine de zombis al igual que Diary of the Dead de George A. Romero. 

Ambas utilizaron el recurso de cámara en mano como alternativa a otras películas de 

zombis como: 28 Days Later (2002) de Danny Boyle o Dawn of the Dead (2004) de Zack 

Snyder.  

El enorme éxito de [Rec] en España y Europa conllevó a la realización casi inmediata de 

una remake americana bajo el título Quarantine (2008) y una seguidilla de secuelas: 

[Rec] 2 (2009), [Rec] 3: Génesis (2012) y [Rec] 4: Apocalipsis (2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jaume_Balaguer%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Paco_Plaza
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La superproducción Cloverfield (2008), dirigida por Matt Reeves y producida por J.J 

Abrams, es una muestra de que las películas que tienen un look amateur no 

necesariamente corresponden a producciones de aficionados. Un despliegue de 

producción inimaginable rodea a cada escena del film, que contó con un presupuesto de 

25 millones de dólares.  

Cloverfield dramatiza un desastre de dimensiones históricas mundiales en la ciudad de 

Nueva York, remitiéndose a los terrores de aquel 11 de septiembre. Algunas secuencias 

como la de la gigantesca nube de polvo tras el desplome del edificio Woolworth o el 

intento de evacuación masivo a través del puente de Brooklyn, representan imágenes 

claramente inspiradas en los ataques.  

Repitiendo los mismos esquemas de The Blair Witch Project, el programador de 

videojuegos israelí, Oren Peli, filmó en su en su propia casa de San Diego y sin ningún 

tipo de educación cinematográfica formal, lo que sería uno de los fenómenos comerciales 

más importantes del género: Paranormal Activity. 

La historia se centra en una pareja, Katie y Micah, que son atormentados por un ente 

paranormal en su propia casa. Cada noche, Micah monta una cámara de vídeo en su 

habitación para grabar cualquier actividad que ocurra mientras duermen. La efectividad 

de le película reside en una premisa básica y es que el horror puede manifestarse en un 

lugar tan cotidiano como el dormitorio de nuestra casa y ante la vulnerabilidad de estar 

dormidos.  

Limitado a un presupuesto de 15 mil dólares e inspirado en algunas experiencias 

personales, Oren Peli optó por una estética de video amateur como recurso formal para 

subrayar el carácter personal e íntimo que rodea a la pareja.  

El film se rodó durante 10 días y era editado al mismo tiempo. Una vez terminado, Peli 

firmó con la agencia Creative Artists, que la estrenó el 14 de octubre de 2007 durante el 

Screamfest Film Festival. También fue exhibida en el Slamdance Film Festival el 18 de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_Artists&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cine_en_2007
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Screamfest_Film_Festival&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Slamdance_Film_Festival&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
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enero de 2008. A partir de entonces, comenzaron a repartir DVD’s a todas las empresas 

que quisieran distribuirla. 

En el 2008, el DVD terminó en Dreamworks y fue visto por el ejecutivo de producción, 

Ashley Brooks. Brooks quedó tan impresionado con la película, que le insistió al jefe de 

producción, Adam Goodman, que la viera. Goodman, a su vez, se la llevó a Stacey 

Snider, jefa del estudio. Ellos también quedaron impactados por el filme y le llevaron el 

DVD al director Steven Spielberg, quien lo vio en su casa. 

Paramount Pictures adquirió los derechos nacionales de la película y los derechos 

internacionales de potenciales secuelas por 300 mil dólares. Su estreno se retrasó debido 

al distanciamiento entre Dreamworks y Paramount Pictures en aquel momento, hasta que 

finalmente, en octubre de 2009, se estrenó masivamente en los Estados unidos 

superando en taquilla a Saw VI. 

Los elogios de Steven Spielberg, sumados a una fuerte campaña publicitaria en Internet y 

al boca-en-boca, contribuyeron al enorme éxito que alcanzo los 193 millones de dólares 

en recaudación y miles de fans en todo el mundo. 

El éxito de sus secuelas —Paranormal Activity 2 (2010), Paranormal  Activity 3 (2011), 

Paranormal  Activity 4 (2012), Paranormal Activity: The Marked Ones (2014) y 

Paranormal Activity: The Ghost Dimension (2015)— la consolidó como una de las 

franquicias más rentables de la historia del cine. A pesar que todas ellas —producidas 

por la Paramount— contaron con un presupuesto considerablemente mayor, los distintos 

realizadores involucrados quisieron mantener el mismo estilo que la primera y un hilo 

conductor en la trama para no perder el interés del público.  

Las posesiones demoníacas son una temática habitual en la corriente contemporánea de 

este subgénero. The Last Exorcism (2010) de Daniel Stamm y The Devil Inside (2012) de 

William Brent Bell, ilustran como las características formales y narrativas del found 

footage se mezclan con estas tradiciones. (Heller-Nicholas, 2014)  

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Dreamworks
https://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
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En estos dos ejemplos se manifiestan claramente las preocupaciones de sus realizadores 

por revelar una verdad moral intrínseca acerca de la existencia del bien y del mal a través 

de la tecnología (proyecto documental). 

La exploración de distintos aspectos socio-políticos en distintos contextos nacionales y 

culturales, se ha hecho visible en algunos films como The Tunnel (2011) de Carlo 

Ledesma o Trollhunter (2010) de André Øvredal. 

La película australiana, The Tunnel, muestra a una joven y ambiciosa periodista que 

realiza una investigación sobre el intento del gobierno australiano por convertir los túneles 

ferroviarios en plantas recicladoras de agua. Sin embargo, en cierto momento, el 

gobierno decide echar los planes atrás sin ningún tipo de explicación. La noticia se vuelve 

más interesante cuando comienzan a circular los rumores de la desaparición de personas 

sin techo dentro de los túnele y es entonces cuando ella, junto con su equipo de 

grabación, decide bajar para registrar material que les sirva para su historia. 

En Trollhunter, un grupo de estudiantes investigan acerca de la muerte de osos (cacería 

regulada por las autoridades estatales) y descubren una conspiración del gobierno para 

ocultar la existencia de trolls gigantes que viven en los bosques de Noruega. 

Los peligros de Internet y las redes sociales, así como las interfaces digitales; también 

forman parte de las temáticas y las estructuras narrativas dentro del found footage.  

The Collingswood Story (2002) de Mike Constanza, fue la película precursora que 

anticipó la influencia del video streaming dentro del género, incluso antes del lanzamiento 

de Skype o YouTube. A través de un software ficticio llamado Dekko, muestra la relación 

a distancia (vía webcam) entre Rebecca y su novio luego de distanciarse para asistir a la 

universidad. Una psíquica on-line le advierte sobre un brutal asesinato y una historia de 

macabros rituales vinculados a la casa donde se mudo.  

Dirigida por el reconocido director de fotografía Michael Goi —y presidente de la 

American Society of Cinematographers entre 2010 y 2012— Megan is Missing (2011) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Troll
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
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aborda el tema de los depredadores de Internet y el secuestro de niños con un objetivo 

más emocional y educativo.  

La película presenta a dos adolescentes y amigas muy distintas entre sí, Megan y Amy, 

de 14 y 13 años. La primera, una chica popular y desinhibida, con grandes problemas 

emocionales y familiares; la segunda, en cambio, una chica educada, cariñosa y criada 

bajo el amor de sus padres, pero con una preocupante baja autoestima que la hace sufrir 

constantemente. 

Un día, Megan conoce en un chat a Josh, un chico cuyo perfil lo hace parecer dulce, 

simpático y buena gente. Luego de acordar conocerse en persona, Megan desaparece y 

la noticia trasciende en los medios y en la vida de los personajes. Amy, que intenta por 

todos los medios encontrarla, acaba desapareciendo de la misma forma que Megan, 

semanas después. 

