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Introducción  

Los videojuegos evolucionaron desde su origen, pasando por diferentes géneros, 

plataformas y video jugadores. Empezaron siendo un entretenimiento apreciado por 

pocos y luego fueron transformándose en una tendencia mundial. Influyeron a la 

tecnología, las personas, la industria, la comunicación y así hasta llegar al cine. A su vez 

el cine también influenció a los videojuegos de diferentes maneras, empezando por la 

manera de contar historias y dándole tridimensionalidad a sus personajes.  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el cine de los videojuegos de terror o 

más específicamente el survival horror en primera persona a partir de la combinación de 

cine y videojuegos. El siguiente Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual y se ubica en la categoría de Creación y 

Expresión. La línea temática corresponde a Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes, donde el producto final del Proyecto será la realización de un teaser de terror 

en primera persona. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia Realización 

Audiovisual I, ya que para poner todo lo investigado en el proyecto de graduación se 

realizará un teaser-trailer mostrando como todos los elementos se relacionan entre ellos 

fusionándose en lo que sería el producto final. 

Este tema surgió a partir del interés de la autora por los videojuegos, que próximamente 

estará estudiando su diseño y armado. Se busca relacionarlo con la carrera actual y la 

próxima carrera con el fin de tener una tesis que mezcle dos aspectos de la vida de la 

autora y sirva como inspiración de combinación de artes actuales para lograr un producto 

perteneciente a ambos ámbitos. La pertinencia del tema está dada a partir de que el cine 

y los videojuegos tienen mucho en común entre sí por eso se busca demostrar su 

relación directa, su influencia y cómo ambos fueron evolucionando para convertirse en 

este arte que es apreciado por multitudes. Asimismo, es relevante porque se eligió el 

tema para demostrar la unión entre estas dos artes y cómo su influencia está creando 

una tendencia, atrayendo a los espectadores y conformándose un nuevo arte. Tiene 
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como finalidad aportar entre la unión del cine y los videojuegos, cómo ambos al 

relacionarse crean de manera separada una evolución nutriéndose uno de otro y cómo a 

su vez compiten, por los personajes y los espectadores. A su vez beneficia a ambas para 

tener un conocimiento más amplio y centralizado en el tema del terror y lo que este 

genera en los espectadores. 

Se considera como núcleo del problema planteado el cómo el cine y los videojuegos 

tienen relación directa y cómo ambos fueron evolucionando para convertirse en este arte 

que es apreciado por multitudes. Se eligió el tema para demostrar la unión entre estas 

dos artes y cómo su influencia está creando una tendencia, atrayendo a los espectadores 

y conformándose un nuevo arte. El supuesto de la investigación consiste en buscar una 

manera de que las películas de terror dejen de estar estancadas en los mismos recursos 

y tengan todas entre sí las mismas apariencias, haciendo que evolucione con algún 

recurso novedoso y deje de ser siempre lo mismo. En consecuencia, la pregunta 

problema es cómo el cine se ve influenciado por los videojuegos y de qué manera este 

último puede aportar para poder evolucionar hacia algo más interactivo. 

Por lo tanto, el objetivo general del proyecto es desarrollar un teaser de terror que 

demuestre cómo los videojuegos fueron influenciados y también influyeron al cine. El 

teaser funcionará como un mecanismo que simulará cierto poder de decisión del 

espectador en función de crear la interactividad de los videojuegos. 

Asimismo, los objetivos específicos son desarrollar la historia del cine y analizar como la 

historia influyó al desarrollo del cine de terror. Describir el origen de los videojuegos 

desarrollando todos los aspectos relevantes para desembocar en el género terror actual. 

Analizar como la tecnología ayudó a mejorar los videojuegos, ya sea su visualización 

como las nuevas posibilidades de inmersión en el juego, creando lo que hoy se conoce 

como el género Survival Horror. Investigar y analizar como el cine influyó a los 

videojuegos argumental y visualmente, analizar como los videojuegos se parecen más a 

las películas, ya sea tomando sus estrategias visuales como auditivas comparando como 
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los personajes de los videojuegos se asemejan a los del cine. Finalmente relacionar los 

temas planteados a través de un tráiler de horror en donde el espectador se sienta 

directamente parte del video demostrando todo lo analizado durante los capítulos 

anteriores. 

Los Proyectos de Graduación mencionados a continuación funcionan como fuentes de 

información y aportan bibliográfica de diferentes aspectos a analizar en el proyecto de 

graduación actual. Si bien no todos tienen relación directa con el proyecto que se va a 

tratar, mayormente los primeros, los siguientes aportan información y esclarecen temas 

en diferentes categorías a analizar en este proyecto. Para conocer el Estado del Arte se 

realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los 

alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo. Éste Proyecto de Graduación halla sus antecedentes en los 

siguientes Proyectos de Graduación de alumnos egresados de la Universidad de 

Palermo. Los mismos ilustran y ayudan a conceptualizar la realización del presente 

proyecto. Los mismos son: Sánchez, S. (2015) The Silver Key, un videojuego 

independiente. Identidad de marca gestionada desde el branding. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

la tesis en progreso fue eligida porque alude al tema de los videojuegos y su influencia en 

otras artes, en este caso con el diseño gráfico. Funes, N. (2015) Terror en primera 

persona. El estilo found footage en el cine de terror contemporáneo. Proyecto de 

Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; el 

proyecto de postgrado funciono como disparador para acotar el tema y dirigirlo hacia el 

género del terror; y como este influencio en el cine y el mismo a los videojuegos. Abdala, 

N. (2015) Indumentaria, estética y comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; el proyecto relaciona dos 

instancias, el diseño con la comunicación visual, al igual que se relaciona el cine y los 

videojuegos, funcionando como disparador para el ámbito digital. Alvarado, S. (2015) 



6 

 

Dirección de Arte Publicitaria. producción y distribución de música electrónica élevé 

electronic senses. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; este proyecto de grado fue seleccionado porque hace 

referencia a que la música y la publicidad están relacionadas brindando información del 

ámbito sonoro. Aleman, B (2015) Fusión del street style y los fashion blogs. Proyecto de 

Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

este proyecto debido a que el concepto de lo Street puede ser relacionado con el mundo 

digital de los videojuegos llamado indie, brindando un nuevo punto de vista. Alvarez, A. 

(2015) El consumismo en un escenario de pobreza: la compra desmedida de teléfonos 

móviles en barrios de bajos recursos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; fue elegido este proyecto debido a 

la relación consumista que existe en el mundo de los videojuegos, junto con los aparatos 

móviles y poder desarrollar el aspecto tecnológico del proyecto. Anillo, A. (2015) Juguetes 

Inteligentes. Diseño industrial y tecnología interactiva: estimulación para niño. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; se lo eligió porque incluye los temas de los videojuegos con esa idea de la 

originalidad material y también una manera de enseñar jugando proponiendo bibliografía 

sobre la interactividad. Ardila, R (2015) Composición de la imagen como herramienta 

narrativa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; este proyecto se lo relaciona con la idea de que a través de los  

sentidos creamos imágenes para narrar una historia en nuestra mente funcionando como 

apoyo para desarrollar toda la diegesis dentro de un videojuego en el proyecto. Arditi, A. 

(2015) Análisis de como las marcas se adaptan a los nuevos entornos de comunicación. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; el trabajo se eligió debido a que una marca en este caso se debió adaptar a  

las nuevas tecnologías. Esto sucedió a muchas empresas de videojuegos, lo que se 

analizará en los capítulos del proyecto utilizando parte de la bibliografía como soporte. 
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Narvaéz, B. (2015) Nueva modalidades de producción audiovisual en la cultura digital. 

Web Series en Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; este proyecto muestra que hay una nueva 

tendencia de videojuegos en donde se los presenta como una serie mezclando 

nuevamente el cine, siendo utilizado para extender la relación entre ambos en el 

proyecto. 

Este Proyecto de Graduación se desarrolla en cinco capítulos, que permitirán interpretar 

la temática estudiada como la comparación entra ambas artes; y en ellos se desarrollarán 

los contenidos teóricos más importantes que permitirán darle un marco profesional a la 

propuesta para así terminar en el desarrollo del teaser final explicando su contenido y su 

desarrollo. El primer capítulo se titulará El cine de terror, en el que se desarrollará el 

surgimiento del cine clásico: el cine mudo, para poder dar un contexto del ámbito 

cinematográfico en sus inicios para establecer un marco a la investigación. Para luego 

acotar este amplio campo en los géneros cinematográficos. Más específicamente en el 

Cine Negro, sus años de desarrollo. El surgimiento del cine apocalíptico aplicado a su 

contexto histórico. Y finalmente el desarrollo del género de terror en la actualidad con sus 

últimas tendencias, remakes y adaptaciones. Por su parte, el capítulo dos, se titulará Los 

videojuegos: orígenes y géneros, desarrollando sus inicios y su historia con brevedad 

para establecer un contexto principal de los temas a tratar. Siguiendo con su desarrollo 

tecnológico, avances visuales, auditivos y argumentales. La industria, el desarrollo de las 

empresas más importantes y el surgimiento de los indie games y sus respectivas 

plataformas de jugabilidad, apuntando a los puntos de vista. Nuevamente se centrará en 

los géneros, clasificándolos de manera clásica y los que surgieron en el tiempo. Pasando 

al capítulo tres que se titulará: Survival Horror: Sobreviviendo lo terrorífico, se relacionará 

directamente con el capítulo anterior, ya que lo anteriormente mencionado corresponde a 

una categoría dentro del género de terror y suspenso en los videojuegos. Se 

desarrollarán los aspectos técnicos de este género, como sus métodos de combate y 
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enemigos específicos. También se mencionará su historia brevemente, con su respectivo 

año de surgimiento, auge y renacimiento. El aporte tecnológico que permitió o impulsó 

este género como el desarrollo de las últimas tendencias en este ámbito. Luego, el 

capítulo cuatro, La unión cinematográfica y gamer, conectando los tres capítulos 

anteriores a través de una comparación entre tres películas de terror: Lights Out, Silent 

Hill, The Blair witch Project; y su comparación con tres videojuegos: Outlast, Silent Hills, 

Resident Evil: Biohazard. Resaltando la influencia del cine en los videojuegos, y como el 

cine se basó de estos para iniciar una nueva franquicia incluso más allá del género de 

terror. Finalmente, el capítulo cinco se titulará Teaser en primera persona, desarrollará 

específicamente la idea y la temática del teaser tráiler, su estructura y argumento lo que 

formaría parte del guión literario. Los personajes, su tridimensionalidad y objetivos en el 

teaser o en el corto a largo plazo. El montaje y su estilo para poder desarrollar el punto de 

vista que se utilizará. Como finalmente su tratamiento visual, ya sea el color y el arte, 

como su tratamiento sonoro, que es una de las características más importantes en este 

género. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

trabajo de campo y video reacción. A partir de ello se desarrollará todo el aspecto 

histórico dentro del cine y los videojuegos, a su vez se mostrará y analizará el impacto en 

los espectadores como en los jugadores. Desde los videos reacción en internet se 

aportaran datos para mostrar los distintos aspectos y jugabilidad que aportam las nuevas 

tecnologias. A su vez, se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación 

de datos obtenidos en la investigación. Esto se utilizará para ampliar el aspecto no solo 

descriptivo sino también interpretativo, con la idea de extender el analisis de impacto de 

las nuevas tecnologías relacionado con los estimulos en los videojuegos de terror. 

Este proyecto de graduación titulado: El cine de los videojuegos. Un tráiler hacia el horror 

en primera persona, puede sugerirse para el plan de la carrera Diseño de Juegos 
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Interactivos y Licenciatura en Comunicación Audiovisual. En principio porque hace una 

recorrida desde el inicio del cine tomando hitos importantes dentro de su desarrollo hasta 

la actualidad, basándose en el género de terror específicamente, pero mostrando 

cambios en todos los géneros. A su vez, se explica el origen de los videojuegos, como se 

crearon, quienes empezaron a apostar a la franquicia y finalmente como se puede ver 

hoy.  

Así mismo, comparar la carrera con la próxima que realizará la autora con el fin de 

mezclar diferentes experiencias para lograr un mejor proyecto y desarrollo final. Este 

proyecto busca relacionar diferentes ámbitos, ya sea cine y videojuegos, géneros clásicos 

y nuevos surgimientos, etc. para de conectar diferentes espectadores que tienen en su 

mayoría intereses parecidos y concretarlo por medio de un teaser individualizado casi 

volviendo a los orígenes del cine, pero comparándolo con las últimas tecnologías de los 

videojuegos y su potencial en la actualidad. 
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Capítulo 1. El cine de terror. 

El cine desde sus orígenes, iniciando con los hermanos Lumiére, utilizando el susto 

provocado por el tren hacia los espectadores y Méliès como iconos del primer cine con 

efectos y buscando la sorpresa del espectador. Sin embargo, en el cine clásico, el 

cual sería aquel que respeta las convenciones visuales, sonoras, genéricas e ideológicas 

que emanaron durante el período de 1900 a 1964 a través de lo que se llamó MRI en 

Estados Unidos. Estos modos de representación institucional, volvieron a un cine 

tradicional, constituido por un sistema de convenciones que constituyen la tradición 

cinematográfica impidiendo el desarrollo de géneros que se aparten de las reglas 

establecidas por el mismo modelo. Durante el capítulo se van a abordar los hitos 

históricos buscando una explicación y relación con los géneros en la actualidad.  

Este marco del cine clásico se verá abordado por un género denominado el cine negro 

que se desarrolló en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950, en el período 

clásico. Comenzó a utilizarse sobre películas del Hollywood de los años 40. Los géneros 

comenzaron a evolucionar según su contexto histórico por ello estas películas estaban 

marcadas por la prohibición, la gran depresión, la Guerra mundial y a partir de 1950, la 

Guerra Fría. Esto provocó el surgimiento de géneros apocalípticos, catastróficos y 

monstruosos. Finalmente culminando en los géneros de terror en la actualidad, siendo 

estos: el gore, Zombies, sobrenatural, entre otros. Todos los temas abordaran y se 

relacionarán de manera que sea más entendible su conexión final con los videojuegos. 

Autor a utilizar: Gandolfo, Elvio (2007) El libro de los géneros: ciencia ficción, policial, 

fantasía y terror. Buenos Aires: Norma. 

 

1.1   Cine clásico: Cine mudo 

El cine como tal proviene de diferentes artes como la fotografía, la pintura y el teatro. 

Gubern afirma: “Como todo invento complejo, el cine surgió como fruto maduro tras una 

acumulación de hallazgos y experiencias diversas, en cuya base hay que colocar el 
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invento de la fotografía.” (1969, p.33). Nutriéndose de las mismas comenzó a tener 

formar y a constituirse como lo conocemos hoy. Sin embargo, para que esto sucediera se 

debió realizar un conjunto de experimentos y prácticas que terminaron con la 

construcción de lo que se llamó Cinematógrafo de parte de los hermanos Lumiérè. A 

través del film del tren arribando a la estación se volvió una sensación que derivo al 

comercio y la necesidad de patentar el proyector, ya que Thomas Edison también poseía 

el suyo. La reacción de los espectadores se debió a que, además de no estar 

acostumbrados a las imágenes en movimiento, la perspectiva desde donde fue filmado 

daba una sensación de profundidad. Esto actualmente, si bien no causa el mismo 

impacto en la sociedad, las nuevas tecnologías buscan crear ese tipo de reacción 

extrema en los espectadores a través de la realidad virtual. 

A medida que el tiempo fue avanzando el cine, desde su nacimiento, continuó creciendo 

de manera inmensurable a diferencia de otras artes que les había tomado siglos avanzar. 

En este caso era porque la tecnología estaba de su lado. Las creaciones de nuevas 

técnicas de realizar cine se multiplicaron, así como también las maneras de clasificarlos. 

El marco en donde surgió el primer film de terror fue en la primera fase de lo que 

podemos llamar Las Cuatro Edades del Cine según Lipovetsky, dicho film surgió a partir 

de un libro llamado Frankenstein. 

Este fue el primer film reconocido con el término y género terror. Frankenstein fue 

realizada en 1910 por J. Searle Dawley para Edison Studios, el estudio de realización de 

films controlado por Thomas Edison. Se trató de la primera adaptación del mito de 

Frankenstein de la autora Mary Godwin Shelley como fruto de una apuesta en un bar. El 

mismo film comienza a tratar temas como la vida y la muerte, la creación humana como 

naturaleza divina, el descontrol de la ciencia que todavía para el hombre es 

incomprensible, la concepción de maldad y el crimen como consecuencia del rechazo y la 

marginación social. Sarti propone: “Cuando el monstruo salva a una niña que se ahoga y, 

debido a su temible apariencia, es herido por el padre” (1998, p. 97). Como también la 
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ambigüedad entre lo bueno y lo malo. Dichos elementos funcionan, cuando la obra fue 

creada en 1810, como temas tabúes en la sociedad de ese momento, que lo que más 

anhelaba era esa unión con Dios. Sin embargo, en el film fueron adaptados para buscar 

provocar en el espectador sensaciones de miedo, disgusto, repugnancia, incomodidad o 

preocupación, ante el hecho de que se encontraban frente a un monstruo de poder 

incontrolable, moralmente acomplejado y de peligro constante para cualquiera que lo 

rodee a pesar de en un principio ser una inocente criatura.  

A pesar de ser la pionera en este género, compitió en pantalla con otros films que durante 

el período del cine clásico comenzaron a instaurar nuevos recursos estilísticos y a tomar 

temas socialmente perturbadores para el espectador, en este caso relacionados con la 

muerte y la capacidad incontrolable de la ciencia. De esta manera surgieron las primeras 

ideas para causar miedo al espectador: la muerte y la ciencia, que, para la época 

religiosa, era alejarse de Dios. 

 

1.2   Conformación del género 

Los diversos géneros dentro del aspecto cinematográfico surgieron a través de una 

prolongación de los géneros literarios, agregando novedades. Los mismos se 

establecieron a partir de los años sesenta como punto de investigación y con autores que 

propiamente trataban el tema porque si bien no estaban definidos como tales, los géneros 

cinematográficos se instauraron casi al principio de 1910. Jameson (1994) proponía que 

el género no es una palabra que aparezca en cualquier conversación –o en cualquier 

reseña- sobre cine, pero la idea se encuentra detrás de toda película y detrás de 

cualquier percepción que podamos tener de ella (...) Basta con nombrar uno de los 

grandes géneros clásicos – el western, la comedia, el musical, el género bélico, las 

películas de gánsteres, la ciencia-ficción, el terror- y hasta el espectador más ocasional 

demostrará tener una imagen mental de éste, mitad visual mitad conceptual. (Jameson, 

1994). 



13 

 

Esto surgió con la idea de establecer un orden, tanto para los espectadores como para 

los escritores o guionistas en sí. De esta manera poseían lineamientos para poder 

dirigirse a un público específico. En la actualidad, la mayoría de estos lineamientos 

continúan e incluso se subdividen en nuevas categorías que se crearon a partir de 

nuevas artes o experimentaciones. 

Los géneros como tal influyen en muchos aspectos del film: como decisiones de 

producción, propuestas estilísticas, interpretaciones variadas del público que se 

relacionan directamente a lo que estos esperan del film. Desde la producción propone un 

programa y da una idea una idea de cierta programación para la producción. Por ejemplo, 

si es un western la producción tiene que tener en cuenta la locación como uno de los 

elementos principales. Funciona también como estructura formal, es decir que le da 

ciertas reglas a la narrativa y la estética, no se va a esperar el mismo personaje en una 

comedia o un musical que en un film de terror; así también como no se espera un 

monstruo o un fantasma asesino en un documental. Asimismo, los géneros poseen 

subgéneros, es decir, derivaciones más específicas de su núcleo, por ejemplo, del cine 

de terror surge el gore visualmente sanguinario.  

Cuando se habla del surgimiento del género de terror específicamente se remonta a la 

película anteriormente mencionada Frankenstein, así también como El Golem (Paul 

Wegener, 1915) y llegando a los años treinta Nosferatu, el vampiro (1922) de F. W. 

Murnau llegando a los años treinta en donde fue uno de los momentos que predomino el 

cine de los monstruos y el expresionismo alemán junto con El gabinete del doctor Caligari 

(1920) de Robert Wiene. La creación de este género se debio también a un contexto 

histórico y social, en ese momento sucedió la Primera Guerra Mundial y el hundimiento 

del Titánic; como momentos que inciden en la desgracia. Desde tiempos remotos el ser 

humano tiende a tener una curiosidad acerca de la muerte, la misma fue y es vista como 

un elemento tabú. Por esa razón era un tema recurrente en las películas de esa época. 
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1.1.1      Cine expresionista alemán  

A partir de El gabinete del doctor Caligari (1920) de Robert Wiene, como se menciona 

anteriormente, se ha desarrollado en Alemania lo que se llama expresionismo alemán. 

Continuando el Kammerspielfilm, un realismo poético y una distorsión del tiempo. Dentro 

del expresionismo alemán se hacen notables varias características, pero notablemente 

las más influyentes fueron dos. Según Romanguera: “En el expresionismo sobresalen, 

por una parte, la forma interpretativa, y por la otra, la ambientación decorativa.” (1991, p. 

69). Cuando se dice interpretativa deriva que en ese momento el pensamiento estaba en 

un estado de incertidumbre política y moral, era una época de guerras, la Primera Guerra 

Mundial y el mundo estaba plagado de una oscuridad constante; esto mismo 

demostraban los films, un reflejo de la realidad. Esto también se puede observar en la 

ambientación y en la estética que en un primer momento derivó del impresionismo para 

ser irrumpido por la escuela expresionista a través de las artes como la pintura y el teatro. 

Principalmente la estética con respecto a la escenografía que era uno de los elementos 

resaltantes estaba realizado con un sentido planimétrico, las calles y perspectivas no 

tienen profundidad real, sino que son telas pintadas. En su mayoría evocan al claro-

oscuro, también en la iluminación para dar sensación de movimiento a través de puntos 

de fuga y líneas diagonales sacando ese equilibrio psicológico que busca el espectador. 

