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Abstract 
Se propone como objetivo para el ensayo analizar el género cinematográfico de            

horror con su respectivo valor artístico, social y cultural, a partir de la década de               

1960 hasta su transformación en la actualidad.  

Se tomará como referencia al cineasta Francis Ford Coppola y su paso por este              

estilo cinematográfico, habiendo hecho una selección de los largometrajes titulados          

Dementia-13, Bram Stoker’s Dracula, y Twixt.  

Se analizarán utilizando como parámetro su punto de vista estético, su dirección de             

fotografía, como asimismo las técnicas de montaje. 

 
Introducción 
Horror, miedo, terror, pánico: éstas son las emociones que introducen cuña entre las             

personas, que las separan de las demás y las dejan solas.  

El género que se va a desarrollar en el presente texto, ya sea en libros, películas, o                 

televisión, es en realidad sólo uno: el de los horrores inventados. ¿Por qué inventar              

cosas terribles cuando ya existe tanto horror en el mundo? La respuesta parece ser              

que se inventan horrores ficticios para ayudar a la humanidad a soportar los reales.  

Asimismo, se propone como objetivo para el ensayo analizar este género           

cinematográfico con su respectivo valor artístico, social y cultural, a partir de la             

década de 1960 hasta su transformación en la actualidad.  

El valor artístico que frecuentemente ofrece la película de horror es su capacidad             

para establecer un nexo de unión entre los temores imaginarios y los temores reales              

de la mayoría del público. Cuando las películas de horror se ponen el sombrero              

sociopolítico, a menudo sirven como un barómetro extraordinariamente fiel de los           

acontecimientos que turban el sueño de toda una población. Otras derivan el horror             

sencillamente del hecho de la muerte en sí misma y de la descomposición que sigue               

a la muerte. En una sociedad en la que se le da tanta importancia a lujos tan frágiles                  

como la juventud, la salud y la belleza; la muerte y la descomposición se convierten               

en algo inevitablemente horrible, e inevitablemente tabú.  

Se tomará como referencia al cineasta Francis Ford Coppola y su paso por este              

estilo cinematográfico, habiendo hecho una selección de los siguientes         

largometrajes: 
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● Dementia-13 

● Bram Stoker’s Dracula 

● Twixt 

Se analizarán los films mencionados utilizando como parámetro su punto de vista            

estético, su dirección de fotografía, como asimismo las técnicas de montaje. 

 

I. Breve historia de los inicios del cine de terror 

Si bien la mayoría de los géneros cinematográficos surgieron y se afianzaron el             

Hollywood durante la década de los años 20 y la primera mitad de los años 30, las                 

primeras películas con temática terrorífica aparecieron mucho tiempo antes,         

prácticamente con los inicios del cine (El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una                

adaptación de Frankenstein, todas éstas producidas entre 1896 y 1914). Con esta            

premisa, sin embargo, no se puede catalogar como género de terror a los filmes              

producidos en ese contexto histórico. El posterior movimiento expresionista         

cinematográfico es el que incorporará su particular estética a este tipo cine, mezcla             

de romanticismo y vanguardia.  

De forma progresiva el cine alemán fue pasando, en las primeras décadas del siglo              

XX, de la exhibición cinematográfica en espectáculos de feria y variedades, a las             

grandes salas. El objetivo de los directores en aquella época era hundir las raíces              

del cine en la cultura germánica, adaptándose leyendas populares; como          

consecuencia las pantallas se llenaron de personajes como el Dr. Caligari,           

Nosferatu, el Dr. Mabuse, entre otros.  

La brutal crisis económica que explotó el 24 de octubre de 1929 en Estados Unidos               

tuvo también su repercusión en lo que concierne al género cinematográfico: En los             

años 1930 dominó el cine de monstruos, configurados como la gran catarsis gótica             

que tuvo EEUU. Se produjeron obras maestras (según gran parte de la crítica,             

nunca superadas) del género como Drácula (de T. Browning, 1931), El doctor            

Frankenstein (de James Whale, 1931), La momia (de K. Freund, 1932), La parada             

de los monstruos (de Tod Browning, 1932) y la muy alabada King Kong (de Merian               

C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, 1933). 