La historia y el desarrollo de los personajes siguen un hilo narrativo muy efectivo a través 

las cámaras personales y los video-chats. A partir de la desaparición de Amy, también se 

utilizan recursos como las cámaras de seguridad, los flashes de los noticieros y material 

gráfico presuntamente encontrado en la web. El hecho de que las protagonistas sean 

menores de edad, puede llegar a conmover o sensibilizar más al espectador.   

The Den (2013) de Zachary Donohue, se desarrolla casi completamente en la pantalla de 

la computadora de su protagonista. Elizabeth lleva adelante un proyecto universitario 

sobre las plataformas de chat aleatorio para redactar un informe del impacto de esta 

actividad desde una perspectiva social y humana. Todo va bien hasta que un día es 

testigo de un asesinato y su curiosidad por descifrar si lo que ha visto se trata de una 

broma o de algo real, la convierte en un nuevo blanco. 

Inspirado claramente en los sitios de video-chat actuales como Chatroulette u Omegle, 

que permiten conectarse con desconocidos totales de cualquier parte del mundo, el 

director advierte sobre la naturaleza de las personas que se oculta detrás de estas redes. 

 

http://www.imdb.com/name/nm3628670/?ref_=tt_ov_dr
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De manera muy similar, Unfriended (2015) aborda una problemática actual entre los 

jóvenes: el ciberbullying, es decir, el acoso a través de Internet y las redes sociales.  

La película escrita por Nelson Greaves y dirigida por Levan Gabriadze, transcurre en 

tiempo real a través del escritorio de computadora de uno de los protagonistas. 

A un año del suicidio de Laura Barns, una chica que era humillada en Internet por un 

video en el que la grabaron estando borracha, sus amigos inician una sesión grupal de 

Skype para hablar como cualquier noche normal. Mientras están chateando reciben un 

mensaje de un usuario desconocido que dice ser de Laura. Al principio los amigos 

piensan que es una broma, pero cuando comienza a revelar secretos íntimos de los 

demás miembros del chat, comienzan a darse cuenta de que el tema va en serio y son 

sometidos a un juego difícil de escapar con vida.  

Combina y utiliza de manera creativa los recursos de Internet, Facebook, iMessenger, 

Youtube y Skype para darle mayor verosimilitud al relato e intenta que el espectador se 

sienta identificado con algo tan cotidiano como la interfaz de una computadora 

A través del estilo found footage se han adaptado muchas de las figuras arquetípicas del 

cine de terror clásico —vampiros, momias, hombres lobo, muertos vivientes— en 

contextos más actuales. 

The Frankenstein Theory (2013), dirigida por Andrew Weiner, es una nueva visión de la 

historia conocida sobre el mito de Frankenstein, que se conforma en la suposición de que 

la obra clásica de Mary Shelley está basada en hechos reales. Para probarlo, un grupo 

de documentalistas se propone seguir al profesor Jonathan Venkenheim, cuya teoría 

sugiere que la criatura se encuentra en algún lugar del círculo polar Ártico. 

Los canadienses Derek Lee y Clif Prowse escribieron, dirigieron y protagonizaron Afflicted 

(2013), una ópera prima que lleva al mundo de los vampiros a un nuevo nivel. La trama 

de la película comienza cuando a Dereck (Dereck Lee) le diagnostican una enfermedad 

degenerativa y decide realizar, junto con su amigo Clif (Clif Prowse), un viaje alrededor 

del mundo documentando sus experiencias y subiéndolas a Internet. Estando en Europa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley
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y después de un incidente, Derek comienza a adquirir poderes sobrehumanos y la 

necesidad de sangre humana para alimentarse. El ritmo del montaje, los llamativos 

paisajes y los excelentes efectos especiales (de los más destacados dentro del género), 

son las características que más se destacan para darle a la obra un estilo casi 

cinematográfico. 

The Pyramid (2014) —producida por Alexandre Aja y dirigida por Grégory Levasseur, su 

coguionista, productor y socio en varios proyectos— toca el viejo tema de la maldición 

egipcia en la que un grupo de arqueólogos encuentra una extraña pirámide enterrada en 

el desierto de Egipto y quedan atrapados dentro. Conforme pasa el tiempo descubren 

que están siendo acechados por una extraña presencia. 

Los realizadores de The Devil Inside, William Brent Bell y Matthew Peterman —el primero 

como director y ambos guionistas— repitieron roles en WER (2013), la historia sobre un 

brutal caso de asesinato que rodea el mito del hombre lobo. Si bien la película no reúne 

las condiciones para ser considerada dentro del género found footage, contiene algunos 

elementos que remiten a él como la cámara en mano y el uso ocasional de alguna 

filmación de cámaras de seguridad. El productor ejecutivo de Paranormal Activity, Steven 

Schneiderm, también formó parte del proyecto.  

V/H/S (2012) se replanteó los códigos y convenciones del found footage establecidos 

hasta el momento y enmarcó en una historia a cinco cortometrajes independientes 

escritos y dirigidos por diferentes directores. Cada segmento del film corresponde a una 

temática o subgénero de terror distinto: el slasher, historias de fantasmas, leyendas 

urbanas, etc.  

Oponiéndose a las tendencias del género, V/H/S apunta a la revelación de las fuentes de 

terror, el gore explícito y la sexualidad. A demás, busca innovar en el uso de nuevas 

tecnologías de registro.  

Su secuela, V/H/S/2 (2013), de menor éxito financiero que su predecesor pero mejor 

aceptada por la crítica, contó con la participación de el co-director y el productor de The 

http://www.imdb.com/name/nm0068587/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm1834343/?ref_=tt_ov_wr
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Blair Witch Project, Eduardo Sánchez y Gregg Hale, para realización de uno de los 

segmentos.  

 

3.5 Variantes 

El falso documental se ha destacado también en films de otros géneros, no 

necesariamente vinculados con el terror.   

Peter Jackson junto a su amigo Costa Botes, dirigieron Forgotten Silver (1995), un falso 

documental televiso de 53 minutos de duración, que se emitió por primera vez el 28 de 

octubre de 1995 en el canal TV ONE de la televisión neozelandesa. La película, realizada 

con motivo de las celebraciones del centenario del cine, narra la vida de Colin McKenzie, 

un personaje ficticio al que se le atribuye la invención de las cámaras de cine, la película 

en color, el sonido sincronizado, el traveling y otras importantes técnicas 

cinematográficas antes que D.W. Griffith y los hermanos Lumière. El punto fuerte del film 

se halla en la historia, las entrevistas y los documentos históricos que respaldan esta 

nueva versión. 

Borat (2006), escrita y protagonizada por Sacha Baron Cohen y dirigida por Larry 

Charles, narra en formato documental las experiencias de un periodista de Kazajistán que 

se traslada a los Estados Unidos para aprender su cultura. El personaje creado por el 

humorista británico —incapaz de relacionarse dentro de los parámetros occidentales— 

ofrece un análisis sociológico sobre sus propios defectos a través del humor negro con 

constantes chistes antisemitas, racistas, homofóbicos y machistas. 

La antibélica Redacted (2007) de Brian Di Palma denuncia los excesos de los soldados 

norteamericanos con la población civil de Irak, lugar ocupado por los Estados Unidos. 

Basada en un hecho real ocurrido en marzo de 2006, la historia se enfoca en la violación 

de una adolescente iraquí y el asesinato de toda su familia. 

Live! (2007) muestra la producción de un controvertido reality show basado en el juego de 

la ruleta rusa. La película dirigida por el documentalista Bill Guttentag expone los límites a 

http://www.imdb.com/name/nm0349702/?ref_=tt_ov_dr
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los que los medios de comunicación masivos son capaces de llegar para elevar los 

niveles de audiencia. 

El thriller de ciencia ficción dirigido por Neill Blomkamp, District 9 (2009), se aleja 

totalmente de los parámetros del género. El estilo documental acompaña una historia 

realista que toca aspectos humanos y sociales que podrían encuadrarse dentro de 

cualquier época. District 9 se sitúa a 28 años de la llegada de los extraterrestres a 

Johannesburgo (Sudáfrica) en una enorme nave. Lejos de lo que cabía suponer, no hay 

contacto ni ataque. Aún así, ante el miedo de los humanos, los alienígenas son 

trasladados un gueto a las afueras de la ciudad y forzados a vivir en condiciones 

precarias. Pero todo cambia cuando un agente del gobierno se expone ante su 

biotecnología. 