Además, con la utilización de maquillaje blanco y rasgos remarcados con negro 

resaltando las facciones monstruosas los personajes se unen a ese ambiente. 

Los directores más influyentes en este movimiento fueron Friedrich Wilhelm Murnau 

realizador de Nosferatu (1922), Fritz Lang con Metrópolis (1926) y Georg Wilhelm con la 

trilogía de Pabst Abwege, La caja de Pandora y Tres páginas de un diario incorporando el 

psicoanálisis de Freud en sus films. Desde este momento se comenzó a incursionar la 

psicología en el cine, más tarde desarrollándose en un género específico en este tema. 

Con la llegada del cine sonoro en 1929, que ocasionó el auge de Hollywood, que ya 

estaba en sus años dorados, una mayor apuesta. Este invento fue por parte de la 
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productora Warner Brothers que en ese momento estaban entrando en la cuerda floja y 

se vieron en la necesidad de una innovación inminente. Según Gubern: “Hizo falta que el 

espectro de la quiebra se abatiese sobre la Warner Bros para que esta novedad técnica 

se incorporase a la producción comercial” (1969, p. 836). A partir de esto se desarrollaron 

nuevas estéticas y diseños de producción. Las mismas influyeron claramente en el 

género del terror, ya que el sonido es considerado la parte más importante para 

incomodar o asustar al espectador. El sonido pasó por muchos cambios hasta llegar a 

una medida estable y comerciable para poder ser trasmitido de manera fiel sin una 

orquesta presente. 

A partir del año cincuenta se produjo lo que se llamó la agonía del género en Estados 

Unidos. El cine en ese momento comenzaba a competir con la televisión. De esta manera 

necesitaba crear contenido que solo pudiera verse en la pantalla grande. Sin embargo, al 

competir directamente con la televisión, los géneros tradicionales cinematográficos 

comenzaron a involucionar, perdiendo lineamientos o queriendo parecerse a los géneros 

que se adaptaron en la televisión. Al comenzar el auge de la misma, géneros como la 

comedia romántica o el documental comenzaron a verse desplazados en el cine. El cine 

busco adaptarse por lo que surgieron los subgéneros.  

En esta etapa se produjeron también numerosos ejemplos de contaminación de 
géneros, de entrecruzamientos o hibridaciones, como el cine de terror 
amalgamado con el de ciencia ficción, el de aventuras con el de época, o el 
biográfico en el marco del western. (Gubern, 1996, p. 72) 

 
El terror se vio involucrado no tanto ya con los monstruos sino más bien con la fantasía, 

los experimentos científicos y el catastrofismo, que se vio incrementado durante la Guerra 

Fría. El terror como se lo había introducido en los años treinta de la mano de Universal 

había desaparecido completamente variando en géneros como fantacientífico y el 

subgénero de monstruos. La inclusión del cine de terror comenzó a verse reflejada en 

películas de clase B, un tipo de cine comercial de bajo presupuesto, que sólo buscaba 

impresionar al espectador más que causar un terror psicológico como resultaba en las 

primeras películas alemanas. Los films más destacados fueron, del director Roger 
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Corman en adaptaciones de relatos de Edgar Allan Poe teniendo como estrella a Vincent 

Price. De esta manera se reafirma la idea de que el cine en vez de ir hacia adelante 

volvía a sus inspiraciones originales como la literatura para poder ofrecer nuevas 

experiencias en pantalla. 

A partir del año 1955 al 1979, una de las productoras inglesas que se dedicaron 

específicamente al cine de terror fue Hammer Productions, fundada en 1934 y en 

cooperativa con Warner Bros. La gran diferencia entre su fundación y su auge fue debido 

a que comenzó con poco éxito y comedias musicales para luego después de la Segunda 

Guerra Mundial comenzar a hacerse conocida gradualmente y dejar de reciclar el género 

terrorífico propuesto por Estados Unidos. Asimismo, tomó ventaja de la poca originalidad 

de los filmes actuales y buscó por otros medios aportarle nuevas características que 

funcionaran con el género, pero sin desvirtuarlo. 

Su ciclo comenzó como comenzó el género del terror, con un film del mito de 

Frankenstein. En este caso se llamó The Curse of Frankenstein (1956), dirigido 

por Terence Fisher. Y tenían la misma idea que en Estados Unidos, realizar films 

comerciales al menor costo posible. Las más exitosas fueron: Drácula (1958) y La 

Momia (1959). Continuaron haciendo producciones de terror, gore y monstruos hasta hoy 

en día. 

En 1960, después de muchas adaptaciones de terror psicológico e historias cortas de 

gran éxito el director reconocido Alfred Hitchcock realiza su famoso film Psicosis (1960). 

En ese momento instaura un nuevo subgénero además del psicológico que ya había 

perfeccionado. Ahora comenzaba a surgir lo que se conoce hoy en día como slasher, 

término que incluía a un asesino normalmente enmascarado que aniquilaba jóvenes 

adolescentes que rompían las reglas y siempre iba cargado de armas de filo, por eso el 

término slash, de cortar. Y su film de terror naturalista, en contrario al slasher, terror a 

través de causas de la naturaleza, Los pájaros (1962). 
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1.3   Cine apocalíptico 

El cine tuvo muchos cambios influenciados por las distintas guerras que fue atravesando 

la sociedad. La Primera Guerra Mundial derivó en el terror monstruoso. Y tras la Segunda 

Guerra Mundial, una parte importante de la sociedad norteamericana empezó a temer 

que el comunismo se expandiera por EE.UU. La consolidación de los dos bloques 

durante la guerra fría propició que se iniciara una campaña para eliminar el peligro 

comunista. Esto provocó el surgimiento de lo que se llamó maccarthysmo, teniendo al 

senador republicano Joseph McCarthy como máximo protagonista y del cual tomará el 

nombre. Se menciona esto debido a que la influencia política de lo que sería el 

anticomunismo también afecto a los componentes cinematográficos. La persecución de 

artistas, guionistas y directores simpatizantes fueron obligados a declarar y comenzó lo 

que se llamó la caza de brujas, desplazando a muchas estrellas y destruyendo carreras; 

una de ellas fue Chaplin que huyó a Suiza. En consecuencia, de esto surgieron nuevos 

géneros cinematográficos, derivados de los géneros troncales.  

Hollywood se sumergió en el New Deal con el cine negro o el de aventuras y 
amaneció tras la caza de brujas con los films de espionaje o los de ciencia ficción 
de bajo presupuesto. La vuelta atrás, aunque no sólo como consecuencia del 
maccarthysmo, ya era imposible. (Riambau, 1996, p. 116) 

 
Estos nuevos films comenzaban a ser de interés general siempre teniendo relación con el 

contexto histórico, lo cual provocaron una prolongación del ciclo del cine bélico. Films 

cómo Time to love Time to die (1958) de Douglas Sirk y Paths of Glory (1957) de Stanley 

Kubrick. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que no terminó en paz por ningún bando. Lo que 

sobrevino fue la Guerra Fría, una tensión constante llena de temor por la población de las 

guerras nucleares. Este temor se utilizó en el cine de terror como una herramienta para 

volver a convocar audiencia. Este género exploto los miedos de los espectadores de la 

mano del cine apocalíptico y catastrófico utilizando la idea del fin del mundo a través de 

bombas nucleares, plagas, enfermedades o eventos naturales. Con una visión 

generalmente pesimista, ese género describe de manera magnificada los errores que 
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comete la humanidad actualmente y sus consecuencias en el futuro, pero con un final 

generalmente nefasto.  

El cine durante este periodo como anteriormente se mencionaba evoca a todo lo 

catastrófico. En 1968, George Andrew Romero estreno La noche de los muertos 

vivientes, película con la que aportó otra temática: el de los zombis o zombies. Estos, al 

igual que el hombre lobo, dentro de la categoría de los no-muertos, como los vampiros, 

forman parte de la tradición folklórica y las leyendas populares más antiguas, basadas en 

mitos y maleficios en donde los vivos pueden resucitar a los muertos a través de 

hechicería. A partir de la película de Romero que se volvió de culto, los Zombies 

comenzaron a tener repercusión mundial y a tener ciertas características que los 

diferenciaban de otros monstruos anteriores: la incapacidad de controlar su hambre de 

carne humana, su poca inteligencia e inexistencia de conciencia hasta volverse criaturas 

en cantidades enormes incontrolables.  

En esta época, llena de temor, violencia social entre las guerras y el anticomunismo 

surgió el subgénero llamado slasher. De la mano del director Alfred Hitchock, que se 

mencionaba anteriormente por su film Psicosis, instauro un nuevo método de hacer terror. 

Para él, de esto precisamente se trata: de dirigir nuestra atención y nuestras 
emociones, jugar con nuestras expectativas, manipular (en el más excitante 
sentido de la expresión) una historia para que se prenda en nuestra mente y 
nuestros sentidos durante toda la función. (Carreno, 1980, p. 245) 

 
Plantea de una forma atrapante la idea de que el espectador no pueda dejar de ver lo que 

está sucediendo en pantalla por más que sea horrible. El slasher busca esto. A través de 

un asesino que busca venganza, por motivos personales: como la vergüenza o la 

humillación, utilizando objetos punzantes como cuchillos, hoz, cierras, hachas, etc. para 

ocasionar una muerte sangrienta a los personajes principales. En la pionera mencionada 

anteriormente la mujer muere asesinada a los veinte minutos de película por una sombra 

que posee un cuchillo cometiendo su acto mientras la joven se estaba duchando. Más 

adelante, en los años setenta el género fue definido por el film The Texas Chain Saw 

Massacre (1974) de Tobe Hooper. 
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A partir de los setenta se pueden encontrar nuevas referencias y sobre todo cuando se 

refiere a adaptaciones, en su mayoría de la mano de Stephen King, con Carrie (1976) por 

Brian De Palma y Alien (1979), de Ridley Scott que vuelve a traer al mundo del terror a 

los monstruos al estilo Lovecraft. Sobre todo, la más influyente y reconocida El Exorcista 

(1973) de William Friedkin, siendo una película de culto y considerada la mejor película 

de terror en la historia del cine.  

Al comienzo de los años ochenta, luego de que el Código Hays de autocensura de la 

industria, permitió planteamientos más desinhibidos y sensacionalistas, especialmente en 

el campo del sexo y de la violencia con la idea de traer mayor cantidad de espectadores 

al cine nuevamente. Se realizaron varias comedias instalando ahora un permiso más 

amplio hacia el erotismo, pero fue otra rama la que se desarrolló con mayor amplitud. En 

esta época comienza a tener una decisión de un target específico: los jóvenes. Abordo lo 

que se llamó en Hollywood, el problema generacional y la crisis de identidad juvenil. 

Según Gubern: “Pero el grueso de la producción se orientó hacia novedades más 

estimulantes, que tenían muy presentes la edad y procedencia sociocultural de sus 

espectadores: sectores jóvenes y con frecuencia estudiantes, muy desinhibidos 

moralmente en relación con generaciones anteriores.” (1968-2001, p.1876). En el cine se 

tomaron los problemas juveniles como pie a films, enfrentándolos a rivales y proponiendo 

un estereotipo especifico de personajes. En su mayoría los protagonistas de estos films 

eran adolescentes, ya que se buscaba una identificación por parte del espectador joven.  

Este fue el marco en el que vio su era dorada el cine anteriormente mencionado cine 

slasher. Que principalmente tomaba a un grupo de jóvenes que se iban de vacaciones o 

realizaban actos indebidos ocasionando las ansias de venganza por parte de un asesino 

enmascarado que uno a uno terminaba con sus vidas. La mayoría de estos films contaba 

con escenas eróticas, las mujeres eran asesinadas casi desnudas, la chica virgen y pura 

era la que sobrevivía o un muchacho era el que salvaba el día, a no ser que la historia 

tuviera un final escalofriante. Kerswell (2012) propone que esto se volvió casi un cliché 
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que una sola mujer sería la única que sobreviviría al final de un slasher (...) A veces había 

un chico final (Alfred en The Burning) pero era una rareza (Kerswell, 2012). Siendo la 

primera, la hija de la famosa actriz de Psicosis, Jamie Lee Curtis. 

Además, la Era de Oro del slasher comenzó en 1978, el año en el que el horror cambió 

para siempre con Halloween (...) Ciertamente es un periodo en donde prolifero el 

subgénero apareciendo más de 100 slashers en el cine (Kerswell, 2012). Halloween 

(1978) el film de John Carpenter inicio lo que fue la ola de personajes semi-humanos con 

elementos cortantes como arma principal, sin olvidarse de la espeluznante e icónica 

máscara que usaba el asesino. La principal característica de este personaje, que el 

director descubrió fue que cuanto más caminara o se asemejara a un humano más terror 

daría a los espectadores ya que verían reflejado su miedo en cualquier persona. Después 

de esto apareció Viernes 13 (1980) de Sean S. Cunningham con la misma idea del 

personaje terrorífico de máscara reconocible asesinando a jóvenes en cualquier lugar y 

de maneras originales, que es lo que el público demandaba. También a destacar A 

Nightmare on Elm Street (1984) dirigida por Wes Craven, otro director notorio de esta 

época tratando el tema de los sueños como terrorífico y compitiendo contra Freddy en 

Friday 13th. A partir de 1885, los films de esta categoría comenzaron a descender sus 

ventas, el espectador estaba cansado de ver siempre lo mismo, la misma idea central y 

los mismos personajes en una estética muy parecida ya comenzaban a parecer 

estereotipados. 

En otra categoría que a su vez son muy marcados en el género pueden ser: los 

monstruos sobrenaturales, con distintos aspectos según el país de origen. Los fantasmas 

y los niños terroríficos, que muchas veces comparten espacio en la misma película. En el 

mítico film El resplandor (1980) de Stanley Kubrick y adaptaciones sobre la obra del 

novelista Stephen King: Pet Cementary de Mary Lambert (1989) cerrando esta época de 

auge terrorífico.  
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1.4 Cine de terror en la actualidad 

Actualmente, se puede observar que en el día a día se estrena gran cantidad de films 

terroríficos o de horror. Muchos son parecidos o inspirados en películas que se hicieron 

anteriormente, más bien siendo secuelas o remakes, lo que produce que no sea posible 

tener nuevas adquisiciones en el género cinematográfico del terror. Sin embargo, en 1997 

comenzó el rodaje que daría pie a una nueva estética en el cine de terror, la cámara 

subjetiva o el falso documental. Si bien ya se había visto en otros géneros y aparecido de 

una forma particular en Psicosis nunca se había utilizado de la manera en que apareció 

en este año. La cámara en mano temblorosa, los personajes cercanos al espectador y el 

terror casi vivido en carne propia a través de un bosque embrujado fue llevado a la 

pantalla grande por The Blair Witch Project (1999) escrita y dirigida por Daniel Myrick y 

Eduardo Sánchez. Por qué mencionamos anteriormente el año 1997, porque ese fue el 

año en el que se inició la filmación y además cuatro años antes se había grabado un 

documental de ocho minutos, por los mismos autores promocionando esta extraña 

criatura del bosque a la que llamaban bruja. Si se analiza porque este film fue el que 

recaudo más en la historia del cine, ya que por un dólar gastado se recibieron diez mil 

dólares, se podrían resaltar las siguientes características. Se utiliza el punto de vista del 

personaje, como en muchos videojuegos de terror en la actualidad. Además de la cámara 

en mano del personaje simulando esa subjetiva, el film tuvo toda una post producción 

estimulada por Internet. En un principio el video fue encontrado en dicho bosque después 

que tres jóvenes cineastas entraran y no se los volviera a ver. Comenzó a crearse una 

bola por todo Internet volviéndolo lo que hoy conocemos como viral. Esto atrajo la 

atención de todo tipo de espectadores, siempre más el público adolescente / adulto- 

joven. La idea de ver lo que en realidad había pasado y de tener en pantalla ese tipo de 

violencia a la audiencia la descontroló disparando los números que estaban esperados 

por la productora. Según Geoghegan: “El film fue recogido por el estudio de cine Artisan $ 

1.1m que aportó (661.000 £) que ayudó a financiar un nuevo tipo de campaña de 
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marketing en Internet para sugerir que la película era un hecho real. Desde muy 

temprano en el desarrollo de la película, Sánchez creó un sitio web que pretendía ser la 

guía definitiva para el mito de la bruja de Blair.” (2009, p. 1).  

También en esta época, reaparecen las franquicias iniciadas en los setenta la película 

Scream (1996) de Wes Anderson tomo la delantera, volviendo a imponer las películas 

slasher junto con I know What you did last summer (1997) de Jim Gillespie; ambas 

recaudaron millones de dólares dando pie a secuelas que a pesar de irles muy bien no 

completaron las expectativas de los espectadores.  

Lo que se ve en cartelera actualmente y a partir del año 2000, son re imaginaciones de 

films anteriores del género terrorífico, remakes de los famosos slashers y adaptaciones 

de films japoneses de terror en Estados Unidos como lo fue The Ring (2002) de Gore 

Verbinski. Esto no significa que la calidad del cine haya disminuido, por el contrario, al 

haber tantos tipos de films y tener un pasado en donde ya todo se cree demostrado como 

explotado se vuelve dificultoso encontrar en este género películas que resalten o 

agraden, en cierta medida, al espectador. Un fenómeno que se dio en esta época fue, 

Paranormal Activity (2007) de Oren Peli, otra vez apostando a los videos encontrados y 

poco presupuesto como Blairwitch descontrolaron los números de taquilla y recaudaron 

mucho más de lo que se había invertido en realizarla. Según aparece en el Diario Clarín: 

“Oren Peli, de origen israelí, tiene 39 años y dirigió Actividad paranormal, el filme que 

costó 11.000 dólares y lleva recaudados más de 100 millones sólo en los EE.UU., 

contando cómo una pareja deja encendida una cámara de video en su dormitorio por las 

noches, y lo que registra es... aterrador.” (2009, pág. 1). El film mostraba a una pareja 

que instalaba cámaras de seguridad en su casa porque eran acosados por un fantasma 

que no se puede ver en el film. Esta cercanía del hogar, acompañado de un diseño de 

sonido y mínimos efectos visuales se convertían casi en un reflejo de la vida de cualquier 

espectador, que siempre tiene alguna historia sobrenatural que contar. Era tan fuerte 
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visualmente no poder ver el atacante que la sola imaginación del observador podía crear 

un monstruo personal en cada espectador sin la necesidad de hacer uno.  

La reaparición del género slasher se vio reformada con el film Saw (2004), dirigida 

por James Wan que cuenta con siete películas. Las dos últimas se han dedicado a 

explotar el cine gore a un nivel más comercial y realista instalando una historia más 

profunda que solo ver cuerpos desmembrados. Y la reaparición con secuelas de Scream 

de Wes Craven.  

En la actualidad James Wan dirige las aclamadas Insidious, El Conjuro, Insidius 2 y 

próxima a estrenarse en el 2016. El Conjuro 2 basándose y volviendo al ámbito religioso 

de exorcismos, pero tomando el film de terror como una obra de arte tratado con el mayor 

cuidado estético a diferencia de los films a los que se estaba acostumbrado normalmente; 

también apunta a basarse en los hechos reales a partir de libros y notas que dejan los 

personajes.  

Cuando se habla de remakes suele consistir en narrar lo mismo que ya se narró con 

anterioridad, pero empleando actores diferentes o modificando el contexto del relato, por 

citar algunos de los cambios más frecuentes. El auge de los remakes en la industria 

cinematográfica revela falta de creatividad como se mencionaba anteriormente y el temor 

a apostar por la innovación, que mayormente surge de las películas independientes. Los 

estudios de Hollywood prefieren reflotar una película que demostró ser exitosa en el 

pasado y vuelven a rodarla con mínimos cambios, a veces casi nulos y disminuyendo su 

calidad. De este modo, queda menos espacio para las historias novedosas y las películas 

diferentes las cuales pueden suponer una pérdida para las productoras que actualmente 

no tienen muchos anhelos por arriesgarse.  

En los films del género terror y como en muchos otros siempre paso este tipo de 

situaciones. Se puede ver en la anteriormente mencionada Scream de Wes Craven que 

además de sacar muchas secuelas sacó una serie muy diferente a lo que proponían los 

films anteriores. Películas del género slasher como La Matanza de Texas (2003), La Casa 
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de Cera (2005), Terror en Amityville (2005), A Nightmare on Elm Street (2010), entre 

otras; la mayoría de las cuales fueron totalmente rechazadas por el público original, el 

cual era muy poco, y comercialmente estables por la parte económica, es por ello que 

Hollywood hasta el día de hoy lo sigue realizando. El público al que se quiere llegar es el 

mismo, adolescentes que buscan asustarse un poco que, al verse reflejados en estos 

nuevos personajes, los cuales son atacados a través de medios tecnológicos como 

espíritus en celulares, programas de computadora y videos creyendo que les podría 

pasar a ellos. Los últimos remakes de la mano de los remakes, valga la redundancia, de 

los originales fueron Friday the 13th Part 2 (2015), y Texas Chainsaw 3D (2013) secuela 

de la original. 

Un remake no es lo mismo que una adaptación en el ámbito cinematográfico. Si bien 

remake se le puede llamar a una nueva adaptación de un film anterior el correcto uso de 

la palabra seria para describir una transcripción de un libro, serie, corto u otro medio 

audiovisual hacía por ejemplo el cine. Es decir, puede adaptarse una película a una serie, 

como sucede con Scream o Bates Motel (precuela de Psicosis); de un comic a una 

película: Hellblazer de DC Comics a Constantine (2005); de un videojuego a una película: 

Silent Hill (1999) a Silent Hill (2006). Y de lo que más se va a conocer en el pasado y 

actualmente, la adaptación de un libro a una película como la famosa Carrie (1976) y su 

remake en 2013 de la mano del escritor de horror Stephen King.  