El terror en los años 50 se acerca a temas más sociales, entrando en una muy                

fructífera comunión con su género hermano, la ciencia-ficción. Sobre todo, a los            

3 



espectadores de los cincuenta les asustaba el átomo y demás pródigos científicos:            

La mujer y el monstruo, La humanidad en peligro (ambas de 1954) y Tarántula              

(1955) son buenos ejemplos. Fue el origen de Hammer Films, productora británica            

que tomó clásicos de la Universal y reanimó a sus viejos monstruos, como por              

ejemplo Drácula (1958) y La momia (1959). 

II. El cine de terror en la década de 1960 y posterior 

La década de 1960 en el anterior siglo rompió con muchos paradigmas            

establecidos, creándose algunos de los aspectos que mejor caracterizan a la           

sociedad contemporánea, destacando entre ellas a la fragmentación del tejido social           

y la aceleración de la velocidad en que se producen los acontecimientos de manera              

que se dificulta su comprensión y asimilación. Por otra parte, la posguerra dejó un              

alto índice de natalidad; creando futuros jóvenes que se rebelarían contra la            

sociedad, se deshacerían de los moldes normativos que existieron en el momento, y             

llevarían a cabo un profundo cambio de mentalidad colectivo. 

Las películas de horror tienen un valor social redentor, debido a la habilidad que              

poseen para establecer lazos entre lo real y lo irreal: proveer subtextos. Debido a su               

atractivo masivo, dichos subtextos a menudo son representativos de toda una           

cultura.  

“Más a menudo, la película de horror señala hacia el interior, buscando            
temores personales más arraigado (los puntos de presión) con los que todos            
debemos enfrentarnos. Esto aporta un elemento de universalidad al proceso y           
puede llegar a producir una suerte de arte aún más sincero. [...] Este tipo de               
película no quiere poner de relieve argumentos políticos sino acojonarnos vivos           
dinamitando ciertos tabúes. De modo que si mi idea sobre el arte es correcta              
(da más de lo que recibe), este tipo de película resulta valioso para el público,               
puesto que le ayuda a entender mejor cuáles son esos tabúes y esos temores,              
y por qué se siente tan incómodo con ellos.” (King, 1988, p. 204) 
 

Este género se recrudeció cada vez más debido a la influencia que ejercía la Guerra               

de Vietnam en la sociedad. Fue el primer conflicto armado televisado y todos             

aprendieron a convivir con cruentas imágenes y, sobre todo, con mucha sangre. Esa             

sangre, además de la mejora de los medios técnicos (cámaras, efectos especiales,            

edición de vídeo, etc.) hizo posible la evolución del cine de horror.  

III. Nuevos cines 
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El fenómeno cinematográfico denominado nuevos cines supone la renovación más          

radical y perdurable en el modo de realizar metrajes hasta el momento de su              

aparición. 

Los nuevos cines irrumpen con fuerza a finales de la década de los cincuenta,              

momento en que surgen (de forma prácticamente simultánea) sus dos primeras           

manifestaciones, la nouvelle vague francesa y el free cinema británico, para           

extenderse inmediatamente por un gran número de cinematografías mundiales: en          

Italia se le denominó cinema nuovo, en Checoslovaquia recibió el nombre de nova             

vlná, en Alemania simplemente nuevo cine alemán. Se estableció un importante           

cambio de paradigma en la forma de pensar y realizar un film, el denominador              

común en todas sus manifestaciones la oposición frontal al clasicismo          

cinematográfico y el cuestionamiento de sus características esenciales. 

La propuesta era realizar cine con un presupuesto accesible, con nuevas           

tecnologías, rompiendo con la forma narrativa que se conocía hasta entonces y            

rechazar por completo el montaje cinematográfico clasicista utilizado hasta         

entonces. 