El mundo de los superhéroes da un nuevo giro con Chronicle (2012) de Josh Trank, en la 

que la identificación del héroe y del villano se torna algo más complejo. La trama 

comienza cuando 3 adolescentes (Andrew, Matt y Steve) adquieren habilidades 

sobrehumanas tras encontrar un misterioso artefacto en una cueva subterránea. Lejos de 

utilizar sus poderes para el bien común, comienzan a divertirse con ellos y usarlos para 

su propia ventaja. El personaje de Andrew, que lidia con una madre enferma y un padre 

alcohólico y violento, guarda una rabia incontenible en su interior que hace que todo se 

salga de control. 

La comedia adolescente Proyect X (2012), producida por Todd Phillips y dirigida por Nima 

Nourizadeh, supera los límites de una comedia convencional cuando tres amigos de 

secundaria — Thomas, Costa y J.B— tratan de darse a conocer y deciden organizar una 

fiesta que termina saliéndose de control. La película, lejos de realizar juicios de valor, 

refleja actitudes usuales entre los adolescentes como el consumo de alcohol y drogas. 

También muestra el poder de la viralidad con las nuevas tecnologías. La cámara en mano 

le ofrece la posibilidad al espectador de sentirse un invitado más a la fiesta en cuestión. 

Presenta un montaje interesante en el que, sin elipsis, se establecen cambios de plano 

http://www.imdb.com/name/nm1294036/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1294036/?ref_=tt_ov_dr
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en distintas posiciones dentro de la misma secuencia. A demás, agrega el uso de 

slowmotion, generalmente acompañado de un potente soundtrack.  
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Capítulo 4: Análisis de 4 películas 

Durante este capítulo se analizarán en profundidad cuatro de los films más 

representativos del estilo found footage en el cine de terror: The Blair Witch Project 

(1999), [Rec] (2007), Cloverfield (2008) y Paranormal Activity (2007). 

Como bien se ha mencionado en el capítulo anterior, The Blair Witch Project y 

Paranormal Activity fueron las películas que popularizaron masivamente el género y 

continúan siendo las más significativas aún hasta la fecha. La española [Rec] se ha 

destacado como una de las alternativas de mayor peso a la industria norteamericana con 

un éxito de carácter internacional. Cloverfield, que cuenta con el presupuesto más grande 

de todas las películas de este estilo, sobresale por sus alucinantes efectos visuales y 

sonoros. 

 

4.1 Estructura y argumento 

Seger (1993), en su libro Como convertir un buen guión en un guión excelente, plantea 

un modelo de estructura dividida en tres actos: planteamiento, desarrollo y resolución, 

acompañados por dos puntos de giro. Otros dos elementos importantes sirven también 

para definir el proceso evolutivo de la historia: el detonante (da inicio a la acción 

dramática) y el clímax (punto de tensión más alto). 

En el género found footage, el último acto no suele formar parte de la historia. La 

resolución final de la película, donde se cierran todos los interrogantes abiertos, se omite 

con el fin de generar un mayor impacto en el espectador. En otras palabras, se prioriza lo 

emocional a lo narrativo. 

A partir del análisis de la estructura y el argumento de cada film, se busca demostrar a 

partir de ejemplos concretos como se articula la historia y el relato dentro del género. 

 

4.1.1 The Blair Witch Project 

http://www.imdb.com/title/tt0185937/
http://www.imdb.com/title/tt0185937/
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El título del film antecede una placa que informa sobre la desaparición de tres estudiantes 

de cine en octubre de 1994 en los bosques de Burkittsville mientras filmaban un 

documental y que un año más tarde ese material fue encontrado. Sin dar detalles 

específicos, el mensaje conlleva al espectador a formularse preguntas como ¿Sobre qué 

era el documental? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué había en ese material? A demás de 

generar en el espectador la curiosidad que lo mantenga frente a la pantalla para descubrir 

las respuestas, se busca implantar la idea de que los sucesos que se proyectarán son 

verídicos 

Durante el primer acto se introducen a los personajes principales Heather Donahue, Josh 

Leonard y Michael Williams, tres estudiantes de cine que realizan un documental sobre el 

mito de la buja de Blair. Mientras realizan los preparativos para pasar un fin de semana 

en el bosque en búsqueda de evidencia sobre su existencia, efectúan una serie de 

entrevistas a los lugareños que contextualizan al espectador sobre qué trata la historia. 

Pasados los días, el conflicto comienza a suscitar entre los personajes cuando parecen 

no encontrar el camino de regreso. Aquí subyace el primer punto de giro de la historia, 

dando lugar al segundo acto.  

Durante las noches comienzan a oír extraños ruidos en el bosque y encuentran, a demás, 

señales de prácticas vudú a sus alrededores. El hambre, el cansancio y la desesperación 

por poder regresar a casa incrementan el nivel de las discusiones entre los actores, 

aumentando así el nivel de tensión. Debido que las voces y los acechos se oyen cada 

vez más presentes, Josh decide montar guardia. A la mañana siguiente Mike y Heather 

descubren que Josh ha desaparecido y comienzan a buscarlo sin éxito.  

Los gritos de Josh en la oscuridad durante la noche los conducen hasta una casa 

abandonada y en ruinas. Mike escucha los gritos de Josh que provienen del sótano y 

decide bajar. Al llegar cae al suelo con la cámara y solo se oyen los gritos de Heather. El 

clímax se genera en la última toma cuando Heather entra al sótano y lo ve de pie contra 



 65 

la pared en la esquina de la habitación. Ella grita y cae también al suelo goleando la 

cámara contra el piso. La imagen queda afectada y sólo hay silencio. 

 

4.1.2 [Rec] 

Omitiendo totalmente los créditos de apertura, el film comienza de lleno con el primer 

acto, dando lugar a la presentación de los dos personajes principales: Ángela Vidal 

(Manuela Velasco), la joven reportera de televisión y Pablo (Pablo Rosso), su 

camarógrafo. Ambos se encuentran grabando la introducción del programa Mientras 

usted duerme, en el que documentan la vida de los bomberos en una noche cualquiera.  

En esta escena de inicio, ya el espectador establece un diálogo con la película al mismo 

tiempo que los personajes lo hacen entre sí. La preparación de la reportera frente a la 

cámara y el uso de la repetición de tomas son elementos que le brindan información al 

espectador acerca del estilo que enmarca la película: no se trata de un documental 

ordinario.  

Durante el recorrido de los personajes por las instalaciones de la estación —vestuarios, 

comedor, pasillos— crece la sensación de tratarse verdaderamente del material crudo de 

de los documentalistas del programa. La manifestación visual de situaciones tales como 

la colocación de los micrófonos corbateros, sumado al diálogo casi constante entre 

Ángela y Pablo y la espontaneidad de las actuaciones, ayudan y refuerzan esta idea. 

Dos nuevos personajes aparecen en escena: Manu y Álex, que son los bomberos que 

encargados de acompañar a Ángela y Pablo en el recorrido. 