(...) Su modo de encarar el horror se diferencia por completo del de maestros 
como Poe, Lovecraft, Machen o Blackwood (...) Es un tipo de horror que mezcla lo 
cotidiano con lo extraño, pero desde afuera, no como una obsesión individual, 
necesaria. (Gandolfo, 2007, p. 225) 

 
Por este motivo de ser algo novedoso y tratar al género de manera diferente Stephen 

King se convirtió en una referencia del horror y como contarlo, debido a que, como 

menciona el autor Gandolfo en su libro, sus historias siguen y se expresan vívidamente. 

Al ser un referente tan fuerte desde los setenta continuó con esa idea hasta la actualidad 

en donde están filmando La Torre Oscura (s/f). 
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Capítulo 2. Los videojuegos: orígenes y géneros. 

Para llegar a los videojuegos como se los conoce actualmente tuvieron que pasar por una 

serie de diversas modificaciones ya sea tecnológicas, de plataformas interactivas como 

su desarrollo histórico las fue formando. Su surgimiento se remonta a 1950 poco después 

de la aparición de las primeras computadoras electrónicas tras el fin de la Segunda 

Guerra Mundial; en principio solo eran prototipos de los juegos que aparecerían recién en 

1970 para uso comercial. La tecnología aportaría mucho al desarrollo de los mismos, ya 

sea en consolas mejoradas y más económicas, como en aspectos visuales que se 

asemejan a las películas, esto claro sin la calidad que estas tenían. Si bien un videojuego 

se ejecuta gracias a un programa de software (el videojuego en sí) que es procesado por 

una máquina (el hardware) que cuenta con dispositivos de entrada y de salida, este 

capítulo se centrará más en su desarrollo visual que en su software en sí. Si bien los 

distintos tipos de dispositivo en los que se ejecutan los videojuegos se conocen como 

plataformas. Los cuatro tipos de plataforma más populares son el PC, las videoconsolas, 

los dispositivos portátiles y las máquinas arcade.  

Además de los distintos tipos de desarrollo anteriormente mencionado, uno de sus más 

influyentes son los diferentes tipos de géneros que se fueron desarrollando alrededor de 

estos. Los géneros clásicos son: Acción, Disparos, Estrategias, Simulación, Deportes, 

Carrera, Aventura y Rol. Basándose más específicamente en el género de aventura, 

surge el género terror y sigilo, más primordialmente el género Survival Horror. Este último 

genero desarrollo toda una parte de la industria particular que se llamó indie videogames 

que impulsaron a los pequeños desarrolladores a poder concretar juegos a partir de la  

ayuda y comunicación con los video jugadores. 

 

2.1 Los primeros videojuegos 

La definición de videojuegos podría decirse que es un juego electrónico que por medio de 

una consola, mando y televisor se conecta con una persona que se llamará videojugador. 
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Pero se puede decir que estos videojuegos nacieron mucho antes que eso y que ya 

estaban en nuestras mentes sin que las personas lo supieran.  

Todas estas aventuras sucedían en algún lugar del interior de mi mente y eran un 
intercambio de información neuronal inaccesible a los demás, porque muchas de 
ellas se desarrollaban mientras permanecía sentado en el sillón o tumbado en la 
cama, con un libro entre las manos. (Tubau, 2011, p. 165) 

 
De esta manera se pensó en tratar de concretar esta imaginación, que ya poseían los 

videojugadores, y volcarla visualmente en un mundo digital creado específicamente para 

ser parte de sus vidas. Además, no solo los que están jugando verían la aventura, sino 

que serían acompañados ya sea con otro control o en persona, junto a la persona 

inmersa en ese mundo digital. 

En principio, lo que se llama mundo digital comenzó siendo completamente analógico, 

con videojuegos generados en el primer ordenador que se construyó en el mundo. Fue 

por eso que el primer videojuego, creado en Estados Unidos por Goldsmith y Estle Ray 

Mann, llamado Dispositivo de Entretenimiento del Rayo de Tubo Catódico fue jugado por 

muy pocas personas ya que no se poseía acceso a tan alta tecnología y no se iba a 

producir en masa solo para un jueguito. 

Sin embargo, las pocas personas que lo jugaron contagiaron a otros tecnológicos que 

buscaban en este primer acercamiento de la tecnología al entretenimiento algo más. 

Siguiendo la camada de videojuegos como Nimrod, OXO (Tres en Raya) y Tenis para 

Dos (1958) que se jugaba en un osciloscopio (aparato que sirve para registrar 

oscilaciones de ondas y las presenta en una pantalla). Estos comenzaron a acercarse 

más al público en generar y a comenzar a intrigar a las personas que se acercaban al 

mundo de los juegos por primera vez en la historia. Spacewar, que luego se convertiría 

en Computer Space (1971) una versión mejorada y la primera en ser comercializada en 

salas públicas utilizando para activarlo, monedas de cincuenta centavos. A partir de ese 

momento, la mayoría de las ciudades comenzaba a adquirir las llamadas máquinas de 

juegos ocupando las mesas de ping pong y pool. Esto no haría más que atraer a las 
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personas que ya frecuentaban estos lugares hacia una clase de entretenimiento más 

tecnológico. 

La teoría del videojuego tardó alrededor de treinta años en confirmarse como realidad 

desde la instalación de la primera máquina de Pong, la que opacó Computer Space, 

primer videojuego. Pong era un sencillo juego que consistía en que cada jugador tenía 

que manejar una barrita vertical que se movía de arriba hacia abajo evitando que el otro 

jugador ingresara la pelota en su portería. No se debe olvidar mencionar que este tipo de 

juegos no eran de ordenador, sino que se debía acceder a estas máquinas de juego, 

como las que están en los patios de entretenimientos hoy en día, siendo un éxito por dos 

o tres décadas hasta que llegó la aparición del primer videojuego casero. Sin embargo, 

en la actualidad, por motivos de moda, las máquinas de juegos volvieron al mercado y 

hay bares que las poseen para jugar como para ambientación del lugar.  

En 1972, apareció la consola Magnavox Odissey. Esta incluía un montón de juegos 

sencillos parecidos al Pong con puntos luminosos. Para el funcionamiento de los juegos 

incluso se necesitaba pegar sobre la pantalla papeles para indicar distintas cosas que no 

aparecían, por ejemplo, para simular dianas o carreteras. En su mayoría se asemejaban 

todos a los juegos de mesa y poco se podía rescatar de los mismos. Igualmente era una 

novedad tecnológica por lo que en un principio fueron furor. No fue hasta que los gráficos 

mejoraron que se pudieron hacer cambios notables en los diseños, ya que todavía no 

existían los juegos con argumentos narrativos. 

En 1972, Nolan Bushnell logro fundar Atari, actualmente es una de las productoras de 

videojuegos independientes más grande en Estados Unidos. Bushnell buscó realizar y 

comercializar una versión casera de Pong alcanzando el record de crecimiento de una 

empresa más rápido de la historia. Según Tubau: “Ya en 1984, Sherry Turkle decía que la 

gente invertía más dinero en videojuegos que la suma de lo que gastaba en ir al cine y 

comprar discos.” (2011, p. 168). Ahora los videojuegos también estaban en los hogares, 

comenzando a competir, aún de manera pasiva, con la televisión. Cuando se dice de 
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manera pasiva es porque aún los juegos de video eran considerados para niños, los 

cuales no tenían la libertad de ocupar el televisor todo el día. Esto porque en principio 

cada familia solo poseía un televisor en su hogar.  

Más tarde, Atari fue superado por sus rivales japoneses Sony, Sega y Nintendo. Los 

japoneses buscaban constantemente mejorar la tecnología en general, además poseían 

grupos de altos estudios para poder desarrollar lo que necesitaban para mejorar los 

juegos. Todo con el propósito de ganarse un lugar en el mercado de los videojuegos, el 

cual en la actualidad factura mucho más que los filmes en Hollywood. 

A partir de los años setenta los videojuegos se expandieron de manera imparable como 

método de entretenimiento, culto y tecnología que no para de realizar innovaciones en el 

ámbito. 

Los desarrollos de los ahora llamados videojuegos, no fueron solamente adquiridos para 

las consolas anteriormente mencionadas, sino que las computadoras. Una vez que las 

mismas fueron adaptadas al uso cotidiano se volvieron una necesidad masiva ya sea 

para empleo como para desarrollo de programas. Esto provocó que no solo los 

televisores y el árcade tuvieran acceso a los juegos, sino que por necesidad constante de 

los videojugadores como también la intención de ganar más dinero por parte de las 

corporaciones; se creó lo que ahora se llaman consolas portátiles, en este caso el 

Gameboy.  

Si bien en los inicios de los videojuegos, las computadoras y lo que luego se llamó árcade 

dominaron el mercado. Muchas compañías tenían la idea de personalizar esa jugabilidad 

y generar exclusividad con los juegos que realizaban. Eso es lo que sucede actualmente 

con algunas franquicias muy exitosas que tienen exclusividad con ciertas consolas para 

generar más ingresos. 

En principio, la tecnología 8-bits permitía que los juegos se realizaran para determinados 

aparatos que pudieran reconocerlos. Sin embargo, incluso con distintos juegos 

desarrollados todo se volvió en un bucle constante de pantallas iguales, esto provocó que 
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en un momento el jugador se cansara y tomara distancia de este tipo de entretenimiento. 

La televisión funcionó en este caso como enganche nuevamente hacia este tipo de 

pasatiempo. No obstante, los videojuegos que ahora habían aumentado su tecnología 

necesitaban equipos más especializados y con tecnología renovada para procesar 16-

bits. Todo esto sumado a que el dispositivo debía ser rentable para poder exportarlo 

mundialmente y que no solo sea disponible para lugares de ocio.  

Por ello, Intel puso en marcha un proyecto que daría pie a un método más sencillo de 

desarrollo de videojuegos. El mismo creó un microprocesador, este era capaz de realizar 

modificaciones digitales a los videojuegos con aumento de calidad gráfica. Esto eliminó el 

arduo trabajo de los creadores haciendo que dichas modificaciones no tuvieran que 

soldarse en un dispositivo físico para poder chequear si estaban realizadas de manera 

correcta, sino que podían ser manejadas o cambiadas desde un punto digital.  

En 1974, Jeff Frederiksen creo la primera máquina recreativa que incorporaba tecnología 

digital, Spirit of 76. Por ello Donovan (2010) afirma que los días de los videojuegos de 

TTL terminaron. Uno por uno, los fabricantes de videojuegos a escala global adoptaron el 

nuevo mundo del microprocesador. (Donovan, 2010). Los juegos y desarrolladoras que 

no se adaptaban al cambio perdían consumidores, esto se debía a que los 

microprocesadores hacían que el proceso del juego fuera menos costoso que si se 

utilizaba un dispositivo físico para su creación. 

A partir de la instauración de los computadores, se creó Apple Computer y se impulsó 

Microsoft. Así comenzaron las infinitas posibilidades de creación de videojuegos. Con la 

posibilidad de actualizar software, que en cada renovación permitía un acceso y 

desarrollo más sencillo para sus creadores. A su vez nuevos dispositivos visuales (el 

monitor) y nuevas ideas de plataformas que ahora incluían el mecanismo 3D. Si bien el 

desarrollo de esta nueva tecnología no correspondía directamente al apoyo de los 

videojuegos, las compañías mundiales reconocidas que hasta el momento habían sufrido 

un detenimiento en las ventas, tomaron esto para catapultar nuevamente la franquicia.  
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La compañía Atari lanzó la primer consola Atari VCS (Video Computer System), la 

primera en introducir a la franquicia los cartuchos intercambiables y los joysticks 

(mandos). 

A pesar de que la trayectoria de los videojuegos era limitada, la tecnología permitía 

expansiones constantemente. De esta manera el target, que en un principio era infantil, 

con los Árcades y los televisores, provocó que esos niños crecieran para formarse en un 

mundo que todavía no consideraba los videojuegos como un medio artístico. Los 

diseñadores de videojuegos según Melissinos y O'Rourke (2012) son comunicadores, 

inventores y soñadores. Como Da Vincis modernos utilizan la unión de la matemática, 

ciencia, escritura, música y arte. Los videojuegos son la unión de todas estas disciplinas 

con el plus más importante: ninguno importa si no hay videojugador. (Melissinos y 

O'Rourke, 2012). 

Los jóvenes que crecían junto a los videojuegos se formaron para trasmitir a partir de las 

experiencias vividas nuevos mundos y jugabilidades para los futuros jugadores. 

Nutriéndose de otras artes, por ejemplo, el cine como un arte a imitar debido a su 

creciente desarrollo y temprano nacimiento. Con la diferencia de que este nuevo arte 

necesitaba la presencia exclusiva de una interacción humana constante para poder 

funcionar. Esto llevo a la necesidad y satisfacción de un niño por controlar otro mundo a 

su gusto ya que no podía ejercer esas decisiones en el propio. Para Melissinos y 

O'Rourke (2012) era un período de empoderamiento, en donde los niños podían controlar 

un mundo digital a partir de su propia imaginación. (Melissinos y O'Rourke, 2012). No 

había limitaciones con respecto a la imaginación ya que los videojugadores llenaban esos 

vacíos que eran imposibles de colmar, aún, por los softwares, ordenadores y consolas. 

Hasta 1977, las consolas, a diferencia de las máquinas de video, solo permitían el 

contacto de un solo videojugador. Eso se mantuvo hasta que con el juego Combat, 

permitió la competencia entre dos personas virtualmente. Se excluía el individualismo que 

se mantuvo anteriormente y se ponía en juego la competencia entre dos personas por 
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destruir, en este caso el tanque de guerra, de la otra persona. Esto se produjo en una 

nueva plataforma comenzó a desarrollarse para otros juegos que también abarcaron el 

mercado gamer como Space Invaders. A partir de esta nueva manera de mostrar los 

juegos hizo que explotaran las posibilidades de hacer que este método funcionara, ya sea 

con tanques, aliens y naves espaciales. Una vez instaurada esta plataforma se decidió 

que era el momento de dejar al jugador inventarse una historia. Las experimentaciones 

habían cesado, como había sucedido con los primeros cortos en el cine. Ahora había 

llegado el momento de decir algo más, el momento de crear una historia. 

 

2.2 Géneros 

Existen diversas posibilidades de realizar clasificaciones de juegos y videojuegos. Si bien 

en un primer momento esto no era necesario debido a que la tecnología no permitía una 

gran diferenciación. Por lo tanto, se debió implementar nuevas metodologías para atraer 

más a los jugadores que buscaban otra cosa que solo sumar puntaje. Esto podía 

desembocar tanto en deportes, aventuras, códigos, luchas, ente otros.  

En el ámbito del videojuego se pueden identificar tres finalidades especialmente 

recurrentes del jugador implícito en la experiencia de juego: una finalidad de orden 

competitivo (ganar/perder), una finalidad consistente en el descubrimiento y/o 

construcción de una experiencia narrativa. Además de una finalidad orientada a la 

comprensión sobre el funcionamiento de un sistema realizada a través de la 

experimentación. Estas tres finalidades frecuentes no son excluyentes entre sí, pero sí 

muestran tres dominantes claramente diferenciables respecto a la experiencia de juego.  

En el tema de finalidad narrativa, el cual es el fundamental para el proyecto, es el que va 

a demostrar mayor conexión con el ámbito cinematográfico. Esto se debe que a el arte de 

los videojuegos debía tomar como iniciativa en su campo a géneros ya preestablecidos y 

que los espectadores/jugadores conocieran. Para Crawford (1984) la diferencia entre los 

dos (cine y videojuegos) es que una historia presenta los hechos en una secuencia 
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inmutable, mientras que un juego presenta un árbol ramificado de secuencias y permite al 

jugador crear su propia historia haciendo elecciones en cada punto de la trama. 

(Crawford, 1984).  

Por consecuencia, estos géneros fueron trasmitidos de la literatura, al cine y ahora a los 

videojuegos. Esta transición se vio modificada de manera que el público pudiera 

entenderlo y los desarrolladores pudieran realizarlo.   

Lo que atrae a el público es esa posibilidad de sentirse en control de la historia, viendo 

como sus acciones cambian la ruta del personaje principal. Según autores como Chris 

Crawford, Andrew Rollings, agregando también el conocimiento de la autora se podrían 

hablar de los géneros más relevantes como juegos de acción, estrategia y aventura. 

Los juegos de acción son uno de los géneros más populares y uno de los más viejos 

iniciándose con las primeras máquinas de arcade. Su principal característica es la de 

requerir coordinación y un buen tiempo de reacción. En este tipo de juegos, se hace 

énfasis en la parte gráfica y sonora, mientras que durante el transcurso del juego se 

prioriza la acción sobre todas las cosas (por ejemplo, por sobre la historia). El detalle y el 

realismo de los personajes, y de las interacciones entre ellos, es donde se hace énfasis 

en este tipo de juegos.  

Los juegos de plataformas también incluidos en el género de acción, son aquellos en los 

cuales el protagonista debe correr y saltar entre superficies, esquivando objetos y siendo 

afectado por la gravedad. Tradicionalmente estos juegos fueron con vistas de lado y en 

una perspectiva de 2D. Estos tipos de juegos comenzaron a volverse repetitivos y con 

muy pocos cambios, ya sea por el impedimento de la tecnología o por la poca 

interactividad que tenían.  

Los desarrolladores buscaban constantemente que el videojugador tuviera más contacto 

con la realidad. Para ello se debía volver a los orígenes, a los juegos que no son digitales 

y entender el comienzo de este entretenimiento. Una manera de entender la naturaleza 

del elemento interactivo de los juegos es contrastar los juegos con rompecabezas. Estos 
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eran juegos no digitales que inducían un pensamiento más profundo por el videojugador y 

una mayor investigación como más tiempo para utilizarlo. Para ello se crearon los juegos 

de estrategia, con la idea de que el videojugador no tuviera solo un personaje a cargo 

sino centenares de personajes con diferentes categorías y utilidades. Los juegos de 

estrategia se distinguen de los demás por priorizar el pensamiento y la planeación. En 

general este tipo de juegos requiere de un tiempo mayor para el desarrollo de las partidas 

y la jugabilidad gira en torno a la administración de recursos, la producción y la conquista 

de territorios. Existen dos grandes variantes en los juegos de estrategia: los juegos de 

estrategia en tiempo real y los juegos de estrategia por turnos. Estos videojuegos están 

orientados al reto competitivo de victoria/derrota con gameplay abierta.  El primer 

videojuego de estrategia de la historia es Cytron Masters, lanzado en 1980 para Atari y 

Apple II por la compañía Ozark Softscape. Este juego sentó las bases en el género y es 

considerado precursor en muchos de sus elementos, como dirigir tropas, gestionar 

recursos y herramientas defensivas, a pesar de tener una pantalla básica y esquemática 

de combate.  

El interés de los jugadores fue inmediato, ahora podían participar como dirigir en guerras 

y conquistas. Esto se debe a que los desarrolladores vivieron esas guerras y los jóvenes 

videojugadores tenían la manera de acceder a ellas a través de los juegos, sin correr 

peligro, pero sintiéndose de alguna manera parte de los acontecimientos. No obstante, 

este género tampoco prioriza la historia ni generar una trama para los personajes. Si bien 

plantea un contexto histórico no es lo suficientemente amplio para crear empatía con 

algún personaje (al menos en sus inicios). 

Por lo tanto, la categoría que más se va a asemejar a la que el público está 

acostumbrado a ver en el cine es el género de Aventuras. El género de Aventura se 

caracteriza por priorizar la narración de una historia, donde el jugador toma el papel de 

uno de sus personajes. En general estos juegos tienden a ser lineales (aunque en la 

actualidad ya no lo son) y la jugabilidad se basa en la exploración del mundo para 
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obtener ítems e herramientas que le posibilitará alcanzar nuevas áreas del juego y a 

resolver acertijos simples, lo cual tampoco se mantiene en la actualidad.  

El primer conjunto de aventuras ampliamente disponibles fue para ordenadores 

personales. Inicialmente estos juegos comenzaron como aventuras de texto, asociados 

más a libros interactivos digitales que al cine. Sin embargo, a medida que la capacidad de 

procesamiento creció fue posible la introducción de gráficos que cambiaron la jugabilidad 

haciéndolos más populares y similares a las películas.  

Los juegos de acción-aventura, como su nombre lo indican, mezclan elementos clásicos 

del juego de acción, como la necesidad de una buena coordinación con la narración de 

una historia y más importante aún, la noción de un mundo para explorar. La inspiración 

de esta clase de juegos concuerda con el estreno de películas como Star Wars, El 

Resplandor, y la necesidad de los videojuegos de asemejarse a su joven competidor, el 

cine. Lo que buscaba era imitar la historia, las experiencias y que el jugador tuviera 

sentimientos encontrados con esto.  

 

2.2.1 Nuevos Géneros 

El género aventura es el que más evolucionó en los últimos años, incluyendo sus 

subgéneros: acción, sigilo, rol, shooter y el que toma más relevancia en este proyecto, el 

terror. El primer acercamiento a este género fue Haunted House en 1972, en las antiguas 

consolas que se utilizaba un papel sobre la pantalla del televisor simulando una casa y el 

jugador en forma de luz escapando de este fantasma. Este mecanismo se utilizó ya que, 

desde tiempos remotos, junto con relatos y leyendas urbanas; siempre se creyó en las 

apariciones de espíritus en casas embrujadas o con historias de muerte. Según García 

(2012), cada ciudad tiene una: la casa que asusta a todos los niños del barrio. A veces, 

estas casas tienen unas largas, oscuras historias que parecen haber sido creadas por 

autores de horror en un distante y misterioso pasado. (García, 2012). Este tipo de 

leyendas son las que inspiran a autores tanto de libros, en cine y ahora en videojuegos. 
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Sin embargo, en 1980, en el furor de las películas slasher, terror altamente sanguinario, 

se produjo el primer videojuego inspirado en este género. Splatterhouse, un juego de 

consola producido por una compañía japonesa tomo la imagen de Jason, de la icónica 

pelicula Viernes 13. Jason es el malo de la película, sin embargo, la compañía lo 

transformo en un joven que poseído por esta máscara de venganza debía salvar a su 

novia de los horribles monstruos y experimentos que sucedían en ese lugar. Si bien la 

compañía nunca dejó que se comparara su juego con el film exponiendo que solo era 

coincidencia, las referencias a muchas películas de terror del momento se veían 

claramente a lo largo del juego.  