IV. Francis Ford Coppola y el cine de terror 

Se toma de referente a Francis Ford Coppola ya que a través de sus tres películas                

de género realizadas en períodos muy distintos, se puede lograr una aproximación            

hacia las formas narrativas, el lenguaje audiovisual y la dirección de fotografía en             

cada momento distinto. El director, a lo largo de su carrera cinematográfica realizó             

multitudinarias películas, en la cuales rara vez repitió el mismo género (mafia,            

comedia romántica, musical, cine de vanguardia, entre otros); por este motivo se            

busca encontrar similitudes y cambios sufridos en el género a través del análisis de              

Dementia-13, Bram Stoker’s Dracula y Twixt. 

IV. a) Dementia-13 

El potente debut cinematográfico de Coppola fue realizado cuando éste contaba con            

sólo 24 años de edad. Producida por Roger Corman, Dementia-13 resulta           

sumamente convincente y efectiva, con un argumento, una estética y una atmósfera            

muy similar a lo que, por aquella época, había rodado Chicho Ibáñez Serrador con              

Historias para no dormir.  
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Debe destacarse la influencia generada por Roger Corman en Coppola. Corman es            

conocido como el gran caballero del cine barato, el velocista de la producción capaz              

de rodar películas en tiempos récord, el hombre que menos ha gastado en un mayor               

número de títulos, el padrino de la generación que cambió Hollywood en los años              

setenta y también como el director que captó antes que nadie la importancia de              

llevar a cabo un cine de adolescentes y para adolescentes. Se destacó por su              

capacidad para dirigir y realizar películas de bajo presupuesto, de cierta forma            

siguiendo el formato del denominado cine de Clase B que apareció en los tiempos              

del sistema de estudios de Hollywood, entre los años 30 y 60, que correspondía a               

filmes de bajo presupuesto y actores principiantes o poco costosos. 

De esta manera, comenzó paulatinamente a desarrollarse un nuevo movimiento en           

el cine, protagonizado en parte por Francis Ford Coppola y George Lucas, y es              

llamado Movie Brats. Nuevo Hollywood es un término utilizado para describir la            

aparición de una nueva generación de directores educados en escuelas de cine y             

que han absorbido las técnicas creadas en Europa en la década de los 60. 

Dementia-13 fue rodada en una época en la cual Estados Unidos atravesaba una             

violencia creciente (tales como masacres o asesinatos a personajes importantes),          

así como un empobrecimiento de parte sustantiva de la población, y, años más             

adelante en la misma década, un conflicto bélico.  

IV. b) Drácula de Bram Stoker 

El mito del vampiro es uno de los más atrayentes de toda la historia, es uno de los                  

personajes más sugerentes y enigmáticos de la literatura del siglo XIX. Asimismo,            

Drácula es uno de los personajes más llevado al cine de horror en toda la historia.                

Coppola, a través de su filme, logró representar a dicho personaje de una forma              

más humanizada: se puede decir que estableció un antes y un después en la              

caracterización del arquetipo. 

En el film se puede apreciar la fuerte influencia que ejercía el giallo en el director,                

entendiendo por esto al género italiano de literatura y cine del siglo XX, el cual               

usualmente contenía misterio, thriller psicológico, terror, y terror sobrenatural. Se          

localizó en la propia Italia fundamentalmente, y se centraba en las actuaciones de             

un asesino con guantes negros. La presencia del giallo se presenta como un shock              

fascinante y agrega una segunda capa inesperada de interés histórico. Algunos           
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directores destacaron en el arte del terror como es el caso de Dario Argento o Mario                

Bava, películas como La muchacha que sabía demasiado (Mario Bava, 1963) o El             

pájaro con las plumas de cristal (Dario Argento, 1970) fueron obras que se             

convirtieron en referente para los directores estadounidenses.  