A medida que pasa el tiempo, crece el deseo de los protagonistas de que haya una 

alarma que haga más emocionante su reportaje. Es aquí donde entra en juego el 

elemento catalizador o detonante, aquel que impulsa la acción y define la historia. La 

ansiada alarma interrumpe un partido de básquet y rápidamente los reporteros se suben 

al coche bomba junto con el equipo de bomberos para acudir al lugar donde se ha 

producido la llamada.  

http://www.imdb.com/name/nm0892299/?ref_=tt_cl_t1
http://www.imdb.com/name/nm0744485/?ref_=tt_cl_t4


 66 

Al llegar al destino, encuentran una patrulla de policía en la puerta del edificio y dentro a 

un grupo de vecinos alterados. Al parecer, dieron aviso al oír los gritos de una de las 

vecinas del primer piso, la Sra. Izquierdo. En ese mismo momento, Vicente, oficial de 

policía, baja las escaleras y le pide a los dos bomberos que los acompañe arriba para 

poder forzar la cerradura y entrar al apartamento. Seguidos por Ángela y Manu, llegan al 

primer piso donde se encuentran con Sergio, otro oficial de policía más joven. Allí, los 

bomberos logran forzar la puerta que se encontraba cerrada e ingresan. Un clima de 

tensión se genera rápidamente a medida que todos avanzan en fila por los oscuros 

pasillos del apartamento en búsqueda de la anciana, quien aparece totalmente 

desorientada y con la vestimenta repleta de sangre. Vicente intenta calmar a la mujer y 

solicita una ambulancia por radio. Tras un descuido, es atacado por la Sra. Izquierdo, 

quien le arranca un pedazo de piel de un mordisco. La situación se vuelve caótica y entre 

sangre y gritos, Manu y Sergio intentan evacuar a Vicente para que pueda ser atendido, 

mientras que uno de los bomberos, Alex, se queda intentado controlar a la mujer.  

El primer punto de giro aparece en el momento que bajan las escaleras y advierten que 

las autoridades sanitarias han puesto el edificio en cuarentena y nadie puede entrar ni 

salir. Los vecinos empiezan a discutir mientras que Manu y Sergio intentan hacerse cargo 

de la situación. En ese instante, el cuerpo de Álex cae desde el piso de la Sra. Izquierdo. 

Manu y Sergio suben al primer piso tras oír gritos que provienen de allí y les exigen a 

todos que no se muevan del lugar. Ángela y Pablo deciden ignorar las órdenes y suben 

de todas maneras nuevamente al apartamento de la Sra. Izquierdo que parece estar 

vacío. De repente, una mujer con una mordida en su brazo comienza a correr hasta caer  

muerta en el piso. Manu y Sergio llegan y la Sra. Izquierdo aparece y se abalanza hacia 

ellos ignorando las advertencias del policía, quien abre fuego contra ella dejándola caer 

muerta en el pasillo. 

De aquí en más se da lugar el segundo acto en donde se desarrollan los distintos puntos 

de acción que hacen a la trama. Mientras intentan buscar otra salida y atender a los 
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heridos, descubren que, a demás, les han bloqueado todo tipo de comunicación con el 

exterior (televisión, radio, celulares, etc.) y son informados de que un agente de sanidad 

entrará en el edificio para hacerse cargo de la situación. Ángela hace a cámara una 

crónica de los hechos sucedidos hasta el momento y comienza a entrevistar a los vecinos 

uno por uno. La única información relevante para la historia la brinda la entrevista con 

Jennifer, la niña de 7 años, que cuenta que su perro Max también está enfermo y se 

encuentra en el veterinario. En la escena siguiente, Manu hace un listado de todos los 

vecinos del edificio para corroborar que no falte nadie. Cuando el agente de Sanidad 

entra en el edificio, pide ser llevado con los heridos y un incidente se produce mientras 

los revisa. Tras el ataque, logran escapar y cerrar el taller, dejando a Guillem con los 

infectados. Tras la desesperación, le exigen al inspector que les explique la situación y 

revela que el origen de la infección se originó con el perro de Jennifer. Siendo el centro 

de las miradas, la niña vomita sangre sobre Mari Carmen y corre por las escaleras.  

A partir de entonces, el pánico y el descontrol se apoderan del escenario cuando un brote 

zombie se desata en el edificio al mismo tiempo que los personajes buscan 

desesperadamente una salida. Ángela y Pablo son los únicos que logran escapar ilesos 

cuando logran entrar al apartamento supuestamente abandonado del último piso. Allí se 

encuentran con una especie de laboratorio rodeado de crucifijos y recortes de diario 

acerca de la desaparición de una niña portuguesa poseída llamada Tristana Medeiros. A 

demás encuentran una grabadora con la voz de un hombre que habla sobre como la 

enzima que le fue extraída ha mutado y se ha vuelto contagiosa.  

El clímax de la historia entra en juego cuando comienzan a oír una serie de sonidos 

extraños dentro de la habitación. La trampilla del ático se abre repentinamente y Pablo 

mete la cámara para buscar una salida pero es atacado por un niño que rompe la luz de 

la cámara dejándolos a oscuras. Pablo activa la visión nocturna para poder ver y logra 

advertir la presencia de alguien más: una mujer muy delgada y en un estado deplorable 

armada con un martillo que deambula entre ellos en la oscuridad sin poder verlos. 
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Intentando escapar, tropiezan con algo y provocan el ataque de la mujer. Pablo cae al 

suelo y deja caer la cámara. Ángela se arrastra hacia ella y luego de oír un extraño 

sonido es arrastrada hacia la oscuridad. 

 

4.1.3 Cloverfield 

El film abre con una señal de barras de colores con códigos de tiempo, a continuación de  

una placa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que aclara que el 

material pertenece al caso designado Cloverfield y que fue hallado en un área 

anteriormente conocida como Central Park. 

La primera escena ubica espacial y temporalmente al espectador (27 de abril, ciudad de 

Nueva York) y plantea la relación amorosa entre Rob y Beth. Repentinamente pasa al 22 

de mayo, donde Jason (hermano de Rob) y su prometida, Lily, realizan los preparativos 

para una fiesta sorpresa de despedida para Rob, quien se irá a vivir a Japón por trabajo. 

Jason se desliga de la responsabilidad de documentar la noche y le encarga esa tarea a 

Hud, quien se dedica a grabar algunos mensajes hasta la llegada de Rob al apartamento. 

Beth llega a la fiesta acompañada por un sujeto, lo que genera los celos de Rob y una 

fuerte discusión con él, por lo que Beth decide irse de la fiesta.  

Jason y Hud se encuentran en el balcón intentando animar a Rob cuando sienten un 

fuerte temblor que deja a oscuras a toda la ciudad por unos momentos. Las noticias 

locales reportan que un aparente terremoto produjo el vuelque de un buque petrolero 

cerca de la Isla de la Libertad y deciden subir a la terraza para intentar ver lo que sucedió. 

Estando allí, se produce el primer punto de giro cuando observan una explosión a lo lejos 

que lanza por los aires una gran cantidad de escombros incendiados que pasan muy 

cerca de ellos. Evacuan el edificio y llegan hasta la calle donde logran ver como la 

cabeza de la Estatua de la Libertad golpea fuertemente un edificio y cae en la calle frente 

a ellos. El pánico y los gritos los rodean cuando ven que algo gigantesco hace que el 

Edificio Woolworth se desplome desatando una enorme cortina de humo. Luego de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Central_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Woolworth
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buscar refugio en un supermercado, Rob, Jason, Lily, Hud y Marlena, se deciden a huir 

de Manhattan y se dirigen hacia el Puente de Brooklyn. A partir de entonces comienzan a 

desarrollarse los distintos puntos de acción que hacen a la trama y conforman el segundo 

acto. 

Luego de perder a su hermano tras el desmoronamiento del puente, Rob se comunica 

con Beth, quien le dice que se encuentra atrapada en su apartamento y no puede 

moverse. Decididos a ir por ella, los cuatro intentan atravesar la ciudad a través de los 

túneles subterráneos. Durante el recorrido, son atacados por pequeñas criaturas y 

Marlena es mordida por una de ellas. De vuelta en la superficie son interceptados por un 

escuadrón de soldados que intenta evacuarlos contra su voluntad. Marlena comienza a 

sentirse mareada y los paramédicos adviertes que ha sido mordida. Mientras luchan por 

aislarla y ponerla en cuarentena, Marlena comienza a hincharse hasta que explota. Uno 

de los líderes militares deja a los otros salir y les advierte que el gobierno planea destruir 

todo Manhattan si logran acabar con el monstruo. Una vez que llegan al apartamento de 

Beth, logran rescatarla y llegar a tiempo a los helicópteros para evacuar la ciudad. Lily se 

sube al primero mientras que Hud, Rob y Beth suben a un segundo helicóptero instantes 

después. Ya en el aire ven como el mounstro es atacado y cae ante las bombas 

arrojadas por los aviones. Sin embargo, logra embestir contra el helicóptero, causando 

que se estrelle en el Central Park, lugar donde se lleva a cabo el tercer acto de la historia. 