Sirvió para que los usuarios pudiesen apreciar las referencias a todo un catálogo 
de películas de terror como la evidente Viernes 13, pero también a otras como Re-
Animator (…) a Alien en ciertas criaturas que recuerdan al estado larvario del 
xenomorfo por la forma en que saltan de sus huéspedes. (Fernández, 2015, p.1) 

 
Las películas más icónicas del momento se reflejaban en este juego. Los desarrolladores 

buscaban el temor del jugador y también el deseo de seguir adelante en la historia 

alcanzando un objetivo principal. Si bien en el normal de las tramas los personajes 

principales son débiles y lo que más hacen es huir, en este caso buscaba el control del 

personaje y el poder defenderse de los ataques de sus oponentes, quitando esta manera 

de terror indefenso que se veía en el cine. 

Con forme fue progresando el género terror en el cine, más se desarrollaron y se 

influenciaron los videojuegos de aventuras-terror. Tanto que el terror como se conocía 

hasta el momento cambió para dar paso a un nuevo género exclusivamente diseñado 

para los videojuegos, el survival horror. Este género de tipo terror característico tuvo un 

impacto y una relevancia social enorme, ya que su alto contenido psicológico y 

perturbador, hacía que muchos jugadores no se animaran a pasarlo y vieran videos en 

YouTube para no tener tanto temor. En el capítulo tres se retomará con más profundidad 

este género, lo que ocasionó en el aspecto social y de jugabilidad como 

tecnológicamente mejoró los gráficos y atrajo la atención de un público que buscaba la 

novedad en el ambiente. 
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2.3 Industria 

Las diferentes compañías y desarrolladoras surgieron desde la creación de la primera 

máquina de juegos. Como se mencionó anteriormente, Atari, Sony, Nintendo, Konami. 

todas pertenecientes a grupos grandes de inversionistas con acceso al mercado 

internacional y el desarrollo de nuevas tecnologías para implementar las ventas. Donovan 

explica que, de hecho, en comparación con muchas industrias es un arte joven. Sin 

embargo, se ha desarrollado de ser un pasatiempo casero del nerd a un negocio 

multimillonario en apenas 30 años. Además, con grandes logros en tecnología y diseño lo 

cual ha llevado a este negocio a la vanguardia de la industria del entretenimiento. 

(Donovan, 2010). 

Pasando desde una simple apuesta al entretenimiento, las inversiones en este mercado 

llegaron a duplicar las adquiridas en los cines. Esto se debió a la constante 

implementación de accesorios: cascos virtuales, guantes, controles de diversos 

funcionamientos hasta cámaras que captaban los movimientos de los jugadores sin 

necesidad de controles físicos. Además de que este ámbito conseguía dinero no solo de 

las ventas de los juegos, sino también de las consolas y los accesorios. 

Los principales países que invierten en este mercado son Estados Unidos, China y 

Japón. Esto se debe a que desde en un comienzo tomaron el control del mercado, ya sea 

porque tenían un acceso más fácil a la tecnología para desarrollar los juegos, esto porque 

ellos mismos desarrollaban la tecnología que necesitaban. 

A medida que avanzan los videojuegos también lo hace la industria. Se crean nuevos 

puestos de trabajo, ya que se producen nuevos softwares para diseñar. A su vez se 

necesitan ingenieros, diseñadores, directores, guionistas, programadores e incluso 

actores. 

Sin embargo, constantemente se ven amenazados por esa misma tecnología. Si bien 

funciona para darle un mejor desarrollo a los juegos, en este ámbito también existen 

problemas que retrasan nuevos implementos. Uno de ellos es la piratería. En principio los 
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juegos eran muy difíciles de copiar esto debido a que el público en general no contaba 

con la posibilidad de copiarlo. A medida que la tecnología avanzó, también lo hicieron los 

hackers. Nuevas maneras de copiar los juegos aparecieron, pero a su vez nuevas formas 

de que los desarrolladores pusieran trabas para evitarlos. Lamentablemente, en la 

actualidad no hay manera de evitar que los juegos sean pirateados y descargados gratis 

en internet. 

La creación de los videojuegos depende mucho de cuanta cantidad de presupuesto tenga 

la empresa o la historia de recaudación que haya tenido la franquicia. Por supuesto que 

las grandes empresas internacionales tienen financiamiento suficiente para seguir 

produciendo en masa cualquier cantidad de videojuegos si tuvieron éxito siempre que 

salieron a la venta. Juegos como Grand Theft Auto, Call of Duty, Battlefield, Tomb Raider, 

Mario Bros, entre otros.  

La manera de mantener el mercado activo fue por parte de las convenciones y las ferias 

de videojuegos. En ese momento es donde se puede ver la competencia entre empresas 

y la complementación de tecnología a este ámbito. Cada año que se sucede, este tipo de 

actividades comienza a atraer más público y aumenta las ventas. Aunque esto sirve como 

publicidad, también se utilizan plataformas como YouTube y ventas por internet. 

Sin embargo, a pesar del éxito de algunas franquicias, las grandes empresas por un largo 

período no tuvieron acceso o no se arriesgaron al mercado del género terror. Si bien se 

mantuvieron en el mercado franquicias como Resident Evil o Silent Hill no tuvieron la 

misma frecuencia ni el mismo éxito que en sus inicios. En ese periodo de tiempo donde 

no se arriesgaban las empresas para no perder dinero comenzaron a surgir pequeños 

desarrolladores que buscaban incursionar en el gran mercado de los videojuegos. 

Grupos desde veinte personas a dos personas, pudiendo ser diseñadores, 

programadores, guionistas entre otros, buscaron la manera de cooperar sin 

financiamiento para poder ingresar al mercado de los videojuegos. Debido a que el 

mercado estaba controlado por las grandes empresas, las nuevas ideas fuera de los 
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términos de popularidad eran ignorados. Estos pequeños grupos comenzaron a llamarse 

desarrolladores independientes que producen lo que se llaman indie games. Estos son 

pequeños juegos que tienen la característica de un desarrollo artístico variado y muchas 

veces innovador. También trata con tramas novedosas las cuales por motivos financieros 

no tienen una continuación. A causa de esto, la plataforma Steam, una aplicación y 

pagina web que permite a los indie games publicar sus demos con la posibilidad de 

aumentar la popularidad del juego, haciendo crecer el interés de los compradores para 

finalmente contactarse con el creador y financiar dicho juego. La originalidad de sus 

planteamientos, alejándose muchas veces de los estereotipos establecidos, le ha valido 

el interés de una parte de los aficionados.  

Este tipo de organización fue la que permitió a la franquicia del terror volver al auge, con 

videojuegos como Amnesia: The Dark Descent, Slender, Outlast, entre otros. Volviendo a 

poner en el mercado a el terror psicológico, pero con nuevos lineamientos, mejorando e 

innovando en el género Survival horror.  



39 

 

Capítulo 3: Survival Horror: Sobreviviendo lo terrorífico 

A continuación, se relacionará una categoría dentro del género de terror y suspenso en 

los videojuegos, es decir el Survival. A partir de la información y el análisis desarrollado 

en conjunto con el aspecto social e histórico del surgimiento de este género en el capítulo 

anterior, se realizará una investigación más profunda del género. Esto probará demostrar 

cuanto tomó el Survival del cine y como se modificó para adaptarse a los videojugadores. 

Se desarrollarán los aspectos técnicos de este género ya sea, sus métodos de combate y 

enemigos específicos. Como también la estética buscada, por qué se realiza de cierta 

forma y el desarrollo del aspecto psicológico como herramienta fundamental para atrapar 

y asustar a los jugadores.  

Además, se mencionará su historia brevemente, para relacionarla con los aspectos 

cinematográficos de la época, y por qué tuvo la necesidad este género de tomar 

herramientas del cine. Del mismo modo se mencionará su respectivo año de surgimiento, 

auge y renacimiento, y las consecuencias del mismo.  

Y finalmente, cómo el aporte tecnológico permitió e impulsó este género, ya sea de 

manera comercial o utilizando la realidad virtual como herramienta de inmersión del 

jugador. Y a su vez, como es el desarrollo de las últimas tendencias en este ámbito, ya 

sea tecnológica o argumentalmente. 

En este capítulo se utilizarán principalmente videos de Charlas Ted acerca de la realidad 

virtual como autores específicos como Jerald con The VR Book: Human-Centered Design 

for Virtual Reality y Levis, Diego con ¿Qué es la realidad virtual? 

 

3.1 Desarrollo de Horror a Survival 

El género aventura-terror, como se mencionó en el capítulo anterior, cuenta con un 

amplio desarrollo y un público determinado, el cual ayudará a que se establezca en el 

mercado un interés por este tipo de juegos. Si bien en principio los videojuegos estaban 

destinados a los niños, los cuales eventualmente, crecieron y se vieron negados de un 
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entretenimiento más maduro por parte de este arte. Por ello, las grandes empresas 

comenzaron a darle interés a otro tipo de target ya sea para ampliar su propio mercado 

como igualmente para satisfacer las necesidades de estos nuevos y maduros 

videojugadores. Según Donovan (2010) la maduración de los videojuegos de juguetes a 

entretenimiento fue ayudada por los crecientes intentos de los desarrolladores para 

atender a los adolescentes mayores y adultos. El sistema de clasificación por edad de los 

Estados Unidos (…) había dado a los editores la confianza necesaria para producir 

juegos para mayores sin temor a represalias. (Donovan, 2010) 

Entonces fue cuando la empresa Capcom en 1996, creó el Resident Evil enfocado en 

principalmente a atemorizar al jugador, pretendiendo provocar inquietud, desasosiego o 

miedo haciendo uso de los temas, recursos estéticos y narrativos propios del cine y la 

novela de terror, potenciándolos a través de la capacidad inmersiva que caracteriza al 

medio. La sinopsis del juego principalmente abarca a un peligroso virus que se ha 

propagado por error o intencionalmente por la Corporación Umbrella, y este al infectar a 

los humanos, los transforma en seres amorfos, monstruos o más conocidos como 

zombies.  

Los zombies, como se mencionaba en capítulos anteriores, son propicios del cine 

apocalíptico, ese miedo de las armas químicas y los desastres nucleares no solo tuvieron 

alcance cinematográfico con La noche de los muertos vivientes de George Andrew 

Romero, sino que también repercutieron en los videojuegos. Según Takeuchi (2010) las 

películas fueron una gran influencia en el área de crear el ambiente de terror. Aprendimos 

mucho de las habilidades y técnicas que habían sido cultivadas por los cineastas de 

antaño. (Takeuchi, 2010).  

La estética que el cine de horror presentaba en ese momento fue lo que los 

desarrolladores tomaron en cuenta para crear este tipo de escenario. Lo que significó y 

marcó, tanto la reafirmación de este género en la industria como el inicio del Survival 

Horror como tal.  
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Sin embargo, se puede decir que Resident Evil fue el que instauró en el mercado 

internacional este género. El mismo no habría sido posible sin la creación y repercusión 

de Sweet Home. Sweet Home, es un videojuego japonés lanzado para el mercado 

nacional que estaba basado en un film del mismo nombre. El film salió la misma fecha 

que el videojuego, todo ocurre en la mansión y los cinco personajes deben de pasar por 

ciertas habitaciones, realizando puzzles para poder sobrevivir. Si bien el Resident Evil iba 

a ser lo que era Sweet Home por cuestiones de producción se separaron varios 

empresarios y crearon dos franquicias distintas. El primero, estableció las bases 

genéricas de este estilo, pero el segundo marcó el inicio de un nuevo género.  

Sweet Home contaba con algunas características únicas e innovadoras. Por ejemplo, la 

muerte permanente de los personajes, cada personaje tiene una habilidad única y 

necesaria para completar el juego. Sweet Home posee finales múltiples en el juego, ya 

que tiene cinco finales distintos, dependiendo del número de sobrevivientes. Esto más 

tarde tuvo influencia en videojuegos como Bioshock (2007) y actualmente en una serie de 

Netflix en producción, claro ejemplo del cine o series tomando características de los 

videojuegos.  

Y finalmente la ambientación, contando con grandes escenarios y atmósfera de miedo, 

dicha atmósfera no solo incluía el desarrollo argumental y visual, sino ciertas estrategias 

que servían para activar el terror psicológico de los jugadores, los cuales ya conocían 

dicho miedo a través del cine.  

El género del terror en los videojuegos alimenta su éxito a partir del desasosiego 
creado en el espectador de cine durante décadas. Esa extraña y placentera 
perversión que consiste en sentir como se agarrotan los músculos, como se 
acelera el corazón y como se eriza el vello de la nuca adquiere en los videojuegos 
una nueva dimensión. (Villalobos, 2014, p.48) 

 
La construcción del videojuego constaba con elementos claves que activaban el terror y 

experiencias que funcionaban específicamente de manera psicológica para que el 

jugador estuviera en incomodidad con el ambiente. El desarrollo de estos mecanismos en 
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principio fue una parte de prueba y error hasta dar con las características necesarias para 

aterrorizar al público de manera adecuada.  

Para Takeuchi (2010) el juego fue diseñado para crear miedo a través de movimiento 

dentro del juego en sí, por lo tanto, ser capaz de guardar sólo en puntos específicos 

aumenta el sentido del miedo. (Takeuchi, 2010). Desarrollando así una de las 

características principales de este género, el terror psicológico, el cual se induce a los 

jugadores al miedo por diferentes aspectos, uno de los principales es no poder 

enfrentarse a los enemigos o tener pocas posibilidades de vencerlos. Según el autor 

Donovan (2010) en otras palabras, restringir la opción de salvar a ciertas partes del juego 

es una de las herramientas para mejorar la sensación de miedo. (Donovan, 2010). 

Aunque, Resident Evil fue el que dio inicio a los juegos Survival junto con Sweet Home, 

ambos seguían teniendo características cinematográficas propias de las películas cine B, 

siendo este un cine de bajo presupuesto, comercial y en este caso sanguinario; por lo 

que no estaban despegados del género terror cinematográfico por completo. Esto cambio 

con la llegada de un nuevo videojuego que explotaba la característica esencial de este 

género, el terror psicológico. Jugando con las mentes de los jugadores, la desarrolladora 

Konami, decidió lanzar Silent Hill. Para Donovan (2010) en lugar de inspirarse en las 

sangrientas películas de los Estados Unidos, sus desarrolladores japoneses absorbieron 

ideas de la nueva ola de películas de terror japonesas, que tienden a concentrarse en el 

miedo psicológico más que en imágenes impactantes y el cruce entre mundos naturales y 

sobrenaturales. (Donovan, 2010). 

El juego tomaba a un padre buscando a su hija perdida en una ciudad de pesadilla. El 

ambiente en si reflejaba la agitación emocional del personaje principal con sus edificios 

en decadencia, escenas horribles y monstruos perturbadores. Todo esto exteriorizaba las 

pesadillas del personaje para que pudieran convertirse también en las del jugador. A su 

vez el jugador tenía oportunidades de luchar contra monstruos, ya que antes se 

mencionaba que muchas veces en este género no se podía. Sin embargo, Silent Hill fue 
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principalmente un juego donde el horror se manifestó en el ambiente opresivo y 

atormentador de la ciudad, el cual fue realzado por la interferencia de radio que advirtió a 

los jugadores de las criaturas que se acercaban. De esta manera se fomentaba el miedo 

y la ansiedad del jugador. Esta misma técnica fue utilizada con una cámara de rollo en el 

videojuego Fatal Frame (2001).  

De esta manera, los videojuegos que continuaron saliendo hacia el mercado tuvieron una 

estética marcada de la cultura de terror japonesa, incluso en las desarrolladoras 

occidentales como en el videojuego F.E.A.R (2005).  

Hasta el 2005, se puede considerar la era más fuerte del género survival, incluyendo su 

creación, definición y buena respuesta en el mercado. Años más adelante, este género se 

verá estancado en el estilo cine B, repleto de criaturas monstruosas. Si bien había títulos 

que poseían argumentos interesantes, se vieron opacados por este recurrente desfile de 

espectros extraños, como zombies, entre otros.  

Recién a partir del 2010, gracias a las desarrolladoras independientes, volverá este 

género a ver el éxito que actualmente posee.  

 

3.2 Aspectos técnicos y argumentales 

Desde el comienzo los videojuegos tuvieron a su arte predecesor para poder basarse y 

desarrollarse, el cine. A partir de su creación y sus primeros pasos, los filmes con sus 

respectivas características fueron casi transcriptos a los videojuegos. En principio fueron 

las historias gráficas, más directo a la literatura, para después transformarse en historias 

estilo slasher hasta que finalmente se volvieron hacia el género survival que se conoce 

hoy.  

El diseño técnico y argumental fue mutando a medida que la tecnología avanzaba y los 

jugadores buscaban una experiencia más terrorífica. Pasando de poseer características 

más rudimentarias al estilo cinematográfico que se puede observar hoy en día. 
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Los aspectos técnicos, tales como la ambientación, el sonido, el punto de vista del 

personaje y hasta los diseños de los enemigos en si fueron cambiando a medida que se 

alejaba o no del cine y comenzaba a tomar forma propia.  

En principio, al no contar con grandes y desarrollados procesadores, solo se limitaba a 

transcribir una historia. Es decir, que en sus inicios toma directamente características de 

la literatura, antes que el cine. La misma historia aparecía escrita en pantalla, en forma de 

texto incandescente, con música constante y la posibilidad en el sentido argumental de 

poder elegir distintos caminos para tomar. Esto último era lo que proponía ese interés 

especial para los espectadores, ellos conducían la historia, tomaban decisiones y tenían 

la posibilidad de controlar como se iban desarrollando las acciones. Mientras que en un 

libro la historia se desarrolla de manera lineal, es decir que no cambia a medida que el 

lector decide, en los videojuegos se destacan por cambiar cada vez que el jugador toma 

una decisión distinta. Es decir que puede jugar reiteradas veces y de esta manera 

averiguar nuevas facetas tanto de los personajes como del argumento en sí. Según 

Crawford (1984) el diseñador de juegos crea una compleja red de caminos 

ingeniosamente diseñados para mostrar al jugador todas las facetas posibles de una sola 

verdad. (Crawford, 1984).  

El jugador comienza a tomar partes de esa verdad para finalmente, luego de varias veces 

jugado el juego o no, construir la historia final. Dicha historia debe ser relatada de manera 

tal que el jugador pueda entenderla y apreciarla de manera paulatina, debido a que los 

juegos a diferencia del cine, son asimilados a medida que el jugador avanza en la 

historia, llegando a durar casi seis horas.  

La manera que se administra el contenido dentro del juego debe ser cuidadosamente y 

en una búsqueda constante de no repetición para no aburrir o sacar del climax al jugador. 

Nos encontramos ante una obra inmensa de más de nueve horas de duración en 
la que el autor tiene el tiempo suficiente para ahondar en los personajes, que 
estos vayan evolucionando poco a poco. Y es así como ocurre en los videojuegos, 
donde la extensión de la experiencia puede ir de las seis horas de un título de 
acción las más de cien de un juego de rol. (Villalobos, 2014, p.40)  
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A partir del avance tecnológico y el éxito de las películas slasher, los desarrolladores de 

videojuegos decidieron darle al terror un cambio radical. Ahora que la tecnología permitía 

el desarrollo de ambientes y personajes más detallado, tomando a directores como 

George A. Romero para uno de los elementos característicos de este género, los 

zombies. 

En principio, el Resident Evil, pionero de este género, tomo las características técnicas 

del cine clase B. Principalmente el uso de tercera persona y la cámara fija; es decir el 

jugador no tenía posibilidades de modificar los encuadres del juego sino al igual que en el 

cine era un mero espectador. Los encuadres, simulando a cualquier cinta de terror del 

momento, eran agresivos, como el picado, el cenital o el uso de un simulado lente gran 

angular. Esto con la idea de deformar los espacios, crear líneas diagonales y aumentar 

los grandes espacios para dar sensación de soledad y ansiedad al jugador. En esto 

también profundizaba que la cámara desde donde se ve el juego y al personaje se 

muestre del lado contrario al espectador, es decir vemos normalmente en tercera 

persona, pero la espalda del protagonista, de esta manera se desconoce si hay enemigos 

detrás del mismo. No obstante, esto se debía principalmente a que no existía aún la 

tecnología que permitiera al jugador hacerse cargo de los encuadres. Esta limitación fue 

muy bien utilizada por los desarrolladores, ya que tenían más posibilidades de desarrollar 

el ambiente y que solo se lo observe de una manera que incomode al espectador, 

siempre mostrando fragmentos del lugar y dejando lo otro a la imaginación del jugador. 

Para Crawford (1984), un diseño popular del juego es dar a jugadores una cierta 

información sobre sus alrededores, mientras que se deja mucho afuera. (…) Los 

protagonistas de las películas slasher nunca saben dónde está el enemigo o cuándo 

vendrá el próximo ataque (…) juegos de horror han utilizado técnicas de información 

limitada para mantener al jugador informado de que el peligro es inminente (…). 

(Crawford, 1984). 
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A partir de herramientas dadas durante el juego son la única posibilidad que tiene el 

jugador de sobrevivir y tener más conocimiento de su entorno, como una radio en Silent 

Hill o un monitor de calor en Alien. Estos elementos utilizan el sonido como herramienta 

principal para el terror psicológico, que es uno de los elementos fundamentales en el cine 

de terror.  