Asimismo, Coppola poseía una influencia del concepto de American Gothic, el cual            

proviene directamente de la corriente literaria que en Estados Unidos empezaría a            

tener relevancia en el siglo XIX, y la cual presentaba elementos propios de una              

nación traumada por la guerra civil, que derivaría en el drama sureño de las              

confrontaciones entre norte y sur, los roles de género, la esclavitud, el racismo y la               

violencia, siendo partes inamovibles de una serie de arquetipos que tienen como            

principal impulsor a la figura de Mark Twain. 

El protagonista del filme no es representado como el conocido monstruo tantas            

veces llevado a la pantalla anteriormente, sino que es llevado a una existencia más              

humanizada que logra crear un vínculo con el espectador. 

Coppola, en aquel momento donde la tecnología en el cine cada vez avanzaba más,              

quería evitar cualquier clase de efectos especiales de creación digital, así que estos             

fueron pensados y realizados a partir de trucos tradicionales. La película fue            

grabada en los antiguos estudios de la MGM de Florida, además como parte del              

trucaje utilizado se encuentran la sobreimpresión, las sombras chinescas, y la           

proyección de imágenes. Los recursos que utilizó Coppola son únicamente          

tradicionales: grúas, proyecciones, maquetas, espejos, decorados inclinados o        

duplicados, cámara rápida, rebobinado, entre otros. En relación a lo mencionado           

anteriormente, el director compró una cámara Pathé (utilizada en los inicios del cine             

mudo, alrededor de 1900). Esta cámara accionada con manivela fue elegida para            

rodar la escena de Drácula por la gran ciudad. 

“El Drácula de Coppola representa al hombre de finales de siglo, atormentado por             
los acontecimientos, por las pasiones efímeras y por el ideal del amor eterno.             
Representa la humanización del vampiro. A partir de este film, una nueva visión del              
monstruo empieza a desarrollarse. Hay una dualidad en el personaje y su devenir             
existencialista que culminará con otra película clave en la evolución del personaje:            
Entrevista  con  el  vampiro (Da Conceição, 2009).” (Aparisi, 2017, p. 14) 
 
IV. c) Twixt 

7 



Desde principios de siglo XXI el cine de terror ha proyectado historias relacionadas             

con la tecnología. Los protagonistas pueden ver seres espectrales con cámaras           

fotográficas o de video. ¿Cuál es la razón por la que el cine de terror ha explotado                 

esta veta en los últimos tiempos? Quizá como ningún otro género, es capaz de              

reflexionar alrededor de las primeras interrogantes que surgieron cuando nació el           

cine: si la cámara es capaz de captar la realidad y emular su movimiento, ¿dónde               

queda el halo de vida de esta última? 

Twixt representa lo que el director llamó "la tecnología en evolución del cine".             

Coppola se inspiró en el maestro del terror de todos los tiempos, el escritor              

estadounidense Edgar Allan Poe, y en Nathaniel Hawthorne, para hacer Twixt, que            

se estrenó en el Festival de Cine de Toronto. 

Cuando el cine de terror de este comienzo de siglo parecía reiterativo (el gore y la                

tortura también agotaban con sus imágenes de sangre a borbotones), en los últimos             

cinco años surgieron nuevas formas de abordar el género. 

Las cámaras digitales permiten una posproducción mucho más flexible y menos           

costosa que el cine analógico, se puede ver en el momento los resultados sin              

necesidad de esperar el revelado, poseen cada día una mayor resolución y existe             

un mayor control sobre la colorimetría. 

En Twixt, Coppola utilizó el 3D por primera vez, de una manera acotada y en dos                

escenas: la incursión en la torre del reloj del pueblo y una suerte de exorcismo con                

enormes chorros de sangre. 

Asimismo se puede destacar cierta fuerza visual en las escenas con la torre de los               

relojes de protagonista y una reflexión sobre la dificultad de la inspiración con             

momentos obsesivo-compulsivos propios del Gene Hackman de La Conversación o          

el Jeff Bridges de Tucker, un hombre y su sueño. 
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