Rob, Beth y Hud logran salir del helicóptero estrellado y echan a correr. El climax se 

genera cuando Hud regresa por la cámara y se finalmente se topa con el monstruo frente 

a él, quien lo devora y lo lanza por el aire. Rob recoge la cámara y corre a esconderse 

con Beth bajo un puente para protegerse de bombardeos. Realizan un resumen de los 

hechos acontecidos a cámara hasta que una bomba explota cerca de ellos. 

Repentinamente la cinta salta nuevamente al 27 de abril donde puede verse a Beth y a 

Rob en un parque de diversiones. La imagen se congela y da pie a los créditos de la 

película.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Central_Park
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4.1.4 Paranormal Activity 

Sin siquiera mostrar la intro con el logo de la productora o la distribuidora, la película 

comienza con una placa en la que Paramount Pictures agradece a las familias de Micah 

Sloat y Katie Featherston y al Departamento de Policía de San Diego.  

Los primeros 5 minutos dejan en claro quiénes son los personajes y cuál es el conflicto 

de la historia: Micah y Katie son una pareja que viven juntos. Katie es acosada por un 

ente paranormal desde los 8 años, por lo que Micah compra una cámara y decide 

montarla en un trípode en su habitación todas las noches para registrar cualquier 

actividad extraña que suceda mientras duermen.  

Katie llama a un psíquico (Dr. Fredrichs) para recibir orientación. Durante su visita a la 

casa, el espectador reúne información más específica sobre la historia y los personajes. 

A demás, advierte sobre la naturaleza demoníaca del ente con el que conviven. 

Durante el desarrollo y con el correr de las noches, los eventos paranormales comienzan 

a acontecer con más frecuencia y más fuerza; incluso llega a manifestarse también 

durante el día.  

Una noche, Katie es arrastrada de su cama y presenta una especie de mordedura en su 

espalda. Cansados de sobrellevar la situación, Katie y Micah deciden dejar la casa y 

pasar la noche en un hotel. Katie comienza a comportarse de manera extraña y convence 

a Micah de quedarse. El clímax tiene lugar durante la última noche, cuando Katie baja las 

escaleras y comienza a gritar. Micah baja para socorrerla y se oye un forcejeo. El silencio 

se adueña de la escena hasta oír pasos subiendo las escaleras. Repentinamente el 

cuerpo de Micah es lanzado hacia la cámara que cae al piso. Katie se acerca con su ropa 

cubierta de sangre y sonríe acercando a la cámara su rostro distorsionado.  

Una placa señala que el cuerpo de Micah fue hallado por la policía el 11 de octubre de 

2006 y que todavía se desconoce el paradero de Katie.  
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4.2 Análisis comparativo 

Cada película lleva a cabo el desarrollo de la técnica de un modo distintivo. Observando y 

comparando distintos aspectos formales y estilísticos de cada una de ellas, pueden 

distinguirse tanto similitudes como diferencias que se procederán a describir a 

continuación.  

 

4.2.1 Montaje  

Se entiende como montaje cinematográfico a la organización de las diferentes tomas de 

un film en ciertas condiciones de orden y duración para darle un determinado sentido. 

(Marcel, 1958) 

Si bien la primera impresión de estas películas lleva a la presunción de tratarse de un 

material en crudo, la realidad es que el desarrollo de la acción adquiere su ritmo gracias a 

un cuidadoso uso del montaje.  

La disposición del orden espacial y temporal del relato en cada película hace referencia a 

un montaje narrativo ya que todas desarrollan una continuación de sucesos que 

conforman una unidad. Dentro de este montaje narrativo se identifica un tipo de montaje 

lineal por el orden cronológico en el que se disponen las escenas.  

[Rec] utiliza la repetición de una toma como recurso temporal para generar un mayor 

impacto en el momento que Ángela le exige a Pablo que rebobine la cinta y le muestre la 

grabación en la que la Sra. Izquierdo es abatida por los disparos.  

Cloverfield altera en ocasiones el orden cronológico con un sentido narrativo cuando 

muestra fragmentos de secuencias que (ficcionalmente) ya estaban grabadas en la cinta, 

por lo que en este único caso se habla, a demás, de un montaje invertido.  

El ritmo dentro de cada film puede darse de dos maneras: interna o externa. El ritmo 

interno se genera a partir de los movimientos de cámara y de los personajes dentro del 

plano; evidente en las escenas de persecución. El ritmo externo es aquel que se da en el 

montaje a través de los cortes (elipsis).  
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La síntesis del tiempo y del especio se realiza de manera discontinua, transgrediendo las 

reglas y las formalidades establecidas para generar mayor tensión, justificado por el uso 

de la estética del video amateur. Los saltos de imagen, los cortes abruptos, las 

variaciones de frecuencia y la transgresión de la ley de los 180° son algunos ejemplos de 

las formas que más se utilizan para romper con la continuidad y desorientar al 

espectador.  

La elipsis temporal busca dar impresión de realidad y continuidad al relato. En The Blair 

Witch Project y [Rec] se maneja una elipsis indefinida porque el espectador debe hacerse 

idea del tiempo transcurrido por cuenta propia. Por el contrario, en Cloverfield y 

Paranormal Activity, se trata de una elipsis definida a partir de elementos visuales (textos) 

que ubican temporalmente al espectador. Por ejemplo, Paranormal Activity utiliza un texto 

en medio del plano para indicar el número de noche y la fecha correspondiente (Ej. 

Noche #1, 18 de septiembre de 2006). Incluso también se especifica la hora para dar 

cuenta del tiempo transcurrido.  

La duración de los planos tiende a ser larga por la introducción de varios planos-

secuencia que hacen que el espectador se sienta dentro de la acción. El seguimiento de 

la dicha acción obliga a que los cambios de plano se den mayormente por el movimiento 

de cámara y el recurso del zoom que por cortes. 

 

4.2.2 Tratamiento visual y sonoro 

El estilo visual de los 4 films se basa en el uso de la técnica de cámara-en-mano 

acompañado de movimientos temblorosos y encuadres desproporcionados. Paranormal 

Activity utiliza, a demás, el recurso de cámara estacionaria (planos fijos) en el que la 

acción se observa dentro del cuadro sin ningún tipo de movimiento de cámara. 

Solo en The Blair Witch Project los protagonistas poseen dos cámaras, otorgando así 

más de un punto de vista. Josh rodó en blanco y negro con una cámara 16 mm (CP-16A), 
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mientras que Heather, la narradora y encargada del making-of, lo hizo a color con una 

videocámara de 8 mm (RCA Hi-8).  

Los elementos de la puesta en escena (decorados y escenarios, vestuario y maquillaje, 

iluminación y actores) buscan ser lo más naturalistas posibles. 

A excepción de Cloverfield, los decorados y escenarios utilizados en las demás películas 

son reales y no se precisaron sets de grabación.  

Para The Blair Witch Project, los protagonistas acamparon en el bosque del parque 

estatal Seneca Creek de Burkittsville, Maryland durante todo el rodaje. El edificio donde 

se lleva a cabo gran parte de [Rec] existe y está ubicado en el centro de la ciudad de 

Barcelona. El director de Paranormal Activity, Oren Peli, preparó su casa durante un año 

para acondicionarla como escenario de la historia. Por el contrario, Cloverfield —que 

dispuso de un presupuesto considerablemente mayor— contó con un gigantesco set de 

grabación y la reconstrucción de muchos escenarios de manera digital. En ocasiones, el 

nivel de atención de los decorados y los escenarios sobrepasa a los actores en algunas 

secuencias como la destrucción de la ciudad o los ataques por parte de las fuerzas 

militares. Es decir: el fondo adquiere más relevancia que la figura misma. 