Si bien la tecnología permitía que se desarrollaran enemigos o antagonistas monstruosos, 

como en Resident Evil y películas de zombies. A partir de Silent Hill el sonido, al igual que 

el desarrollo de los enemigos iba a tomar forma más propia de los videojuegos 

despegándose un poco más del cine. El sonido también funcionó en sus comienzos tanto 

como disparador de sustos hasta para ayudar a construir el espacio omitido por los 

puntos de vista, esto se vio posible gracias a los foley. Según Villalobo “Esta acompaña a 

la acción y debe estar finamente hilada (…) ya que se van sumando o restando 

elementos según nuestra forma de actuar con la historia” (2014, p.46) 

Los argumentos de los juegos de este género, como se menciona anteriormente, fueron 

modificados por Silent Hill, aprovechando todo el misterio de la cultura asiática y dándole 

a los jugadores ese característico toque de lo paranormal. Lo desconocido por el hombre, 

tanto como el misterio del más allá y la incertidumbre acerca de los espectros, hacen que 

el jugador incluya parte de su realidad en el juego, de esta manera sin saberlo le provoca 

más terror. Según Katsaridou (2013), debido al tema siniestro de la narrativa del juego, el 

mundo construido estaba lleno de oscuridad y neblina. Ya que el personaje solo puede 

ver partes de lo que lo rodea y también puede ser sorprendido por monstruos acechando 

en casi cada esquina. (Katsaridou, 2013). Dichos monstruos inspirados por los films 

apocalípticos solo evocaban monstruos y en el Silent Hill exteriorizaciones de los miedos 

del personaje principal. En este último, había más posibilidades de perturbar a los 

jugadores.  

Además de los monstruos, la ambientación terrorífica, un factor importante era que, para 

poder avanzar, aumentando la presión psicológica, los jugadores debían resolver 



47 

 

acertijos. Esto significaba ir y volver por los mismos lugares, acostumbrándose para luego 

volver a encontrarse en la oscuridad con monstruos que los asechaban. Caminar por 

lugares interminables y terroríficos, recordando constantemente que en cada esquina el 

terror esperaba latente.  

El comienzo de Silent Hill 2 (2001) nos pone al borde de un camino solitario en 
una noche cerrada. (…) Llega un momento en el que sabemos que no vamos a 
volver sobre nuestros pasos, el cordón umbilical que nos unía a nuestra vida 
cotidiana ha quedado cortado (…) un cartel enorme comienza a perfilarse entre la 
niebla conforme nos acercamos a él y que reza: Bienvenidos a Silent Hill. 
(Villalobos, 2014, p.50) 

 
La ambientación y un buen comienzo en la historia capturaban por completo la atención 

del espectador, que incluso para su segunda oportunidad en este universo de pesadilla, 

el miedo continuaba latente.  

A medida que avanzó el tiempo, este género decayó debido a que se fue alejando 

paulatinamente de sus bases, pareciéndose cada vez más a las películas de acción o al 

género shooter. Perdió las características terroríficas, solo mantenía a los monstruos, 

pero les daba a los jugadores muchas chances de defenderse. De esta manera los 

mismos no sentían temor a las criaturas ya que podían enfrentarlas. Crawford (1984) 

explica que en el primer Resident Evil los recursos durante el juego son limitados, tales 

como la munición y las plantas curativas, pero para el momento que la franquicia de 

Capcom llegó a su cuarta entrega, la cantidad de acción-armas excedía a cualquier 

superproducción de acción en el cine. (Crawford, 1984). 

Este género se estancó hasta que en 2010 el auge de los juegos independientes se alzó 

nuevamente por la misma razón que había sucedido los años de éxitos anteriores. Los 

jugadores que habían temido tanto en los orígenes de Silent Hill y Resident Evil, 

buscaban nuevamente evocar a las antiguas franquicias, pero dándole más y nuevos 

elementos terroríficos. Frictional Games, una desarrolladora independiente, creó 

Penumbra y el juego que devolvió al survival a su renacimiento, Amnesia: The Dark 

Descent (2010).  



48 

 

Amnesia: The Dark Descent, presentaba una atmósfera nueva, inspirada en el estilo 

found footage, salido directamente de la película The Blair Witch Project (1999) de 

Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, un éxito de taquilla. En este caso, no era que el 

jugador poseía una cámara que grababa lo que sucedía, sino que veía directamente 

desde los ojos del personaje principal. Según Donovan (2010) el punto de vista, similar a 

tener una cámara encaramada sobre el hombro derecho del personaje del jugador, era 

también influyente, proporcionando una manera de incluir el carácter del jugador en la 

pantalla sin bloquear el punto de vista de acción al jugador. (Donovan, 2010).  

De esta manera, el jugador se sentía ligado directamente de manera psicológica a lo que 

le sucedía al personaje, debido a que lo estaba observando todo desde sus ojos. Si bien 

los gráficos no tuvieron grandes cambios, los sonidos, música, narrativa y los aspectos 

técnicos del juego cambiaron.  

El sonido había evolucionado progresivamente para poder alcanzar un nivel de detalle 

que pudiera ambientar al jugador. La edición del mismo ya era realizada con la precisión 

tan puntual que el jugador tendía a creer que los sonidos espeluznantes lo rodeaban en 

la vida real. Según Solano “(…) ya sentirán por qué el sonido es clave en ese demo 

de Silent Hill. Ya ellos lo dijeron: “Se van a morir del susto”. Miedo, psicosis, claustrofobia, 

todo gracias al buen diseño de un sonido.” (Solano, 2014, p.1). Si bien él habla de otro 

juego, también se aplica a Amnesia.  

Con respecto al aspecto técnico del juego y a la narrativa, ambas tomaron un rumbo 

distinto al original. La narrativa presentaba a un hombre que despertaba en un antiguo 

castillo, sin recuerdo de quién era y cómo llegó allí. Si bien el argumento era sencillo, la 

manera de presentar la historia cambió. El antagonista del juego no es mostrado 

inmediatamente, por lo que el jugador desconoce cómo luce y a lo que se enfrenta, al 

igual que el personaje principal que, como lo dice el título, tiene amnesia. De esta manera 

se produce el primer vínculo, jugador-personaje. Ligado al diseño sonoro, el jugador va 
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avanzando, pero nunca vemos al enemigo, sólo se oye cerca y junto con foleys 

específicos, el jugador genera su propio terror.  

No necesariamente las personas nos asustamos únicamente con 
monstruosidades, también nos ponen los pelos de punta los sonidos de sirenas, 
un tubo en el piso que pateamos, el rechinar de una puerta, hasta el llanto de un 
bebé en una habitación sin luz. (Solano, 2014) 
 

Además del peso psicológico que tienen los sonidos, el ambiente, los puntos de vista y la 

narrativa, se suma el hecho de que el jugador está en constante alerta por la aparición del 

supuesto némesis el cual no se presenta hasta pasada la primera hora de juego. Ahora 

bien, una vez que se encuentra con el antagonista, el jugador no podrá luchar ni 

defenderse con ningún elemento. El único mecanismo de defensa es esconderse, no ser 

visto y permanecer en silencio. Y sin notarlo terminan ocultándose en lugares oscuros en 

los cuales no hubieran pensado en escapar. 

(…) los juegos de terror y misterio hacen que los usuarios estén al borde de la silla 
todo el tiempo y pendientes de todo lo que sucede. Cambios radicales en la 
música, efectos especiales, movimientos extraños. Muchas veces los participantes 
se encuentran buscando el amparo de la oscuridad para pasar inadvertidos. 
(Rivero, 2014, s/n) 

 
A partir de este fenómeno, comenzaron a lanzar en el mercado, ya sea por 

desarrolladoras independientes como por grandes empresas, juegos que poseían estas 

características.  

El segundo fenómeno, continuado por esto fue Slender: The Eight Pages (2012), de la 

desarrolladora Parsec Productions. El mismo se basaba en una leyenda urbana surgida 

en internet llamado creepypastas, historias que tienen como objetivo asustar al lector de 

manera psicológica con relatos que podrían ser reales. De esta manera se estaba 

apelando nuevamente a conectar directo con la realidad del jugador. Las características 

del juego eran similares a su predecesor. Sin embargo, la narrativa no era compleja, sino 

más bien un juego cíclico de buscar ocho páginas sin que te atrapara Slenderman, el 

antagonista. Nada se conoce de la historia si no se está al tanto de la leyenda de la cual 

proviene, y los gráficos tampoco muestran gran calidad. Al igual que el creepypasta que 

le dio vida a este juego, su objetivo solo era asustar. Se volvió masivo gracias a la 
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plataforma de YouTube, ya que los jugadores que no se animaban a tratar este juego, 

veían las reacciones de otras personas como método de entretenimiento. Lo más 

importante a destacar en este juego es la versatilidad y constancia de la música. La 

misma reaccionaba cada vez que el enemigo estaba cerca y también cuando se estaba 

más cerca de ganar el juego. La misma se volvía repetitiva y a más velocidad como 

intensidad. 

 

3.3 Desarrollo tecnológico: Realidad Virtual 

Lo único que hacía falta para que este género se reestableciera para el público más 

selecto, era que los gráficos funcionaran con más rapidez y calidad. Si bien seguían 

saliendo juegos de las franquicias originales del survival, tales como Silent Hill y Resident 

Evil. Ambas contenían buenos gráficos y una narrativa estable, pero ninguna poseía las 

características establecidas por este género como se presentaban en Amnesia.  

Recién en 2013, la desarrolladora independiente Red Barrels, creó Outlast. El mismo 

respetaba todas las características planteadas del género y agregando una calidad de 

gráficos que simula casi la realidad. Al tener mucha más nitidez y desarrollo de todos los 

aspectos mencionados recibió una buena respuesta de los jugadores, por lo que al poco 

tiempo consiguieron la financiación de su continuación.  

Sin embargo, el mercado de los videojuegos, que en la actualidad está haciendo más 

dinero que muchas películas de Estados Unidos, necesita seguir innovando para no 

perder el interés de viejos y nuevos jugadores. Esto está directamente ligado a los 

avances constantes de la tecnología y cómo los videojuegos se nutren de la misma.  

Uno de los principales motores de esta industria es el continuo avance técnico. A 
cada salto generacional aumentan de forma escandalosa los logros gráficos, el 
tratamiento del movimiento y las posibilidades de la inteligencia artificial. (…) Los 
mundos virtuales son más perfectos enormes que nunca y cada nuevo título triple 
A (…) parece dejar pequeños logros en los anteriores. (Villalobos, 2014, p.72) 

 
Para este momento, entre 2010 y la actualidad, el cine de terror se vio atrapado en un 

circuito de repetición constante. Las películas, si bien mantenían las características de 
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terror, ya no asustaban o funcionaban para todos los espectadores. Esto provocó que se 

volviera un mercado puramente comercial, de poco desarrollo y sin tomar ninguna 

innovación o riesgo por temor a que el resultado final produjera pérdidas. Por este motivo, 

los videojuegos ya no podían seguir nutriéndose de su arte predecesor, por lo que 

acudieron a la tecnología como factor de renovación. Según Melissinos y O'Rourke 

(2012) esta fundación, que se encuentra en la intersección del arte y la tecnología, 

proporciona un punto de partida para el desarrollo de nuevas obras de arte, narrativa y la 

reflexión social. Y está evolucionando. (Melissinos y O'Rourke, 2012).  

El dispositivo que más impacto tuvo sobre el campo de los videojuegos y que en la 

actualidad es el aparato más solicitado en el mercado, son los cascos de realidad virtual.  

La realidad virtual, que no debe confundirse con realidad aumentada, cuenta con un 

ambiente creado desde cero con ningún elemento de la realidad del espectador, en 

contrario a la realidad aumentada que funciona agregando elementos tridimensionales 

digitales a la realidad del espectador.  

Se menciona que existen varias definiciones de realidad virtual según el autor y las 

experimentaciones que este posea. Aukstalkanis y Blatner (1993) comentan que la 

realidad virtual es una forma humana de visualizar, manipular e interactuar con 

ordenadores y datos complejos (Aukstalkanis y Blatner, 1993). Es decir, que la persona 

se comunica con el ordenador de manera interactiva y recibe reacciones constantemente 

de la misma. Mientras eso sucede nuestros sentidos son engañados para percibir esta 

realidad como la que de verdad nos rodea, generando imágenes en tiempo real.  

Villalobo afirma: “En pleno siglo XXI son dispositivos como Oculus Rift o Morpheus los 

que traen de vuelta aquel sueño casi olvidado de la realidad virtual Una de las primeras 

empresas que sacaron estos dispositivos al mercado lo llamaron Oculus Rift.” (2014, 

p.53). En sus comienzos el Oculus Rift comenzó con experimentaciones que no poseían 

la misma interactividad que los juegos a los que las personas se encuentran 

acostumbrados; se trataban de recorridos a través de casas o locaciones en donde la 
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persona solo se podía mover, no interactuar con objetos. Esto, según Levis Lucas, se lo 

llama Fase Pasiva, que se refiere a cuando el entorno puede moverse dando sensación 

al espectador de un recorrido, pero no es posible controlar ese movimiento, como una 

realidad virtual, que termina un poco con esa interactividad. 

Son entornos inmersivos no interactivos. Es un entorno virtual en el cual podemos 
ver y oír y quizás sentir lo que sucede. El entorno puede moverse lo que da 
sensación de movimiento (tránsito forzado) pero no es posible controlar el 
movimiento. En sentido estricto se trata de una pseudo-realidad virtual. 
Corresponde a las llamadas películas dinámicas (o “ride films”). (Levis, 2006, p.6) 

 
Más adelante, Oculus Rift logro desarrollar una faceta más interactiva en donde sus 

jugadores podían interactuar con sus alrededores, empezando por el género de terror; 

eso implico un desarrollo mucho más detallado del sonido. Esto provoco que pasara 

directamente a ser un Sistema Inmersivo. 

Finalmente, Oculus Rift creó guantes de realidad virtual, junto con una cámara frontal. 

Esto funciona para que los controles de agarre no sean necesarios. Es posible que el 

jugador comience a interactuar con objetos ya que el casco posee un sensor visual en su 

interior que selecciona en donde la vista (el ojo del jugador) se mantiene. 

A su vez una gran compañía de videojuegos como lo es Sony comenzó a crear el Project 

Morpheus, con la idea de que su conexión dependiera enteramente de la consola que la 

misma empresa vendía, PlayStation 4. La idea se vendió como un accesorio más para la 

consola, la cual se manejaba, a diferencia de los guantes del Oculus Rift, con los mismos 

controles que ya poseía la consola. El mismo dispositivo de realidad virtual poseía 

conexión directa para los auriculares y mejorar el funcionamiento del sonido.  

En la actualidad el artefacto se pasó a llamar PlayStation VR. La novedad de este 

producto era que proveía a los jugadores de una perspectiva dentro del aparato, ya sea 

para ver los controles y ciertos comandos para accionar; y a su vez compartía la pantalla 

con el monitor o televisor, para que los espectadores pudieran ver el juego en primera 

persona, pero sin la interrupción de los botones en pantalla. En cambio, en el Oculus Rift, 
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la pantalla se veía doble en el monitor, lo que no podía permitir una correcta visualización 

para los espectadores.  

A su vez tomó la iniciativa de un juego cooperativo, dos jugadores, uno utilizando el VR y 

el otro, por ejemplo, con un manual para desactivar una bomba que el otro no veía. Si 

bien buscaban un intercambio para lograr un modo que no sea individualista, el otro 

jugador no estaba en posesión del aparato, haciendo una activa comunicación y conexión 

con el otro jugador. Este mecanismo funcionó no solo para jugadores, sino que la 

experiencia inmersiva tanto como la conexión sirvió para entrenar diferentes oficios en la 

realidad. Según Villalobos “…en el mundo real el ejército se ha interesado por la 

capacidad inmersiva de los videojuegos en primera persona y los utiliza para captar 

reclutas, para entrenarlos y para curar las heridas mentales cuando vuelven destrozados 

de los conflictos armados.” (2014, p.54). Funcionando no solo como herramienta sino 

también como método psicológico para la recuperación.  

No obstante, lo que busca es lograr una conexión psicológica con el jugador y eso es 

exactamente lo que busca el género survival en este dispositivo. Ahora que tiene la 

capacidad inmersiva y total atención, conjunto con la realidad virtual, la evolución de los 

géneros y los parámetros adecuados para una narrativa abrumadora; era el momento de 

entrar nuevamente en el mercado y cambiar las reglas.  
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Capítulo 4: La unión cinematográfica y gamer 

Se conectarán los tres capítulos anteriores a través de una comparación entre tres 

películas de terror: Lights Out, un film que inició como un cortometraje independiente 

llevado a la pantalla grande. Silent Hill, la adaptación directa de un videojuego de terror 

que complementa los conceptos de estética y argumentación mencionados en el capítulo 

anterior. The Blair Witch Project, una de las primeras películas de terror al estilo found 

footage, que mezclan la estética realista junto con el terror en primera persona 

acercándose a lo que son los videojuegos de terror hoy en día.  

Para luego realizar su comparación con tres videojuegos: Amnesia: The Dark Descend, el 

videojuego que puso nuevamente en el mercado al género Survival Horror agregando 

elementos cinematográficos. Silent Hills, el primer videojuego que saca un playable 

teaser, es decir, un tráiler que se puede jugar para que el público comprenda la esencia 

del juego y cómo la realidad virtual influye ampliamente en el desarrollo del mismo. Y 

finalmente, Resident Evil: Biohazard, el resultado final de la mezcla entre todos los 

aspectos cinematográficos, junto con el desarrollo tecnológico y un argumento inspirado 

en el cine de terror.  

En conclusión, se resaltará la influencia del cine en los videojuegos, y como el mismo se 

basó de estos para iniciar una nueva franquicia incluso más allá del género de terror.  

 

4.1 Videojuegos cinematográficos 

Desde sus comienzos, como todo arte, los videojuegos se vieron influenciados por sus 

artes predecesores como el cine y la literatura, principalmente. La manera de contar 

historias desde las letras en pantalla hasta los grandes gráficos de la actualidad, es lo 

que permite casi la recreación idéntica de la realidad. Los mismos fueron cambiando por 

aspectos sociales, históricos y más importante en este caso, tecnológicos. Los propios 

abrieron el camino cuando el género Survival estaba en su peor momento. Sin embargo, 

fueron ayudados a su vez por factores como el desarrollo del mercado independiente y 
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los juegos indie. Esos desarrolladores independientes fueron los que impulsaron este 

género al mercado. Es decir, como en un principio fueron los mismos jugadores ya 

adultos que diseñaron los juegos de terror para un público de edad madura. Fueron las 

jóvenes empresas las que decidieron que estaban cansados de la repetición, tanto 

argumental como los aspectos técnicos de este género y comenzaron a construir sus 

propias pesadillas para entregar a los jugadores. El sonido, una de las principales y más 

importantes características de este género, se desarrolló primero ya que la tecnología del 

momento lo permitía.  

Ya en el 2010, Frictional Games, una desarrolladora independiente, fue la que creó títulos 

como Penumbra y Amnesia: The Dark Descent. Estas volvieron al auge el género 

survival. Amnesia: The Dark Descent (2010) toma características olvidadas de este 

género, el cual se había vuelto obsoleto. Esto como consecuencia a que sagas como 

Resident Evil y Silent Hill se volvieron repetitivas y ya no buscaban asustar al jugador 

sino entretenerlo con más acción y armas. La posesión de armas en el jugador lo volvían 

menos vulnerable ante los enemigos, en el sentido de que podían hacerles frente. Por lo 

tanto, no había ese miedo que se tenía en un comienzo donde casi no había armas para 

luchar y si las había, poseían muy poco daño o era difícil encontrar municiones. 

El fenómeno de Amnesia, tomó como referente a films que poseían found footage, 

elemento que hacia al espectador sentirse más cerca de las sensaciones del personaje 

principal.  

En montaje, los planos aberrantes, cortes inesperados, movimientos veloces entre 

escenas, simulan que la cámara está siendo manipulada por personas reales. Por lo 

tanto, en el videojuego, el cual ese montaje esta trasmitido a través de los ojos del 

personaje; cambia ligeramente. Esto se debe a que, dentro de la película, los cortes y 

cambios de escena se realizan a través de los cortes que realizan los personajes o que 

se dan de forma casual. Sin embargo, en el videojuego estos cortes se producen cuando, 

a medida que avanza la historia y utilizando el recurso de que el personaje principal tiene 
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amnesia, el mismo sufre desmayos, mareos o incluso en las cinemáticas dentro del 

propio juego. Esto funciona como corte entre situaciones y escenas, como también para 

cambiar el ángulo de visión del jugador, llevándolo a lo que el desarrollador buscaba en 

ese momento. En su mayoría, buscan que se cree temor y cierta incomodidad, esto se 

produce mayormente en los espacios más amplios durante el juego. Conectándolo con 

uno de los films a analizar, The Blair Witch Project (1999).  

En este videojuego también se resalta un temor muy antiguo, el miedo a la oscuridad. La 

misma, además de ser un temor que las personas tienen desde pequeñas funciona como 

misteriosa, peligrosa y muy ambigua. Esto se debe a que, durante el juego, el personaje 

principal, al no poder luchar contra su enemigo, debe esconderse y no en cualquier lugar 

o situación sino en la misma oscuridad. La situación es ambigua, si bien el jugador debe 

esconderse en la oscuridad y apagar cualquier objeto que irradie luz, si se mantiene 

mucho en la misma comienza a perder cordura, un elemento del juego que hace que el 

personaje principal tenga visiones extrañas. Por lo tanto, el único lugar a salvo es en la 

oscuridad, pero tampoco se puede mantener oculto por siempre; este efecto hace que el 

jugador este constantemente ansioso y deba estar corriendo de la luz a la oscuridad por 

tiempo indeterminado. Este recurso también funciona como corte, ya que en los films no 

se permite esta clase de interactividad aún.  

Los recursos sonoros son uno de los puntos claves en esta clase de juegos y películas. 

Si bien la música en los juegos es algo interactivo, cambia dependiendo la situación de 

peligro del personaje. En los films que poseen esta característica de cámara en mano, no 

toma tanta relevancia la música como si los Foley. Los mismos funcionan como un 

disparador constante de que el jugador no se encuentra solo en ningún momento. No 

tienen que ser sonidos específicamente terroríficos, los pasos, murmullos, puertas que se 

abren y hasta risas causan un increíble temor en los jugadores. Esto se debe a que los 

mismos no ven la fuente que origina el sonido. Esto se puede encontrar en una escena 

de la película The Blair Witch Project (1999), en donde los personajes están ocultos en 
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carpas mientras que oyen risas y cantos de niños. Debido a la ambientación del 

momento, el espectador no se crea una imagen de niños jugando en el jardín 

pacíficamente sino de niños que les paso o quieren hacer algo malo a los personajes en 

sí. De esta manera los Foley, se ven sujetos a ciertas consideraciones como que 

dependiendo el momento en el que suceden disparan distintos sentidos a los jugadores.  