Las cuatro producciones dispusieron el vestuario y el maquillaje acorde al relato. El 

trabajo de [Rec] acapara una atención especial dentro de esta categoría por el hecho de 

pertenecer al subgénero de zombis. Incluso, se realizaron maquillajes para muchos 

personajes que no llegaron a apreciarse debido a la naturaleza de las grabaciones. El 

personaje de la niña Medeiros que aparece en el tramo final, conllevaba un proceso de 8 

horas de maquillaje y otras dos horas más para desmaquillar.  

La iluminación es uno de los aspectos claves, no solo del género sino del cine. Es un 

recurso expresivo que contribuye a generar determinados climas o ambientes. En el estilo 

documental, la iluminación buscar generar siempre la sensación de realismo y 

naturalidad. 
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En The Blair Witch Project, la mayor parte de la historia transcurre en condiciones 

naturales de luz; incluso durante la noche, donde por momentos el cuadro permanece 

completamente en penumbras. El acompañamiento de algunas fuentes artificiales de luz 

como linternas o el uso del led de cámara, se vuelven un recurso clave tanto para los 

personajes como para el espectador. Ambos sufren y padecen la oscuridad al mismo 

tiempo. 

[Rec] explota aún más el recurso de la luz de cámara dándole un papel más importante 

durante el relato como creadora de tensión, sobre todo en las escenas de persecución 

llegando al final de la película. También acompaña durante los reportajes, en los 

momentos en que los personajes hablan frente a cámara. Dentro del edificio, una parte 

significativa de la iluminación proviene del exterior del mismo, creando algunos ambientes 

y contraluces interesantes (luces de calle, estroboscópicas, reflectores, helicópteros, 

etc.). La cinta alcanza su pico más alto de suspenso usando el modo de de visión 

nocturna de la cámara. Este recurso dota la imagen de un tinte verde en la que el tamaño 

de las pupilas de los personajes y el reflejo de la luz infrarroja en ellas, crea un efecto 

realmente fantasmagórico para el espectador.   

Esta última técnica también se hace visible en Cloverfield en la escena donde los 

personajes caminan por los túneles subterráneos y son atacados por las monstruosas 

criaturas.  

La paleta de tonos y colores utilizados contribuyen a un estilo fotográfico indudablemente 

naturalista, transmitiendo constantemente la idea de tratarse de un material no 

profesional. 

La búsqueda y el entrenamiento de los actores se planteó con el fin de que sean lo más 

convincentes posible para el público. Por ejemplo, los actores de The Blair Witch Project 

previamente fueron inscriptos en un curso de cine para aprender a rodar. En el caso de 

[Rec], la protagonista Manuela Velasco había sido presentadora de televisión durante 
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varios años. Oren Peli se decidió por Katie Featherston y Micah Sloat por lo convincente 

que resultaban como pareja. 

Cada uno de todos estos elementos de la puesta en escena se combina con los demás 

para crear un sistema concreto en todas las películas.  

Respecto al tratamiento sonoro, cabe destacar que el fuera de campo juega un papel 

primordial para generar un miedo psicológico en el espectador. En The Blair Witch 

Project, puede hacerse referencia a los sonidos que oyen los protagonistas en el bosque 

durante la noche. En Paranormal Activity los tonos graves anticipan la manifestación del 

ente dentro de la escena. A demás, los pasos y los golpes que se oyen, generalmente no 

puede verse de donde provienen. 

En Cloverfield los fuertes temblores, los gritos, las alarmas, los aviones, las sirenas, los 

helicópteros, los sonidos del monstruo y demás, envuelven al público en una atmósfera 

totalmente caótica y ensordecedora.  

Los picos de sonido son uno de los recursos más utilizados en [Rec] para romper con la 

continuidad y brindar algún que otro susto. También es común ver como la grabación del 

sonido vacila por momentos luego de que la cámara se golpea, brindando algunos 

segundos de silencio en los que el espectador utiliza para tomar un respiro y sumergirse 

nuevamente en la historia.  
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Capítulo 5: Fuerte Apache 

En este capítulo final se fundamentará y desarrollará una propuesta personal sobre la 

implementación del falso documental en un cortometraje de terror argentino teniendo en 

cuenta todos los aspectos del subgénero estudiados hasta el momento. 

A partir de esta propuesta se desarrollará un tratamiento argumental anexado en el 

cuerpo C. Se optó por la escritura de un tratamiento argumental y no de un guión debido 

a que en el género se busca brindar cierta libertad a los actores en los diálogos para dar 

mayor realismo y sensación de naturalidad.  

 

5.1 Idea y temática 

La idea general del proyecto parte de la premisa de que los verdaderos temores, miedos 

y terrores son aquellos que forman parte del día a día en la vida de las personas. 

El grueso de los miedos no aparece en forma de Godzillas, de zombies o aparecidos 
de otras dimensiones. El grueso de los miedos se esconde a la vuelta de la esquina, 
en la habitación de al lado o tras el compañero de cama. Es el terror nuestro de cada 
día. (Peris i Grao, 2011) 

 

La inseguridad es uno de los temores que más ha crecido en la sociedad argentina 

durante los últimos años. Un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de 

la Universidad Católica Argentina determinó que un 80% de la población teme ser víctima 

de la delincuencia y vinculó a esta problemática directamente con el narcotráfico. 

El barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache, es una de 

las localidades más temidas de Buenos Aires por sus altos niveles de delincuencia y la 

peligrosidad de sus calles. Allí nació y se crió una de las figuras más importantes y 

reconocidas del fútbol actual: Carlos Tévez. Sin embargo, son pocos los que conocen 

dónde está y, menos aún, cómo es la vida para cerca de las 50 mil personas que lo 

habitan.  

El complejo habitacional surgió como parte del Plan de Erradicación de Villas de 

Emergencia (PEVE) comenzado en 1968 con el propósito de reubicar a los habitantes de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Erradicaci%C3%B3n_de_Villas_de_Emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Erradicaci%C3%B3n_de_Villas_de_Emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
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la Villa 31 de Retiro como parte de los preparativos para el Mundial de Fútbol Argentina 

1978, y que se fue completando en etapas durante ese período. Está ubicado en el sector 

norte de la localidad de Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero y cuenta 

con 26 manzanas (7km2). Allí conviven día a día delincuentes y criminales con gente 

común y de trabajo que es estigmatizada solo por su domicilio. 

Desde el año 2003 y hasta la fecha, el barrio es custodiado por gendarmería para intentar 

controlar la creciente ola delictiva y las actividades del narcotráfico. La violencia no es la 

de antes, pero nunca se muda y la fama de ser el nido del delito aún persiste. 

La idea del cortometraje es situar al espectador dentro del barrio, obligándolo a recorrer 

los laberínticos pasillos que conectan los distintos nudos y tiras. Se busca mostrar la 

violencia y la impunidad que maneja la sociedad argentina actual a través de la fusión de 

hechos verídicos con ficción. 

 

5.2 Estructura y argumento 

Se utilizará un dato estadístico como apertura para adelantar el tema a tratar. La 

veracidad del dato se utiliza como puente para conectar la realidad con los hechos 

ficticios que se sucederán a continuación.  

Los primeros minutos del cortometraje serán un relevamiento histórico de Fuerte Apache 

con imágenes documentales reales, algunas extraídas de distintos medios de 

comunicación como noticieros, programas de televisión, recortes de diarios, etc. El 

material fílmico estará acompañado de elementos gráficos que ayudarán a ubicar 

temporal y espacialmente al espectador, por una música que marcará el clima y los 

tiempos de las imágenes en pantalla y por el racconto en off de uno de los personajes. 

Esta introducción servirá de planteamiento de la historia, en donde se dejará en claro 

dónde suceden los hechos, cual es el conflicto y entre quienes se lleva a cabo. 

El relevamiento histórico mostrará cómo y de qué manera se efectuó el Plan de 

Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE). También expondrá visualmente de manera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_31
https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_%28Buenos_Aires%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadela_%28Buenos_Aires%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_%28Buenos_Aires%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_de_Febrero_%28partido%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
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cruda temas referidos a la violencia, la pobreza, los actos delictivos, la drogadicción y la 

impunidad con la que se convive en el barrio. 

La muerte de Joselo, líder de Los Backstreet, una de las bandas más temidas del barrio y 

la llegada de gendarmería en 2003, son uno de los puntos más importantes. Este último 

evento contribuyó a la mejora en la seguridad del barrio. Sin embargo, una serie de 

sucesos como el asesinato de un gendarme que se hallaba de guardia en una garita de 

vigilancia en 2008 o la muerte de un policía durante un allanamiento en el nudo 14 en 

2012, contribuyeron a la recesión gradual de las fuerzas de seguridad. 

El racconto culminará con el primer punto de giro de la historia, dando comienzo al 

segundo acto y a la ficcionalidad del relato. Se trata de la toma de la comisaría N°6 de 

Ciudadela ubicada en el corazón de Fuerte Apache, que culminó con la muerte de 2 

oficiales y otros 6 efectivos heridos, a demás del robo de un arsenal de armas del lugar. 

Este hecho desencadena un megaoperativo por parte de las fuerzas especiales de 

seguridad para intentar limpiar la zona luego de recibir el dato de donde se halla uno de 

los principales cabecillas responsables del asalto a la comisaría días atrás.  

Una periodista experimentada y su camarógrafo son los únicos autorizados para 

acompañar a la brigada durante el operativo. Con el barrio ya perimetreado, los 

gendarmes comienzan a circular por las calles y los estrechos pasillos internos del barrio 

hasta llegar al nudo 1. Allí suben las escaleras y rodean una de las puertas del 9no y 

último piso. Uno de los efectivos corta los candados de la reja y da lugar a otro que tumba 

la puerta con un ariete. En ese instante, una explosión desencadena una nube de fuego y 

polvo que cubre toda la escena. El suboficial a cargo ordena la evacuación del 

establecimiento y le exige a los reporteros bajen con la custodia a la planta baja mientras 

se encargan de desocupar el edificio. Una vez abajo, se reúnen con algunos vecinos que 

salieron a la calle luego de oír la explosión. Mientras se rumorea que el atentado se debió 

a que los delincuentes ya contaban con el dato del operativo, un apagón general deja a 

oscuras todo el barrio. Comienzan a oírse estruendos y disparos que crean un clima de 
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caos y confusión. Los vecinos comienzan a correr y a refugiarse en sus casas. Los 

reporteros huyen y atraviesan los oscuros pasillos hasta esconderse en un recoveco. Allí 

escuchan disparos, disturbios, gritos y sirenas. Suben por las escaleras de una de las 

tiras y llegan a la terraza del tercer piso. Con el zoom de la cámara logran observar como 

dos policías acorralan a un menor de edad desarmado y luego le disparan a quemarropa.  

La cámara corta y seguido se observa como la reportera realiza una crónica falsa de los 

hechos encubriendo al personal policial. 

 

5.3 Personajes 

Durante el relato se busca representar a través de los actores los distintos personajes 

que se fueron identificando durante el proceso de investigación para la historia. 

A Ezequiel, el camarógrafo, nunca se le ve el rostro. La cámara funciona como una 

extensión del ojo del personaje y contagia al espectador de distintas emociones a través 

de los encuadres y los movimientos. Busca casi de manera constante hacer foco en lo 

que pasa desapercibido, revelando aquello que parece oculto. 

El perfil del personaje planteado para la periodista es similar al de Florencia Etcheves, 

una reportera de amplia experiencia en temas policiales y criminalísticos que cuenta, a 

demás, con una gran capacidad de oratoria y relato. Es quien lleva adelante la narración 

de los hechos en el racconto y durante el operativo.  

La mayoría de los vecinos del barrio son personas de bajos recursos que conviven con el 

miedo en una zona donde la muerte es algo común de cada día y donde el delincuente es 

el dueño de la calle. Se han visto forzados a adoptar una actitud pasiva bajo el lema: si 

no hables ni te metés no te pasa nada. 

La apariencia predominante de los habitantes corresponde al siguiente perfil: tez morena, 

pelo corto, ropa ancha y suelta, desgastada; zapatillas deportivas, gorras viseras, anillos 

y cadenas.  
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En la historia no hay héroes. Todos de alguna forma u otra son villanos: el delincuente 

que roba y mata por diversión, el policía corrupto, los vecinos que eligen mirar para otro 

lado, la reportera que altera la información, etc. Son personajes complejos que reflejan 

los aspectos más negativos de la sociedad con un fin meramente reflexivo.  

 

5.4 Montaje 

El racconto con el que se da inicio a la historia condensará dos tipos de montaje diferente 

para generar en el espectador distintas emociones. Por un lado utiliza el montaje 

narrativo y lineal porque la sucesión de los hechos narrados se presentan de manera 

cronológica. A su vez, la música —a demás de generar un clima— es la que marca la 

duración de los planos en pantalla como refuerzo ideológico sobre la idea que se quiere 

dar, por eso también se habla de un montaje rítmico. Se utilizará el recurso de pantalla 

dividida para saturar el cuadro con información y generar mayor tensión. 

La segunda parte, en la que la acción se desarrolla en tiempo presente, continuará la 

narrativa de forma lineal pero el ritmo estará marcado mayormente por los movimientos 

de cámara y de los personajes dentro del cuadro, dando lugar al desarrollo de la acción 

de forma continua a través de planos-secuencia para así obtener una visión más 

completa de la realidad (ritmo interno). 

 

5.5 Tratamiento visual y sonoro 

El estilo visual mantendrá como base el uso de la técnica de cámara-en-mano 

característico del subgénero. 

El escenario hostil de Fuerte Apache busca ser un personaje más dentro de la historia y 

contribuye a crear un clima de inseguridad y nerviosismo. En sus laberínticos pasillos y 

calles inundadas de basura abundan las rejas, los cables desordenados y los perros 

hambrientos. Las paredes pintadas y descascaradas contribuyen a la idea de un barrio 

abandonado, casi destruido. Al nudo 1, que tiene nueve pisos, sólo se puede subir a pie 
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porque los ascensores fueron anulados. Las escaleras no tienen barandas y les faltan 

escalones. En los pasillos no hay luces y ninguna ventana tiene vidrios. 

Respecto a la iluminación, se utilizarán contraluces y siluetas (sombras) ya que la historia 

transcurre de noche y las calles del barrio cuentan con muy poca iluminación. Todo eso 

contribuye a que el estilo fotográfico sea indudablemente naturalista, pero también 

expresivo. 

En cuanto a la paleta de tonos y colores a utilizar, la apuesta visual se basa en imágenes 

desaturadas, sucias, de tonos fríos y verdosos, reforzando constantemente la idea de una 

zona estéril, gris y abandonada, en concordancia con el tema de fondo de la historia. 

El tratamiento sonoro conllevará una labor casi artesanal ya que el sonido será uno de los 

mayores responsables de generar la atmosfera deseada. Los ladridos de los perros y el 

ruido de la cumbia villera y del reggaetón desde varios de los departamentos 

acompañaran a los personajes mientras recorren las intimidades del Fuerte. Más tarde, 

los gritos, los estruendos, los disparos, las sirenas y las agitaciones serán los encargados 

de envolver al espectador en una atmósfera caótica la cual se adueñará del foco de 

atención. 
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Conclusiones 

A partir del relevamiento histórico del cine de terror y el cine documental 

(correspondientes a los dos primeros capítulos) pueden detectarse distintos ciclos en 

base a los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos de la época. Los 

límites de estos ciclos son difusos y han cubierto objetivos y necesidades muy diferentes. 