A diferencia de las películas de terror a analizar, este juego también requiere que el 

jugador consiga todas las partes de un diario para poder conocer en su totalidad la 

historia. Dentro de los films de terror, casi nunca se sabe el porqué de todas las cosas 

sucedidas, se desconoce el origen del fantasma o por qué los ataca o cómo surgió el 

espectro/zombie. Esto se debe a que este tipo de películas funcionan con el misterio y 

muchas veces no buscan responder las preguntas de lo sobrenatural, sino que guiar una 

historia para cerrar el final o no.  

En cambio, Amnesia: The Dark Descent al ser interactivo, hace que el jugador tenga la 

posibilidad de reconstruir no sólo la memoria de quién es el personaje principal y por qué 

está ahí, sino que abre las posibilidades a múltiples historias y personajes a través de 

fragmentos de cartas encontradas durante el juego. Esto también es imposible para los 

films debido a el corto tiempo que están en pantalla. Los juegos tienen esta posibilidad de 

abrir nuevos caminos, cada vez que el jugador desea empezar la historia y a su vez la 

posibilidad de durar una gran cantidad de tiempo, ya que los juegos tienen posibilidades 

de guardado y normalmente no se terminan en un solo día.  

A partir de Amnesia: The Dark Descent, incluidos varios juegos de la misma 

desarrolladora como de otras, comenzaron a tomar el mismo camino. Grandes espacios 

antiguos, puzles para poder avanzar y abrir puertas como también el enemigo 

indestructible que lo único que puede salvar al jugador es ocultarse o huir. Si bien, por la 

descripción pareciera que los juegos volvieron a estancarse en la repetición, el avance de 

la tecnología hacia que se renovara la manera de ver dichas historias y modos de juego.  
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Principalmente los gráficos fueron los que tuvieron más progreso. Las placas de video 

mejoraron, los softwares de juegos implementaron nuevas técnicas, las empresas 

independientes tenían más acceso a la tecnología por los precios accesibles en el 

mercado.  

Si bien la llegada del videojuego, Outlast (2013) por la empresa Red Barrels, propuso un 

cambio intenso en los gráficos e incluyó varias características al modo de juego: usando 

la visión del personaje principal más la cámara, la cual permitía la visión nocturna; nuevas 

perspectivas desde la visión del personaje más realistas, podía espiar en los marcos de 

las puertas y ventanas como también cubrirse o agacharse. Este fue un fenómeno en las 

redes sociales, en especial YouTube. Sin embargo, fue otra franquicia la que puso en 

cine nuevamente dentro de los videojuegos.  

En principio, con la salida de la consola PlayStation 4, se abrieron infinitas posibilidades 

de realismo lo que llamó la atención, en principio de figuras importantes de Hollywood. 

Los juegos empezaron a utilizar a actores reconocidos como personajes principales en 

sus nuevas franquicias. Los cuales se vieron atraídos a causa de la tremenda 

repercusión de los juegos tanto económicamente como en las redes sociales. Esto atrajo 

a nuevos jugadores al mercado, los cuales no estaban acostumbrados a los modos de 

juego por lo tanto debieron adaptarse ligeramente, ya que las consolas casi facilitaban un 

realismo total de escenarios y personajes. 

Sin embargo, no solo los actores se vieron atraídos a este arte que surgía, sino también 

los directores. Konami, desarrolladora de Silent Hill, anunció que su franquicia volvería al 

mercado incluyendo todas las características de los exitosos primeros juegos más 

muchos avances tecnológicos. Pero no fue eso lo que convirtió a esta noticia en interés 

mundial, sino el hecho de que el director de la saga original Hideo Kojima tendría la 

colaboración del conocido director, Guillermo Del Toro. Esto significaba toda una 

filmografía, historia, características y espectadores, que se pasarían del mundo 

cinematográfico al gamer.  
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El nuevo proyecto creció con expectativas altas de videojugadores y espectadores de 

cine. Ambos directores conocían las demandas de su público, por lo que buscaban una 

historia atrapante, fiel a la original y lo más importante cinematográfica.  

El 12 de agosto de 2014, se anunció el primer playable teaser de la nueva entrega, ahora 

llamada Silent Hills. Como dice la palabra, significa un trailer más corto que se podía 

jugar con la duración de una hora y media, para consola de PS4. El corto juego se volvió 

viral y jugado en todo el mundo por sus innovadoras características.  

El corto juego constaba en un hombre que se levantaba en una habitación oscura que 

daba a un pasillo angosto en forma de L, que contaba con un baño, una puerta de salida 

cerrada, la visión al piso superior y la entrada hacia un sótano. La ambientación era muy 

similar a una típica película de terror. Una casa antigua sucia, paredes de papel con 

cuadros antiguos, plantas, una radio y un teléfono singular.  

En primera instancia este tipo de ambientación, solo iluminada por antiguas farolas, 

evocaba al jugador en un ambiente tenso. Ingresando al pasillo acompañado por una voz 

de una radio que relata cómo un hombre asesinó a toda su familia, el jugador se 

encuentra con un lugar incómodo que termina en una puerta abierta hacia un sótano. Lo 

inquietante empieza cuando se atraviesa la puerta, el jugador vuelve a la entrada del 

pasillo, lo que convierte al juego en una vuelta en círculos constante. Esto produce 

ansiedad en el jugador, ya que se encuentra con un ambiente familiar pero el mismo es 

inquietante, esto se debe a los ligeros cambios en los objetos y aspectos del pasillo. Los 

cambios influyen psicológicamente al jugador, ya que está la sensación incomoda de 

repetición, pero el ambiente no es el mismo.  

Durante el juego se sigue produciendo este tipo de cambios ligeros que van 

incrementando a medida que la historia avanza. Puertas que se abren solas, niños que 

lloran, espectros que aparecen momentáneamente hasta la aparición cara a cara con el 

enemigo principal. Lo inquietante del juego, que es lo que las versiones anteriores tenían, 

son los puzles de gran complejidad. Es decir, además de la presión hacia los jugadores 
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por parte de los sonidos, la música, los cambios y las repeticiones, se suma la 

importancia de resolver ciertos misterios. Si bien el juego se puede resolver sin 

realizarlos, como sucedía en el Amnesia, lo que cambia es, además de la información 

que se revela de la historia es el final y la manera de lograrlo lo que llevó ese terror al 

extremo en los jugadores. Estos puzles tenían de interesante que atravesaban la cuarta 

pared, contactaban con los jugadores. Por ejemplo, una de las piezas de un 

rompecabezas está en el menú del juego. Y finalmente, para completar el juego 

correctamente obteniendo el final completo se debía hablar con el fantasma. 

Nuevamente, la tecnología es un arma instantánea hacia el terror. Los jugadores eran 

introducidos a un juego de una franquicia conocida, con la misma idea, nuevos gráficos, 

primera persona (desde los ojos del personaje principal), no se esperaban un lazo más 

directo que ese hasta que se presentó la innovación en el sonido. No solo tenían una 

unión con el personaje principal, que veían por sus ojos, oían lo que él, sino que también 

hablaban por él. Las reacciones de esto fueron diversas, pero todas con la sorpresa de 

que, al decir el nombre del espíritu, éste te contestaba.  

Finalmente, no solo el perfeccionamiento de los gráficos y la nueva manera de 

interactividad hacia que este juego fuera el más esperado, sino también la posibilidad del 

casco de realidad virtual. Esto garantizaba una experiencia inversiva al punto de la unión 

casi total del jugador-personaje. Lamentablemente, para todos los fans, el juego fue 

cancelado sólo quedando un teaser que marcó tendencia en los juegos por venir. 

De esta manera, justo como sucedió en el principio de este género, la segunda franquicia 

más conocida volvió a sus inicios terroríficos, Resident Evil estaba de vuelta. La empresa 

Capcom anunció en 2016 la salida de un playable teaser del nuevo Resident Evil, titulado 

Resident Evil: Biohazard. Por razones esperadas, la compañía alegó que no fue una 

copia del Silent Hills sino que ellos habían desarrollado antes el teaser.  

El mismo presentaba a un grupo de tres hombres que realizaban un programa de eventos 

paranormales. En el jugador toma la piel del camarógrafo, nuevamente se utiliza el 
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recurso planteado en Outlast (2013), se utiliza la cámara y los ojos del personaje. Los 

tres personajes se adentran a una casa aparentemente abandonada. Durante el 

transcurso del juego se vuelve a ver la técnica de la casa abandonada, la diferencia con 

las anteriores es que esta está aún más desolada y destruida que la otra.  

Además, como característica principal, la cual diferencia a ambas franquicias es que una 

toma lo sobrenatural y esta última las mutaciones por enfermedades, en resumen, 

fantasmas y monstruos. Sin embargo, debido a los lineamientos que el juego presenta en 

los primeros momentos toma a los conocedores de la franquicia por sorpresa. Con las 

características del cine de terror, nos muestra una serie de personajes que comienzan a 

investigar terminando en desgracia.  

A lo largo del juego, se observan las mismas características que ya existían en el Outlast. 

El gran implemento que se resalta en esta entrega es la utilización de tecnología como 

método de ambientación casi extrema. Los cascos de realidad virtual hacen que sea una 

experiencia que en la actualidad puede ser disfrutada por cualquier jugador que tenga 

acceso a esta tecnología, la cual posee variantes de diferentes precios.  

Desde el desarrollo de la historia, sigue los lineamientos de un personaje solo contra 

enemigos que no puede enfrentar. Sin embargo, a lo largo del juego el personaje principal 

comienza a hacerse en posesión de elementos de pelea, esto también pasaba en las 

primeras entregas. A pesar de que el jugador se siente más fuerte, los enemigos siguen 

siendo difíciles de destruir y las municiones de encontrar. Todavía hay algunos enemigos 

que no pueden ser destruidos.  

Finalmente, el juego tiene una decisión final que puede concluir en dos finales no muy 

diferentes, por lo que el jugador puede pasar dos veces el juego con distintos puntos de 

vista. Actualmente, siguen sacando DLC del juego, estos son pequeños juegos dentro del 

mismo universo que pueden incluir o no los mismos personajes. Esto se comenzó a 

implementar por las empresas con la idea de seguir recaudando dinero con el mismo 

juego. 
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4.2 El cine interactivo 

Todas las características que poseen los videojuegos de terror, como se menciona 

anteriormente surgieren que fueron tomadas de distintas películas de terror y a si mismo 

de la literatura entre otros aspectos.  

Una de las películas que funcionaron de inspiración a juegos, pero a su vez también 

posee características de los mismos fue The Blair Witch Project (1999) de Eduardo 

Miguel Sánchez-Quiros y Daniel Myrick. Este film se realizó con la técnica de found 

footage, con la idea de hacer creer que el contenido había sido real y los jóvenes 

realmente habían desaparecido. La misma salió al mercado por un mecanismo de 

publicidad que sustentaba esta idea como real, lo que funcionó para atraer grandes 

cantidades de espectadores.  

El film en si desde el primer minuto busca crear empatía con el espectador. Un grupo 

típico de jóvenes cineastas buscando atrapar en un documental a una bruja de una 

leyenda urbana de un pueblo en el bosque. La historia presenta todo desde la visión de 

quien posea la cámara, otra vez simulando a través de los ojos del personaje como en los 

videojuegos actuales. De esta manera el espectador se siente dentro del film casi 

perteneciendo a la acción.  

Podemos encontrar elementos de Silent Hill, los videojuegos de esta franquicia. Esto se 

refleja principalmente en el ambiente. Ambos presentan un lugar aislado, rodeado de 

leyendas perturbadoras, en donde prevalece la oscuridad y los elementos específicos 

que le dan un aspecto terrorífico: arboles, desolación, ruidos que no tienen fuentes 

conocidas, entre otros.  

Otro ejemplo es la música y los foleys, anteriormente mencionados, los que funcionan 

como elemento de terror. Esto pertenece exclusivamente al cine y fue modificado en los 

videojuegos con la característica de ser interactivos. Dentro de este film, si bien no lo son, 

tienen un gran potencial de interactividad por el hecho de que se comparte la experiencia 
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personaje-espectador, lo que induce un gran parecido a los juegos como Amnesia: The 

Dark Descent.  

A través del sonido y el desconocimiento de lo que los rodea, los personajes de ambos, 

videojuegos y película, comparten ese deseo de escapar de aquel lugar que los mantiene 

atrapados. De esta manera la locación funciona al igual que un personaje, cambia a 

medida que la historia avanza y tiene sus propias características casi de personalidad. 

Silent Hill, se sitúa en una ciudad del mismo nombre que muta según los miedos de los 

personajes que ingresan. En este caso, en las Colinas Negras cerca de Burkittsville, 

Maryland es en donde los jóvenes del film quedan atrapados. El lugar inhibe los aparatos 

electrónicos y utiliza los miedos triviales: ruidos, risas, cambios en el camino, entre otros. 

La película también tuvo como característica adicional de que fue producida con poco 

presupuesto y ganó diez veces más de lo que costó. Esto también se debe a que 

incursionó en una nueva manera de mostrar el terror. Además, sacaron un videojuego 

perteneciente a la película.  

A partir de este acontecimiento, el director Christopher Gans buscó comprar a Konami los 

derechos de Silent Hill durante cinco años. No fue hasta que él les envió un video 

explicando su fanatismo por los videojuegos y lo mucho que iba a cuidar de la saga, que 

les otorgaron los derechos.  

En consecuencia, comenzó la producción del film el cual salió en el 2006. El director 

Gans, no sólo tomo la iniciativa por el primer juego, sino que adoptó elementos, 

personajes, criaturas y aspectos de los primeros tres juegos de la franquicia. Tomó como 

personaje principal a una mujer, protagonista de la línea narrativa del primer y el tercer 

juego. Esto se debió a que el personaje adquiere tridimensionalidad y causa empatía en 

el videojugador a partir de que se viven las experiencias que esta mujer vivió, ya que 

juegan con ella. En cambio, en el film se debía crear esta empatía desde el minuto cero, 

ya que el espectador debía sentir una especie de conexión con ella sin compartir sus 

experiencias.  
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A pesar del fanatismo del director y la aceptación de los fanáticos de la saga, no se 

alcanzó el objetivo necesario para su continuación inmediata, sino que sucedió siete años 

después con la idea fallida de revivir esta saga de manera cinematográfica.  

Sin embargo, lo que la película si alcanzó fue el desarrollo estético y atmosférico que el 

juego brindaba al jugador. A partir de los tratamientos visuales y artísticos, el pueblo 

maldito de Silent Hill fue representado exactamente para absorber al espectador que ya 

conocía la franquicia y para los que no habían jugado, les brindó una estética cuidada y 

novedosa. La consecuencia del cuidado estético se debió a que la atmósfera es uno de 

los aspectos más importantes del juego, además de en este caso el desarrollo del sonido. 

Eso fue lo que tomó el director de Silent Hill para representar en su película, ya que como 

era fanático, tenía la idea vívida del lugar.  

Uno de los cambios más notables con respecto a los videojuegos es el cambio de sexo 

en los personajes principales. De ser hombres pasaron a formar un elenco de mujeres de 

distintos aspectos y con roles fuertes. El principal personaje secundario, una mujer 

policía, contaba con un desarrollo casi masculino y tosco, tiene las características de su 

contraparte masculina en el juego, sin embargo, no produce ningún cambio en la línea 

narrativa y no afecta al espectador. Este personaje se relaciona directamente con el 

personaje principal, evocando esta especie de hermandad, buscando el estilo Thelma & 

Louise, otra manera de crear empatía con estos personajes, ya que es algo que en los 

juegos se puede dar paulatinamente, pero en la película no. 

En conclusión, la película no solo toma aspectos estéticos, técnicos y narrativos de los 

primeros tres juegos, arriesgándose al cambio de género a un mundo femenino; sino que 

a su vez toma la historia y debe de alguna manera re-inventarla. Lleva un tiempo de re 

invención, contando con nuevos elementos funcionales para el cine y omitiendo 

informaciones o personajes que no pueden ser mostrados o no podían ser mostrados en 

ese momento, debido a censuras y la experiencia del espectador.  
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Este cambio dentro del universo femenino también se vio en Resident Evil (2002), en 

donde el personaje principal ahora era una mujer. A diferencia de Silent Hill, tuvo más 

éxito, continuando su saga hasta la actualidad y con un posible reinicio en el futuro.  

Si bien durante el término medio entre el 2002, hasta que salió en 2016 la siguiente 

película que se mencionará, hubo algunos indicios en el intermedio donde se notaron 

algunas características que se tomaron de los videojuegos. La banda sonora de las 

películas comenzó a tener más importancia que al menos en este género no eran muy 

conocidas.  

El ámbito del cine se vio envuelto por la nueva tecnología que era el internet, fuente 

inagotable de pequeñas historias, buenas y malas, pero sobre todo ideas. Dichas ideas, 

si bien no es posible afirmar con certeza que surgieron de videojuegos, los mismos 

aumentaron la audiencia por lo tanto más influencia llego a los espectadores. Esos 

mismos espectadores subían en internet sus propias historias, las cuales se 

transformaron en animaciones, storyboards, cortos amateurs hasta volverse un producto 

digno de ver en una pantalla de cine, pero al no tener sustento de las grandes compañías 

se mantenían en ámbito de personas que estaban en el mismo rubro. El rubro comenzó a 

expandirse, el espectador, al pasar el tiempo, había gente de todas las edades que ya se 

manejaba digitalmente. Esto concluyó, en que el mercado independiente, el cual podía 

arriesgarse a proponer nuevas estéticas, historias y perspectivas sin tener el peso de una 

gran compañía, experimenten y llegaran con más rapidez como éxito a los espectadores. 

Los mismos, cansados de la repetición en los cines con las películas que siempre 

recurrían a las mismas estrategias, buscaban algo nuevo.  

De esta manera, New Line Cinema, una productora de Hollywood, se contactó con David 

F. Sandberg, un director independiente con un corto de tres minutos que se había 

viralizado en el mundo. El corto de tres minutos contaba con simples cortes de luz, una 

historia macabra, que daba justo en la sensibilidad del espectador, trayendo sus miedos 

nocturnos a la luz. David F. Sandberg, puso nuevamente en el ambiente a los monstruos 
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invisibles y sombríos en pantalla. La productora lo financió, junto con otras dos, para 

llevar a la pantalla grande Lights Out (2016).  

La historia sin salirse de lo común, proponía a un personaje principal femenino, Rebecca, 

una joven que es perseguida desde niña por Diana, un ser extraño que sólo puede atacar 

en la oscuridad. El espíritu de Diana está relacionado con la madre de Rebecca. Ahora 

que ella se está convirtiendo en adulta, Diana va a por su hermano pequeño, Martin.  

En solo esta pequeña sinopsis se puede observar los lineamientos principales de los 

videojuegos survival. En principio, nuevamente un personaje femenino lidera la pantalla, y 

no solo eso, sino que también está su madre y la misma antagonista. Otra vez se plantea 

el universo femenino como dominio de elenco. Por otra parte, volvemos a ver que la 

antagonista está relacionada directamente con un personaje de la historia, la madre de la 

chica, un juego realizado por Silent Hill (2002) pero en inversa. Es decir, no es el típico 

fantasma que tiene deseos de venganza sin razón o fundamentados por un rito fallido. 

Diana, la antagonista tiene relación afectiva y hasta amistosa con la madre de la 

protagonista, de allí es donde la criatura saca su fuerza.  

A su vez, como en todo juego, en la película la antagonista esta y aparece en un 

ambiente en el cual los personajes no tienen posibilidades de defenderse o dañarla, la 

misma oscuridad. Si bien, a futuro, logran dañarla, no es hasta que conocen su aparente 

debilidad.  

La historia en si produce un desarrollo de personajes estable, un argumento que es 

sustentable y la estética cuidada de un director en su opera prima. La iluminación fue en 

su mayoría natural, buscando estética con velas y lámparas de hogar, mientras que los 

efectos especiales se redujeron al mínimo, para no sacarle esa idea de independiente 

que tanto fue que la vendió desde 2013 hasta su estreno en 2016.  

La taquilla fue un éxito, recaudando en un fin de semana la totalidad de la producción 

invertida. Sin embargo, el público sigue esperando su próxima sorpresa y las compañías 
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aguardan a su nueva financiación que produzca semejantes ganancias. Por este 

resultado ya se está realizando una secuela.  

 

4.3 Nuevas tendencias: Teaser inmersivo 

La búsqueda constante del cine de terror y en general se basa específicamente en traer 

nuevas ideas y diferentes medios para ocasionar que una película tenga éxito en la 

taquilla. Y, en consecuencia, los espectadores buscan constantemente algo que los 

sorprenda, que les permita tener nuevas experiencias. En este género, lo que quieren 

encontrar las grandes empresas y también las productoras independientes es una 

manera nueva de infundir terror en los espectadores, una de ellas fueron los videojuegos.  

Si bien los videojuegos, como se menciona anteriormente, evolucionan junto con las 

películas y crean estéticas en conjunto que ambientan al espectador hacia el estado 

psicológico deseado todavía se continúa buscando esa idea para revolucionar la mirada 

de este género en el cine.  

En los años ochenta, surge esta idea de que los videojuegos, que era entretenimiento de 

pocos para un mercado cinematográfico que todavía no veía frutos a futuro en este 

ámbito, funcionen solo como una herramienta publicitaria para las películas y no como un 

mecanismo independiente de arte. Esto se llama advergaming, una manera de hacer 

publicidad con videojuegos. Las técnicas podían variar, ya que también funcionaba para 

marcas y productos independientes de este rubro. En principio, funcionaba como una 

herramienta para darle un poco de marketing al producto. Sin embargo, como el campo 

de los videojuegos creció enormemente volviéndose un elemento clave en el ámbito de la 

comunicación, las grandes empresas tomaron en cuenta que los videojuegos eran una 

salida comercial para seguir recaudando no solo antes del film sino después.  