Pueden detectarse films precursores o primeros ejemplos de un nuevo tipo de película 

que marcan una tendencia y provocan la acumulación de numerosas imitaciones y copias 

que acaban cansando al espectador y terminan diluyendo su popularidad y entusiasmo. 

El género found footage no es la excepción. 

Como se ha explicado en el tercer capítulo, el fenómeno de revolución digital y las 

nuevas tecnologías han contribuido fuertemente a la democratización de contenidos 

audiovisuales así como a la transformación de sus modos de producción y distribución. 

Los medios digitales se han convertido en un enlace importante de relación social y 

cultural donde todo acontecimiento o hecho se transforma en un evento audiovisual con 

la finalidad de ser observado en forma pública o privada. 

Los primeros antecedentes formales de engañar al espectador fabricando falsas 

realidades se le otorgan a las actualidades reconstruidas de Méliès.  

Avanzando más en el tiempo, la práctica de la reconstrucción, es decir, la  escenificación 

de una realidad aún con sus actores naturales, continuó manifestándose en títulos 

clásicos de Flaherty o Grierson. 

El cine directo y el cinema verité marcaron a partir de la década del 50, estilos dentro del 

documental, que sirvieron como marco de referencia para analizar las nuevas tendencias 

desarrolladas por el cine de ficción de finales del siglo XX y principio del siglo XXI; entre 

ellas el falso documental. Ambas corrientes basaban su verdad en la espontaneidad de 

los hechos. 



 83 

Los elementos esenciales del género quedaron establecidos durante la famosa 

adaptación radiofónica de la novela War of the Worlds de H. G. Wells en 1938, que 

provocó un pánico masivo en las calles de Nueva York y Nueva Jersey. 

En términos de terror, la relación entre el trauma corporal real y su representación en 

pantalla ha sido explorada en el cine desde Peeping Tom (1960) con su historia de un 

hombre que encuentra placer en la filmación de la muerte de distintas mujeres con su 

cámara. 

También se han establecido este tipo de conexiones en las snuff movies, películas 

capaces de capturar el horror del mundo real, como la tortura, la violencia y la muerte en 

el momento de su ejecución. 

El subgénero dijo presente por primera vez en 1980 con Cannibal Holocaust, que borró 

deliberadamente las líneas entre lo real y lo ficticio para impresionar y horrorizar al 

público.  

En 1999, el éxito fenomenal de The Blair Witch Project popularizó el subgénero found 

footage en todo el mundo. Sin embargo, dos años después, el terror de la sociedad 

norteamericana cobró vida con la caída de las Torres Gemelas y alejó la atención de esta 

corriente. Los sucesos del 21 de septiembre supusieron un nuevo paradigma 

cinematográfico: el Nuevo Realismo, basado en la reproducción de la realidad con más 

fidelidad y objetividad.  

El ascenso del denominado torture-porn, visible en películas como Saw (2004) y sus 

secuelas u Hostel (2005), contribuyó también para alejar la atención de esta corriente. A 

finales de la década del 2000, con el desgaste y el agotamiento de estas franquicias y el 

auge de YouTube, se generó un clima perfecto para el regreso un género que parecía 

olvidado: el found footage. 

Películas como [Rec], Cloverfield y Paranormal Activity se encargaron brindar una nueva 

alternativa a la violencia gráfica en el cine de terror. A lo largo de estas entregas es que 
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los códigos y convenciones del found-footage se fueron consolidando para entenderse 

hoy como un estilo de película específico.  

El género dejo de lado su estilo gótico y expresionista y adoptó una nueva identidad 

vinculada con sus raíces en aquella famosa proyección de L'arrivée d'un train à La 

Ciotat en 1895 de los hermanos Lumière. De la misma manera que en aquel entonces, el 

espectador comienza a sentir pánico y temor por su propia seguridad, como si lo que está 

viendo de verdad estuviera allí. 

Esta nueva concepción del miedo basada en la impresión de realidad ha revolucionado el 

concepto de cine de terror y ha logrado apoderarse del espectador contemporáneo, 

escéptico y racionalista. 

Las posesiones demoníacas, la exploración de distintos aspectos socio-políticos en 

distintos contextos nacionales y culturales o los peligros de Internet y las redes sociales 

son temáticas habituales en la corriente contemporánea de este subgénero. 

Uno de los objetivos propuestos a lo largo de este Proyecto de Grado ha sido estudiar el 

estilo found footage como recurso narrativo dentro del cine de terror para comprender por 

qué los realizadores cinematográficos optan por él con más frecuencia.  

Su popularidad se debe en gran parte a que representan una inversión de bajo riesgo y 

razonables márgenes de ganancia. Los mínimos presupuestos aseguran grandes 

recaudaciones, aún si la película no logra triunfar en taquilla.  

Sin embargo, esta rentabilidad económica está generado un exceso de producciones que 

solo se encargan de aplicar una misma fórmula sin detenerse a pensar en nuevas 

alternativas que brinden frescura y originalidad. La franquicia de Paranormal Activity 

resulta el ejemplo más claro, pues lleva estrenada su sexta secuela hasta el momento. 

Por otra parte, la industria americana se ha encargado de reciclar y adaptar las viejas 

estructuras arquetípicas pertenecientes al cine de terror clásico como: vampiros, momias, 

hombres-lobo, muertos vivientes, etc. 
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De continuar así, es probable que el destino del found footage en el cine de terror sea el 

mismo que sus antecesores: el agotamiento por parte del público, su desaparición 

momentánea y su posterior resurrección. 

Es por eso que a lo largo del quinto y último capítulo se ha desarrollado una propuesta 

con la intención de renovar el entusiasmo del público por el subgénero a partir de 

elementos poco convencionales. Para ello, durante el capítulo cuatro se estudio y analizó 

la estructura argumental de cuatro películas, identificando a demás de qué manera se 

llevó a cabo el montaje y el estilo visual y sonoro de cada una de ellas. 

La idea consiste en encarar los miedos más reales y cotidianos, aquellos que forman 

parte del día a día en la mayoría de los argentinos. La propuesta puede ser analizada 

como una crítica social en contra de la corrupción, la violencia, la marginación, el 

abandono y los abusos. 

La originalidad está dada en función de cómo se lleva a cabo la narrativa, interpolando 

hechos y sucesos reales con ficticios. De esta manera el espectador cae —consciente o 

inconscientemente— en la presunción de que lo que está viendo es real o puede llegar a 

serlo. 

La historia lleva el título de Fuerte Apache, escenario en el cual se desarrolla la acción y 

se llevan a cabo los sucesos: un barrio donde el delincuente es el dueño de la calle. Pero 

el relato no solo decae en el chorro o el delincuente, sino también se centra en otras 

facetas como la corrupción policial, el periodismo amarillista o la indiferencia social.  

El planteamiento de los personajes está dado de una manera pesimista, buscando 

resaltar los rasgos negativos y reforzando la idea de una sociedad corrompida. 

La culminación de este Proyecto de Grado implica un nuevo desafío de cara a la 

producción y a la financiación del cortometraje: la búsqueda de subsidios, los actores, el 

acceso al barrio, los permisos de filmación, entre otras tareas. 

Si bien es algo difícil de lograr, la película de Pablo Trapero estrenada en 2010, Elefante 

Blanco, es un claro antecedente y muestra de que no es imposible de hacerlo. Gran parte 
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de esta producción argentina se llevó a cabo en la Villa 15, zona de La Matanza, también 

como Ciudad Oculta. Aproximadamente, unos 300 habitantes de la villa tomaron 

trabajos como actores extras o realizaron distintas tareas para el largometraje. 

A demás plantea nuevos interrogantes como: ¿Será esta propuesta bien recibida por el 

público? ¿Renovará su entusiasmo por el subgénero? ¿Contribuirá de alguna manera a 

la concientización o a la mejoría en la sociedad argentina? 
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