En la actualidad, el advergaming funciona en todo tipo de ámbitos incluido en los propios 

playable teaser en los videojuegos, funcionaba ya sea para medir la demanda como para 

analizar la respuesta del público a dicho videojuego.  
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De este resultado y en conjunto con los avances tecnológicos visuales, más 

específicamente el casco de realidad virtual, el cine vio una oportunidad única para 

atrapar nuevamente a los espectadores en este género. Utilizando la tecnología como 

catapulta, imitando lo que hizo The Blair Witch Proyect (1999), con el uso de internet.  

El cine entonces debía buscar una novedad y lo hizo por el lado de la interactividad. Si 

bien las películas interactivas, o al menos el término en el ámbito cinematográfico, ya se 

había dado en una convención en 1967 con un film en donde existía un presentador que 

iba seleccionando la escena siguiente teniendo en cuenta la elección de los 

espectadores. No tuvo el éxito esperado. El momento de la elección de la acción 

siguiente ralentizaba la película y sacaba al espectador de la diegesis con facilidad. La 

segunda película icónica que realizó este mecanismo no tuvo la publicidad necesaria 

para llamar al público quedando en el olvido rápidamente. Un factor contribuyente al 

término de esta clase de producciones se debió al costo que tenía, ya que se debían 

grabar escenas completas de las diferentes elecciones de los espectadores. Muchas 

producciones no contaban con el dinero necesario para realizar tantas puestas y 

escenas.  

En conclusión, lo que permite la tecnología actual es: llegar masivamente al público, 

producir en menor costo y a su vez ayudar a que el espectador se mantenga en la 

diegesis de la historia gracias a la tecnología del casco de realidad virtual. Dicho aparato 

permite una toma de elecciones inmediatas ya que se selecciona no manualmente sino 

por reposar la vista en la dirección que se busca seguir en la historia.  

Si bien el objetivo principal es la creación y el resurgimiento de las películas interactivas, 

no hay manera de que las grandes productoras vuelvan a un mecanismo obsoleto de 

producción. Por consiguiente, la idea sería comenzar a producir trailers para las películas 

con la idea de dicha interactividad, para ver su funcionamiento en el mercado y la 

reacción de los espectadores. Este tipo de trailers se realizaron con películas como World 

of Warcraft (2016) que mostraba una experiencia puramente en 360 grados sin mucho 
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control del espectador y series como Outcast (2016), sobre posiciones demoníacas que 

dobla la apuesta. El trailer interactivo de esta serie no pretende mostrar parte de la 

historia o el desarrollo de personajes sino ser una experiencia. A partir del control ocular 

del espectador a partir del uso de la cámara web, crea una experiencia de posesión 

demoníaca. Utiliza imágenes cortas y contundentes para causar incomodidad en el 

espectador, no directamente hacia el terror sino hacia la tensión psicológica. Sin 

embargo, la serie no tuvo popularidad en la primera temporada y este mecanismo para 

impulsar su segunda temporada no tuvo la debida atención. Pero una nueva idea estaba 

implícita, el terror debía ser una experiencia y que además mostrara una explicita 

participación del espectador para funcionar.  
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Capítulo 5: Teaser en primera persona 

En este capítulo se desarrollará en principio la idea y la temática del teaser tráiler. El 

mismo se hará con el sustento y la información de los capítulos anteriores como un 

mecanismo de ayuda para realizar la creación final. Intentando asemejar lo mejor posible 

esa influencia mutua que hay en el cine y en los videojuegos. 

A su vez, se armará la estructura y el argumento lo cual formará parte del guion literario, 

utilizando los lineamientos y características de los filmes conjunto a los videojuegos de 

terror que actualmente están en el mercado. A su vez se compondrán los personajes, su 

tridimensionalidad y objetivos de corto a largo plazo. Todo esto se verá armado a partir 

del Guion Literario final del teaser.  

Se realizará un Guion Técnico que mostrará el montaje y su estilo para poder desarrollar 

el punto de vista que se utilizará durante el teaser. Especialmente manteniendo la idea de 

primera persona como característica principal del proyecto.  

Finalmente, su tratamiento visual, ya sea el color y el arte, esto se observará a partir de la 

propuesta de dirección. A su vez se desarrollará su tratamiento sonoro, que es una de las 

características más importantes en este género y una de las cuales formará parte de los 

rasgos esenciales del teaser. 

 

5.1 Idea – Sinopsis – Síntesis Argumental 

Para comenzar a construir la historia y lograr crear un proyecto que sea adecuado a las 

propuestas en los capítulos anteriores es necesario que se tome en cuenta algunos 

lineamientos básicos. En principio, partiendo de una idea simple con un objetivo que se 

pueda sustentar a través de un teaser que provoque en el espectador distintas 

reacciones.  

La idea, principalmente debe estar ligada al género que se busca reproducir. En este 

caso el género cinematográfico es el terror. Sin embargo, lo que se busca es una nueva 

perspectiva acerca de esto. Se buscará la innovación a partir de la mezcla entre el 
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género de los videojuegos survival y el actual terror en primera persona cinematográfico. 

Esto deberá incluir temas principales como escapar de los enemigos sin poder luchar, 

intentar esconderse, desatar distintas reacciones psicológicas en el espectador y siempre 

mantener el misterio.  

Las historias, en los videojuegos survival, siempre buscan asustar a los jugadores de 

manera psicológica, esta es su característica principal. Por ello, indagan en las vidas de 

los jugadores; cuanto más reales sean los escenarios más se sentirán identificados con el 

personaje principal, además que verán todo a través de sus ojos.  

Las historias tienen que tener aspectos reales y aspectos ficticios que sean creíbles. Las 

leyendas que cuentan con este tipo de características y además incluyen el terror 

psicológico se llaman creepypastas. Como se mencionaba en los capítulos anteriores son 

leyendas urbanas, pero de internet que se acercan a los lectores con historias reales 

modificadas para asustar psicológicamente a las personas que las leen.  

La serie web Marble Hornets (2009-2014) de Troy Wagner se basa en una de estas 

leyendas llamada Slenderman. Esta serie web presentada íntegramente en estilo metraje 

encontrado, utiliza el montaje, efectos sonoros fuera de campo y visuales y movimientos 

de cámara bruscos para crear distintos momentos de tensión y miedo en el espectador, 

ya que suelen ocurrir de manera inesperada ante la presencia de lo sobrenatural. Si bien 

al principio tuvo un éxito inesperado, la serie cayó en repeticiones y finalmente terminó en 

lo mismo. 

La idea principal, más allá del argumento, es permitir al espectador tomar sus propias 

direcciones, casi como si dirigiera la historia. Por causas de falta de tecnología o por poco 

presupuesto, todavía en el mercado no han salido teaser ni películas de ese estilo. Hay 

películas que intentan estos métodos, pero siguen quedándose en la “cámara” como 

espectador, cuando se habla de las franquicias comerciales y exceptuando algunos 

casos.  
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Para hacer un lineamiento primero se debe establecer una locación posible y que cumpla 

con las características de este género. En su mayoría son: hospitales, casas 

abandonadas, colegios, morgues, bosques, entre otros. Dichos lugares en sí mismos 

tienen una historia de misterio, muertes y lugares que la mente asocia como, no siempre 

hacia lo malo, pero como lugares de tránsito. Son sitios que tienen su propia historia y 

que dejan imaginar al espectador, teniendo determinadas características, que marcan un 

pasado. 

Para comenzar a determinar los lineamientos de la historia a contar se tendrá en cuenta 

la locación, como se menciona anteriormente. En este caso será entre un colegio, un 

bosque y un hogar. El colegio como espacio misterioso, oscuro y que busca atrapar al 

personaje principal, un bosque como espacio de transición y el hogar como sitio aparente 

de estabilidad. Estos lugares tienen su propia historia en sí mismos y compartirán 

relación con el personaje principal, el cual comenzará develando parte de su historia en el 

recorrido.  

Teniendo dichas bases y en relación con las estructuras de este género tanto en cine 

como en videojuegos, el personaje principal sufrirá una pérdida de memoria, o tendrá un 

recuerdo opresivo de su infancia. Para conectar más con el espectador, ese recuerdo 

tendrá que ver con su hermana, la cual murió en condiciones dudosas en ese colegio 

durante su adolescencia, dicha memoria se relacionará con un objeto, en este caso una 

mariposa, que servirá como recordatorio de la hermana. 

A partir de un evento en la historia, la protagonista, en este caso será una mujer, 

comenzará su retroceso hacia esos recuerdos oprimidos. Los mismos les irán revelando 

a ella como al espectador fragmentos de una historia pasada funcionando como un 

rompecabezas mental. Los recuerdos la guiarán a través de las locaciones que irán 

sufriendo modificaciones a medida que el tiempo avance.  

El recorrido de los lugares y la obtención de los recuerdos se verán acompañados por 

una serie de estímulos visuales y sonoros que provocarán al espectador sensaciones de 
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terror psicológico. Esto se debe a que en un principio no serán situaciones literales de 

encuentros sobrenaturales, sino que comenzará con eventos que se relacionen con la 

vida cotidiana. Puede ser un ejemplo, una luz que se enciende o que antes estaba 

encendida y se apagó; una puerta que se abre por un supuesto viento, entre otras. En 

este caso será la aparición de una mariposa, la cual está ligada a la hermana de la 

protagonista, será un elemento principal de la trama. Así gradualmente se llega al punto 

máximo de tensión, en donde los elementos serán explícitos, apelando al lado 

sobrenatural. Sin embargo, al ser gradual, el espectador no sentirá un salto de su propia 

realidad a la diegesis de la película, sino que aceptará psicológicamente que, si las 

situaciones anteriores pasaron en su vida, las subsiguientes también podrían suceder. 

Esto como un acto inconsciente de asociación.  

Las características del personaje influirán directamente a la visión que tengamos de la 

realidad diegética. Por ello los rasgos que tendrá afectarán concisamente a la historia, 

por ese motivo deberán estar ligados a los lineamientos planteados en el género. 

 

5.2 Tratamiento - Perfil de personajes 

Durante el desarrollo de la historia se pasarán por diferentes estados emocionales los 

cuales se verán ligados a los recuerdos o flashes que tendrá el personaje principal. Su 

composición y tridimensionalidad se establecerán a partir de los lineamientos planteados 

por el género. 

En principio, el personaje principal será de sexo femenino. Si bien en los principales 

Survival horror, suelen ser hombres, hay excepciones como Slender: Arrival, entre otros. 

Esta situación fue tomada de manera positiva por los videojugadores y no se producen 

grandes cambios en relación con la historia por el hecho de que las características se 

comparten entre personajes masculinos y femeninos.  

Hay varios rasgos en general que se pueden observar en estos personajes. Sin embargo, 

hay ciertas actitudes que se repiten. Principalmente, la idea de buscar la verdad. En la 
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mayoría de las historias existe un misterio sin resolver: una desaparición, una muerte, 

algo fuera de lugar. Una actividad o un hecho específico hace que dicha situación vuelva 

a la vida actual del personaje. Esto pone en camino al protagonista que en su afán de 

saber la verdad desarrolla una actitud casi temeraria. Esto se debe a que en los 

videojuegos se encuentran controlados por los jugadores que también tienen ese afán de 

descubrir y reconstruir la historia.  

Si bien, tienen el constante temor de ser atacados o atrapados por algo que los persigue, 

y a su vez están en conciencia de aquello que los observa es imposible de enfrentar, en 

consecuencia, se ocultan, pero no dejan de buscar la verdad. Esto es lo que hará la 

mujer principal de la historia con respecto a la muerte o desaparición de su hermana. 

Esto también está ligado a que el personaje, en el caso de los videojuegos, se ve 

prácticamente obligado por el jugador a seguir adelante en la historia. Este impulso no se 

ve como algo forzado, sino que es una característica que comparte con el videojugador 

de encontrar la verdad oculta.  

Otra de las características del personaje principal es que tiene relación directa con el 

antagonista. El antagonista está construido no solo para ser la contra parte del 

protagonista sino para formar parte de la vida, por esta razón la protagonista no puede 

enfrentarlo. Además, respetando los lineamientos que propone el género survival horror, 

es una de las características el tener como contraparte un enemigo invencible pero 

entendible. El mismo forma parte de la historia y tiene una razón lógica, ya que 

anteriormente se menciona que este género trabaja de manera psicológica el terror con la 

idea de que este personaje se vuelva real o posible dentro de la vida real del espectador.  

Además del antagonista y el protagonista, en este caso tenemos el misterio de la 

hermana del personaje principal. Este funcionaría como elemento tanto de terror como 

catalizador de información al espectador y al personaje principal. Con dicha información 

el espectador será condicionado para tomar ciertas decisiones que lo llevarán a distintos 
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finales, en este caso del teaser, pero buscando que en algún momento suceda en las 

películas reales.  

Sin embargo, como el proyecto se basará en un teaser, se podrá apreciar en menor 

medida la tridimensionalidad de los personajes. Esto se debe al poco tiempo de muestra 

audiovisual como a su vez que no se cuenta con la tecnología para realizar un teaser 

interactivo. Sin embargo, el teaser funcionará, en sentido de la palabra, como una 

pequeña experiencia, abandonando la condición de su poca duración. 

En la construcción del teaser se pondrá de manifiesto lo mejor posible las características 

atribuidas a los personajes como a su vez la historia a contar. Si bien la estructura de los 

teasers y trailers es distinta a lo que se muestra en las películas, los lineamientos que 

generales serán modificados, exclusivamente en este proyecto, por el hecho de que 

simulará ser interactivo y además no existirá una película real de donde se extraerá el 

material. Es decir, que se mostrará cuidadosamente aspectos narrativos y estéticos de la 

historia dándole al espectador una mirada más profunda de la trama, lo que normalmente 

no sucedería. Además de que será construido a partir de distintos proyectos para mostrar 

dicha estética y la idea de la interactividad.  

Con respecto al antagonista, el cual será creado a partir de los retazos de los recuerdos 

del personaje principal, no contará con una forma definida, sino que se irá construyendo 

de distintos elementos a lo largo del teaser. Es decir que a partir de las experiencias que 

vaya teniendo el personaje junto con el espectador irá mutando hasta convertirse en algo 

más específico de identificar.  

Dicho antagonista, en principio, solo será construido a partir de sonidos o movimientos 

inesperados, cosas fuera de lugar. Pudiendo ser puertas que se abren solas por el viento, 

sonidos de pasos haciendo eco de los del personaje principal, como también segundas 

sombras, entre otros.  

A partir de que la protagonista entre en este universo dentro de su cabeza, parecido a la 

diegesis del espectador, aquello que la atormenta comenzará a tener rasgos más 
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marcados. Estos podrían ser objetos fuera de lugar, susurros, situaciones incomodas. 

Para luego tomar forma de personas en las memorias del protagonista, diálogos y 

susurros. Finalmente desembocando en situaciones creadas en el interior de la mente 

que se ven exteriorizadas para que el espectador pueda visualizarlas como parte de la 

diegesis del protagonista. Ese antagonista tendrá una forma corpórea que buscará 

incomodar hasta aterrorizar al espectador, para forzar las tomas de decisiones, ya sea 

para conducirlo hacia un lado específico de la historia como para que sienta la presión de 

no poder avanzar más hacia la verdad. La conducción del espectador hacia la verdad, en 

este caso será tomado para realizar un plot twist en el final que se explicará en el 

desarrollo del teaser. 

El siguiente personaje a desarrollar será la hermana de menor de la protagonista. Será 

ella misma quien guiará o más bien huirá disimuladamente del personaje principal. Su 

personaje está ligado directamente a la simbología de la mariposa; en el sentido de la 

delicadeza como a su vez en la teoría. Dicha teoría marca que el vuelo de una mariposa 

podría alterar el curso de un huracán, relacionándose directamente con que las 

elecciones del espectador serán fatales o no para la vida de la protagonista tanto como 

para su hermana. Ella tendrá apariencia de joven adolescente rodeada en su mayoría de 

ámbitos colegiales. Esto se debe a que la misma, se la encontró muerta en el colegio el 

cual la protagonista investigará a lo largo del teaser.  

En principio el espectador no verá por completo a la joven, escuchará sus pasos y sus 

susurros. Esto ser realizará con la intención de provocar una confusión al espectador con 

respecto a quien seguir en el principio, ya que la antagonista y la joven fantasma tendrán 

los mismos lineamientos en su presentación. Comenzarán a diferenciarse cuando la 

joven empiece a hablar y a tomar forma corpórea.  

El deseo del espectador comenzará a ser una intensa persecución o seguimiento de lo 

que la joven le quiere mostrar a su hermana mayor, para concluir en una revelación de la 
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verdad una vez que se consigue ver lo que la chica fantasma quiere mostrar o de lo que 

está huyendo.  

Finalmente, el espectador como la protagonista se encontrarán cara a cara con la joven 

muerta que mostrará de quien estaba huyendo, que al final será su propia hermana. 

Develando que el espectador a través de sus acciones no fue participe de descubrir la 

verdad sino cómplice de una asesina que acabo con la vida de su propia hermana, 

ahorcándola, dejando en su cuello la forma de una mariposa, el asesinato es por razones 

desconocidas. El espectador, por sus ganas de descubrir la verdad, terminara ayudando 

al antagonista, la protagonista en sí.  

A partir de estos tres personajes, la mujer principal, su antagonista incorpóreo y la víctima 

que busca que se conozca la verdad, se construirá el teaser a mostrar. Si bien más 

personajes provocarían un enriquecimiento de la trama y la narrativa, debido al corto 

tiempo de duración no es posible desarrollarlos para que puedan verse y entenderse por 

el espectador. Al contrario, esto provocaría un exceso de información en muy poco 

tiempo, que el espectador no será capaz de analizar y causaría confusión.  

 

5.3 Guion Literario 

La construcción del teaser tendrá lineamientos parecidos a los de un corto, pero a su vez 

contará con mayor duración que un teaser normal debido a su carácter interactivo. Se 

intentará mostrar a partir de imágenes existentes, a partir de una combinación realizada 

en edición para simular la interactividad del teaser.  

En principio, comenzará con una pantalla en negro, en la misma se escucharán voces de 

la hermana de la protagonista. La joven comentará algo acerca de lo que le está 

sucediendo. En shock la protagonista despertará, frente a ella una mariposa y se 

encontrará en un accidente automovilístico con heridas superficiales en un costado de 

una ruta cerca de la casa de su madre. A medida que avance hacia la casa tendrá flashes 

de ella en el colegio con su hermana.  
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A partir de ahí, el teaser contará con tres líneas narrativas distintas ya que tendrá la 

característica de falsa interactividad. La idea es seguir una de las ramas del relato y dejar 

los otros en suspenso. A pesar de que existe un relato principal, es decir, por donde la 

historia se desarrollará con una mayor amplitud y donde de alguna manera se dirigirá al 

espectador.  

La primera historia, tomándola como la principal, tendrá el mismo inicio anteriormente 

mencionado. A partir del recorrido por el bosque hasta la casa, existirá la primera decisión 

que tendrá el espectador. Un hecho, como la voz de la hermana menor de la 

protagonista, hará que el público se vea empujado hacia tomar la decisión de salir hacia 

el bosque o quedarse dentro del hogar e investigarlo. Una aclaración es que la hermana 

de la protagonista está muerta y lo estuvo desde hace catorce años.  

Los espectadores que elijan la opción de dirigirse al bosque, lo harán siguiendo la voz de 

la hermana de la protagonista, siguiéndola hasta el bosque. La niña huirá con horror de 

su hermana, dirá cosas que comenzarán a encaminar al espectador hacia la verdad. En 

la oscuridad, seguirán la voz de la niña. Será asustada por el ruido de un auto, lo seguirá 

y encontrará su propio auto. Dentro de él encontrará un objeto o información que 

encaminará más hacia la verdad de la protagonista. Las pistas que se irán formando 

comenzarán a mostrar que ella estaba implicada en lo que le paso a su hermana hacia 

catorce años. El shock hará que se desmaye y tenga un flashback que la transportará al 

colegio junto con su hermana. Allí comenzará a perseguir a su hermana, comenzarán a 

verse las intenciones e indicios de los celos que tenía la protagonista de ella. Una vez 

que alcanza a su hermana volveremos al auto donde la protagonista esta desmayada.  

La protagonista despierta con otra actitud, toma un objeto que estaba en el baúl del auto, 

la posible arma homicida, pudiendo ser una soga de saltar o una palanca, y camina hacia 

el colegio abandonado. Cuando entra sigue a su hermana, el espectador está en duda, 

pero no tiene conocimiento del final aún.  
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La protagonista finalmente se encuentra con su hermana, ella la espera sentada. Tiene 

aspecto de estar muerta y con una marca en el cuello. Hay una serie de flashbacks que 

hacen notar al espectador que la protagonista ahoga a su hermana con sus propias 

manos, y en el cuello le deja la marca que parece una mariposa roja. En ese momento el 

espectador queda en descubierto y se vuelve cómplice de la protagonista, ya que la 

ayudo a encontrar y matar a su hermana. Siendo este uno de los finales.  

La segunda historia comienza cuando el espectador decide en vez de seguir la voz de la 

hermana hacia el bosque quedarse en la casa a investigar. La tercera historia aparece 

cuando el espectador decide revisar el cuarto de la madre o subir las escaleras porque 

una melodía suena. Revisar el cuarto de la madre es lo que hace continuar a la segunda 

historia.  

La protagonista encuentra anotaciones en el cuarto de la madre. Son hojas y varios 

papeles que indican una especie de investigación hacia la sospechosa muerte de su hija 

hace catorce años. Entre la información la protagonista descubre el nombre de un antiguo 

profesor de su clase, tomado como referencia de información. Una nota final aclara que 

su madre se dirigió hacia el bosque a encontrarse con aquel hombre.  

La protagonista ahora en el bosque, uniendo la línea narrativa con la primera historia. La 

mujer escucha el sonido de un auto y las decisiones se abren nuevamente cuando se 

elige seguirlo o esconderse, esta última dirige al espectador a la historia tres. Si bien en 

la historia uno y la dos, la opción de seguir el auto aparece, no resulta en el mismo final 

porque en la historia dos, el espectador tiene la información provista por la madre en las 

notas, lo que no sucede en la primera historia.  

Sigue al auto y a la persona que va dentro. Cuando observa nota que hay cartas de su 

madre y las cosas de ella ahí. Se nota que hubo forcejeo y hay sangre, hay retazos de 

soga en el baúl del auto, que alguien cortó. De nuevo, el mismo objeto se comparte en 

ambas historias, pero se encuentra en otro estado.  
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Entrando al colegio de nuevo se abre la historia siguiendo a la sombra que pasa y no 

escondiéndose. La protagonista corre desesperada cuando escucha los gritos de auxilio 

de su madre y de su hermana. Alguien forcejea con ella y termina ahorcándola.  

Ahora se puede ver a la protagonista ahorcada por el antiguo profesor del colegio, y por 

la puerta observa que su hermana la está mirando sin hacer nada.  

La historia finaliza con la protagonista suicidándose porque no ayudo a su hermana y no 

delató al asesino nunca por temor. 

Finalmente, la tercera historia arranca cuando dentro de la casa, con la decisión de no 

salir y la de subir las escaleras siguiendo la melodía hacia un cuarto, se encuentra en la 

antigua habitación de su hermana. El celular suena y la protagonista atiende. El mensaje 

es un correo de voz con la voz de su propia hermana. En el mismo explica ciertas 

cuestiones que dan a entender que está hablando con la madre de la protagonista y de 

que hay un problema, mencionan el antiguo colegio. El celular corta junto con la luz de la 

casa y ahora la protagonista está en un hospital.  

El hospital funciona como lugar novedoso dentro de la historia, ya que antes no aparece y 

solo está para aclarar ciertas cuestiones mentales de la protagonista, para que el 

espectador dude de la credibilidad de ella. Huyendo del hospital, termina cayendo por un 

hecho aislado y despierta en el bosque. Las marcas siguen en sus manos de la caída de 

su sueño.  

Ahora en el bosque escucha el ruido del auto, volviendo a conectar con las dos historias 

anteriores. En este caso, la protagonista decide ocultarse y el auto suena como una 

ambulancia, a diferencia de los casos anteriores. El personaje flanquea y cae unos 

metros por el bosque. Tiene un retroceso hacia el hospital para volver a la realidad y 

ahora notar que tiene una pulsera de paciente. Esto da indicios de que cada vez que 

aparece en el hospital trae consigo parte de esa realidad a la suya. 

Termina de despertar cerca de un colegio abandonado. Una vez dentro, se vuelven a unir 

las historias cuando el espectador en vez de seguir la sombra decide ocultarse en un 
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armario. Puede suceder algún hecho dentro del armario que nos indique el estado mental 

de la protagonista. Puede estar oculta con su hermana, por ejemplo. Se escucha la voz 

de la madre afuera y la saca un doctor junto con la hermana.  

En ese momento el espectador se da cuenta de que la protagonista no es real, sino que 

es la hermana muerta y la otra es la que está viva. Esto se debe a que durante el 

transcurso de la tercera historia no se ven imágenes de la protagonista y todas las fotos 

que encuentra de su hermana supuestamente muerta era en realidad de ella. Y su 

hermana la imagina a causa de algún tipo de trauma o hecho que sucedió que ocasionó 

la muerte de su hermana mayor.  

En conclusión, las historias funcionan como una sola, a pesar de que están relatadas en 

tres líneas distintas. La idea es que las tres estén en constante convergencia y las 

decisiones del espectador vayan guiando para alguno de los tres lados. A su vez las tres 

historias se ven en constante presencia del factor de la mariposa, si bien no fue 

mencionada en las historias, dentro de la estética y los alrededores, no siempre en primer 

plano, la función de este insecto formará parte esencial de la trama. Esto se debe a que 

funciona casi como una conexión entre las historias y las memorias que hay en ellas, 

además de que es un factor principal en la muerte de la hermana de la protagonista. 

En continuación con la historia arrancar por la primera no garantiza que en el trayecto del 

teaser no se pueda finalizar con alguna de las otras dos, ya que en varias situaciones las 

tres se vuelven a unir.  

Si bien, las tres historias no se mostrarán, se darán indicios de los resultados. El teaser 

se encargará de mostrar como el espectador será capaz de tomar las decisiones junto 

con la protagonista. Para ello habrá una placa con explicación al comienzo del teaser, 

funcionando como casi un experimento de falsa interactividad. Y de esta manera iniciar la 

aventura individualizada. La idea principal es que sea una experiencia en singular, con un 

casco de realidad virtual, ya sea el real o uno pre fabricado. Sin embargo, no hay 

posibilidades de conseguir uno que se adapte al guion planteado. 
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5.4 Guion Técnico 

El aspecto técnico durante el teaser será de una estética constante. Principalmente la 

idea de que se desarrolle sólo en primera persona, es decir, cámara subjetiva, limitará 

mucho la observación del espacio. Esto se realizará de dicha manera debido a que una 

de las historias se ve en la necesidad de que la protagonista nunca aparezca en pantalla.  

Además, uno de los lineamientos principales del género survival es que el jugador, en 

este caso espectador, vea a través de los ojos del protagonista para sentirse parte de su 

historia. Por ellos es que la historia principal busca crear una cierta culpa al espectador 

cuando lo presenta como cómplice de la protagonista en el asesinato de su propia 

hermana.  

A diferencia de las películas a las que el espectador está acostumbrado a ver que 

funcionan como cámara subjetiva, pero a través de un objeto, como una cámara o un 

celular. En este caso será directamente a través los ojos del personaje principal. Esto 

funcionará tanto para crear este lazo con el espectador como para que esa empatía de la 

protagonista por conocer la verdad cambie la visión del público.  

Además, una característica principal de este punto de vista, es que el espectador al ver 

desde los propios ojos de la protagonista tendrá la función vital en el caso del terror 

psicológico. Esto se debe a que la visión de la protagonista no se verá entorpecida por 

planos generales, detalles o gestos de ella misma, para que la imaginación del 

espectador esté activa constantemente creando espacios faltantes cuando la visión es 

limitada o reemplazando sus propios gestos por los que estaría haciendo la protagonista 

sin sentirse influenciados por ella.  

Al no existir en este teaser otro tipo de plano que el punto de vista de la protagonista, el 

conocimiento del espacio solo va a ser controlado por el personaje principal. No existirán 

planos generales para contextualizar al espectador ni ubicarlo en el espacio, o así mismo, 

ver que lugares hay en la casa de donde podría surgir algún peligro. Esta limitación 

funciona psicológicamente ligada al miedo a lo desconocido o el antiguo terror a la 
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oscuridad. La falta de conocimiento del espacio condiciona mucho al miedo que va a 

tener el espectador.  

En principio, se mostrará un colegio en un contexto nocturno y al parecer vacío. Un 

pasillo iluminado levemente con las puertas en los costados que funcionarán como 

escondite de elementos durante el primer momento, al ser la primera locación en 

aparecer solo manejará pequeños sonidos y movimientos leves. Mínimos estímulos 

visuales para comenzar a contextualizar y ambientar al espectador. La visión del 

personaje mostrará elementos lejanos y confusos, los objetos al igual que los 

movimientos imprevistos, por ejemplo, una puerta que se abre, seguirán apelando a la 

normalidad o efectos naturales, como ser en este caso una brisa.  

Esta locación funcionará como un espejo, ya que se mostrará la versión que será un 

colegio vació, en las memorias de la protagonista y su reflejo en la vida real, que tendrá 

otra estética. La versión del tiempo presente, tendrá los mismos lineamientos con 

respecto a lo que se mostrará en la versión de las memorias, solo que la estética será 

diferente.  

El segundo espacio que se mostrará será la ruta donde estará el auto chocado y el 

camino al lado del bosque hacia la casa de la madre de la protagonista. En ese trayecto, 

todo será más ameno, con detalles de cálidos y una visión menos acotada. El espectador 

podrá observar detalles de la naturaleza, principalmente la primera aparición de la 

mariposa. A medida que se acerca al hogar comenzará a aparecer un aspecto lúgubre. 

Antes de esto, había un cuidado por la naturaleza que la rodeaba, ahora directo se 

entrará en la construcción. 

La tercera locación sería la casa de la madre, de la infancia de la protagonista y su 

hermana. El espacio va a ser mucho más pequeño, incluso que el colegio. Esto obligará 

al espectador a tener una sensación de asfixia, de necesitar salir. A ello, se suma la 

incomodidad de la casa abandonada y las puertas cerradas. Como la antigua casa es 

solo mostrada en un pequeño período de tiempo, funcionará esencialmente como lugar 
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de paso, solo dará información al espectador y un contexto de quienes vivieron ahí, pero 

principalmente buscará sacar al espectador de su zona de confort.  

La cuarta locación sería el bosque, si bien es el mismo que antes, su aspecto nocturno se 

mostrará austero y peligroso. Se asemejará a los lineamientos del colegio, junto con la 

casa. Si bien la protagonista está en el exterior, se buscará la sensación de encierro. Eso 

será por parte de la poca distancia focal que tendrá junto con el contexto de la naturaleza 

que ahora funciona como hostil.  

Finalmente, el hospital, como locación aparte de las generales en el teaser, ya que solo 

aparecerá en una de las historias. Se presentará como una institución real, en su mayoría 

espacios vacíos y el plano con líneas verticales en su totalidad.  

Cada locación aparece al menos dos veces, presentándose en principio como lugares 

amplios y naturales, cuando durante el transcurso de la historia, si bien se muestran con 

los mismos lineamientos, los objetos y texturas que poseen son diferentes. Esto cambia, 

no como se muestra el espacio sino como se contextualiza la estética. 

 

5.5 Propuesta de Dirección  

La propuesta es relatar una historia que simula interactividad a partir de un teaser que se 

divide en tres relatos dependiendo las elecciones del espectador. La conjunción del arte, 

la fotografía, la música y el plano subjetivo lograrán que estas historias se hagan realidad 

frente a los ojos del espectador, no solo transcurriendo, sino que implicándolos en el 

contexto de la protagonista. Respetando constantemente los lineamientos propuestos por 

el género survival de los videojuegos en conjunto con las reglas del terror psicológico en 

el cine, crear un producto adaptable para los consumidores de ambos géneros. 

La estética durante el teaser cambiará ligeramente dependiendo el estado en el que esté 

la protagonista como a su vez el contexto que rodee el espacio. Durante las tres historias 

se manejará la tonalidad de azules y verdosos, esto unirá los interiores junto con los 

exteriores naturales. El único momento en donde se apreciará una paleta de tonalidades 
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cálidas será durante el transcurso que tienen el personaje principal del auto hasta la 

antigua casa. En dicho momento se creará un ambiente apacible, con características 

naturales, que si bien el bosque aparecerá a futuro no volverá a ser el mismo.  

Una de las características principales entre las locaciones es que, si vuelven a aparecer 

por segunda vez, mostraran rasgos hostiles y la paleta de colores pasará de naranjas a 

tonalidades verdosas. 

Las escenas durante el exterior se especificarán en construir a partir del plano subjetivo 

de la protagonista, el ambiente de la escena. No solo a partir de la paleta de colores, sino 

del ángulo en el que se estará viendo. Esto se modificará dependiendo de en donde este 

el personaje en ese momento, pudiendo ser agachado, espiando o en el suelo. La paleta 

de colores será cálida durante la única vez que se aprecia el atardecer para luego ser de 

tonalidades verdosas durante el trayecto nocturno en el bosque, que estará iluminado por 

luces artificiales pertenecientes diegéticamente al sendero.  

Las escenas que se realizan en el interior, funcionarán como un espacio de reducción y 

casi asfixiando a la protagonista. Incidiendo principalmente la iluminación artificial y no 

constante, proveniente de luces dentro de la diegesis del personaje.  

Si bien el teaser consta de un único plano constante, la angulación de la cámara o de la 

vista de la protagonista cambiará ligeramente. Esto se conectará con el momento que 

vive el personaje principal, no siempre va a estar de pie o mirando directamente hacia la 

situación de acción, funcionando como elemento para la tensión y el terror psicológico 

que se busca adjudicar al espectador. A su vez influenciará la distancia que posee del 

objeto en acción, esto se podrá observar en la primera vez que la protagonista despierta 

en el auto, teniendo frente a ella la mariposa, funcionando el plano subjetivo como plano 

detalle.  

Con respecto al montaje, se buscará el dinamismo a partir de los distintos puntos de vista 

que tendrá la protagonista. En este caso el espacio y los objetos en él, es decir el arte de 

la escena, formará parte directa con el montaje. Si la protagonista observa la situación 
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desde dentro de un armario, se condicionará la visión del espacio por ello. Por lo tanto, el 

montaje será construido no solo a partir de los puntos de vista que tendrá la protagonista, 

ya que existe solo un plano durante todo el teaser, sino que buscará ese dinamismo a 

través de las distintas condiciones a las que se someterá el plano en conjunto con el arte. 

Con respecto al diseño del arte, se basará en la actualidad, en donde aparecerá la 

protagonista y a su vez tomará rasgos, en las memorias de ella, de los años noventa. Las 

memorias en los años noventa aparecerán únicamente durante las escenas en el colegio 

donde la hermana de la protagonista estaba con vida. Allí se manejará una línea temática 

cuidadosa, ya que el colegio se desarrollará en un contexto de institución religiosa. Por lo 

tanto, la ambientación con posters religiosos y frases para motivar a los estudiantes, se 

relacionarán con la situación que vivió la joven en ese lugar. En el transcurso del tiempo 

allí la escenografía se modificará hacia, por ejemplo, posters con indicios a la muerte. A 

su vez contará con casilleros, premios, cuadros y aulas vacías. Con respecto al vestuario, 

sólo se verá el de la hermana de la protagonista, que tendrá un antiguo uniforme azul 

perteneciente a una institución privada.  

Durante el transcurso en el presente y actualidad, se notará dicha época solo por parte de 

la protagonista utilizando tecnología, ya que el vestuario de la misma no se verá. Además, 

las locaciones, exceptuando el colegio y el hospital, no reflejan la situación actual ya que 

las características campestres que poseen podrían ambientarse en un tiempo pasado. El 

contraste entre la protagonista y este ambiente produce esa sensación de fuera de lugar 

e incomodidad que se busca generar por parte del género psicológico.  

Todas las características en conjunto: la fotografía, el arte, el montaje, así como también 

la interactividad, funcionan para darle los lineamientos estéticos que presentan el cine 

como a su vez los videojuegos del género survival horror. Así construyen una pequeña 

experiencia que se llamará teaser, conduciendo la acción en primera persona hacia un 

espectador que tendrá la experiencia de vivir su propia aventura.  



87 

 

Conclusiones 

A partir del Proyecto de Graduación se realizó un avance y se profundizó el conocimiento 

acerca del género de terror en el cine además de como el mismo afectó a los 

videojuegos. Los cuales, no sólo se basaron en los lineamientos de su predecesor, sino 

que crearon un nuevo género adaptado a los distintos jugadores, mutando a lo largo del 

tiempo. 

Comenzando por un desarrollo e investigación del género terror desde sus inicios en el 

cine, pasando por su desarrollo en las primeras etapas, y como se nutrió de los artes 

predecesores como lo son el teatro y principalmente, en este género, la literatura. La 

escritura de historias cortas que salían en los diarios asustaban a los lectores y eso llevó 

a los escritores a experimentar en el cine.  

La conformación del género de terror psicológico desde sus orígenes, su desarrollo hacia 

la actualidad y cómo en principio estaban ligados a la literatura y al género terror. 

Concluyendo en sus propias reglas y finalmente nutriéndose desde lo propuesto en los 

videojuegos como método de innovación, ramificando el género. 

Una vez finalizado el relevamiento de información, a través de la historia y el surgimiento 

de los videojuegos se fue formando un nuevo género. Empezando por los avances y la 

creación de nueva tecnología, como a su vez la construcción de la historia, para 

finalmente desarrollar la creación del género de terror aplicado a lo interactivo.  

A partir de los lineamientos absorbidos del cine y la literatura, pasando por distintas 

experiencias se llegó a un nuevo género, una nueva manera de terror psicológico que 

atrae a los jugadores constantemente, el survival horror.  

A partir de la creación del genero survival horror, junto con su conformación, el desarrollo 

de los personajes, argumentación y la estética, se formó dentro de los videojuegos un 

nuevo mercado, no solo de grandes empresas sino de creadores independientes. Con la 

idea siempre seguir las reglas claves, se fueron desarrollando, a prueba y error, varias 

franquicias del género. Hasta conformar el survival horror que se conoce en la actualidad, 



88 

 

que está en constante implementación de nuevos gráficos, nueva tecnología y métodos 

de juego.  

En consecuencia, de la formación del survival, y como tenía unos lineamientos que 

podían ser adaptados a la pantalla grande, las grandes compañías no perdieron la 

oportunidad de apostar a ello. A pesar de que las adaptaciones de los videojuegos no 

fueron muy buenas o produjeron grandes ganancias, varias empresas optaron por 

adaptar las características a nuevas historias concluyendo en nuevas maneras de contar 

las mismas.  

Sin embargo, el terror necesita una constante actualización ya que el público en general 

se puede contentar con una película mediocre. Sin embargo, los espectadores y 

jugadores conocen las reglas, por lo tanto, necesitan constante implementación de 

nuevas formas de contar historias siendo un factor, tanto la tecnología como el cine 

independiente.  

El cine independiente funcionó como herramienta de prueba y error para que las grandes 

empresas analicen como a su vez tomen factores funcionales. También para impulsar a 

pequeños directores o productoras que tenían y tienen ideas fructíferas para dicho arte, 

funcionando como financiadores de estos. 

Finalmente, con el relevamiento de información, la lectura de material en relación con 

ambas artes, el análisis de prueba y error de varios videojuegos se busca re ingresar la 

interactividad en el ámbito cinematográfico. Las películas que tomaron ligeros 

lineamientos del género survival vieron el éxito, pero no completaron las expectativas de 

los espectadores como de los jugadores.  

La propuesta es que la interactividad vuelva a la pantalla e individualice la experiencia del 

cine y el espectador, como para hablar de algo más después de salir de las salas. Si bien 

esto ya se intentó, pero con un público grande que decidía por medio de papeles para 

votar. Esto atrasaba la toma de decisiones, sacaba de la diegesis al espectador, se 

frenaba la acción por un tiempo indeterminado y no todos los involucrados tenían el final 
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que querían, ya que se decidía por mayoría. Además, tener distintos caminos en la 

misma historia obligaba a crear casi tres escenas distintas dentro de la misma película. 

Este tipo de método fue negado y pasado por alto, las empresas no querían invertir en 

tres películas que iban a recaudar como una sola; asimismo, no recaudaban ni la mitad 

que una película normal-no interactiva. 

La idea de simular un teaser interactivo es probar la reacción de los espectadores y que 

sirva como catapulta para proyectos completos de películas realmente interactivas. 

Buscando a través de la tecnología, el diseño de videojuegos y un estilo cinematográfico 

que permita al espectador sentirse parte de la historia. Con la utilización de la tecnología 

por control visual, que ya existe, pero en el ámbito de los videojuegos, no será necesario 

que se detenga la acción, sino que por un método de slowmotion el espectador podrá 

decidir su destino. Esta toma de decisiones también puede ser influenciada por la voz en 

off del protagonista, que es lo que sucederá en el proyecto final. 

El Proyecto de Grado, a partir de toda la información y análisis de los aspectos 

cinematográficos y de los videojuegos, concluirá en un teaser. Dicho teaser cumplirá con 

los lineamientos tanto de su género en el cine como en los juegos. Debido a que la 

implementación de esta nueva interactividad necesitaría una nueva plataforma de 

jugabilidad en conjunto con una perspectiva cinematográfica, requiere una financiación 

estable, por lo que el proyecto funcionara como un teaser hacia la experiencia dentro de 

esta nueva manera de mostrar el género. 

La manera de contar la historia no cambiará, sin embargo, no habrá solo una línea 

narrativa. Por lo tanto, se realizará una base de tres historias que culminan en tres finales 

completamente distintos dependiendo enteramente de las decisiones que tome el 

espectador. A su vez, las historias se unirán nuevamente en distintos puntos del 

argumento, de esta manera no está garantizado que las decisiones aparentemente 

buenas lleven al final correcto. La información que obtenga el espectador durante el 
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teaser también formará parte del argumento, ya que, si bien hay una historia principal, es 

necesaria una cierta cantidad de información para poder construirla.  

Teniendo como principal una de las tres líneas narrativas, se mostrará un mayor 

desarrollo del personaje y tendrá un final más formado que las otras dos. Sin embargo, 

dependiendo las pistas que encuentre el espectador y las decisiones que tome guiarán a 

un cierto lado de la psiquis del personaje. Contando con que las tres historias convergen 

constantemente, es decir que no con la primera escena el espectador define su historia, 

sino que debe tomar ciertas precauciones para no caer en las otras historias, que 

igualmente están construidas para ser contadas. Las mismas podrían ramificarse y 

concluir en finales terminales, pero la característica de ser un teaser de experiencia no 

permite el desarrollo de tantos finales, aunque sería la idea principal.  

Finalmente, es posible construir un proyecto final que cuente con las características del 

género de terror en el cine, así como también la adaptación de los videojuegos al mismo. 

Proponiendo una nueva manera de experimentar el terror, saliendo de las constantes 

repeticiones innecesarias en el género. Teniendo una forma innovadora de asustar al 

espectador, manteniendo los lineamientos y la interactividad gamer. Uniendo lo mejor de 

las dos artes para convertirlo en algo tecnológico e innovador, haciendo resurgir el 

género. Así como también, proponer una nueva manera de contar historias que tienen 

infinitas posibilidades de funcionar y dejar conforme al espectador. Volviéndose, en 

conclusión, una nueva herramienta del terror. 
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