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Resumen

La presente investigación tiene por objeto encontrar usos particulares del espacio na-
rrativo dentro de la narratología modal en los filmes del género de horror y del subgénero 
slasher, tomando como caso de estudio la obra fuertemente codificada Scream de Wes Cra-
ven. Del mismo modo, se pretende aportar un fundamento en este espacio narrativo a los 
rasgos definitorios y características de este género y subgénero.

Con esta idea en mente, se ha seguido una metodología multidisciplinar que comienza 
por la investigación sincrónica de los componentes del espacio narrativo para la obtención 
de un catálogo de las formas que este campo engloba. Se ha realizado a continuación un 
estudio diacrónico de los conceptos y caracterizaciones del género del horror y del subgé-
nero del slasher del que extraer elementos considerados como descriptores de los mismos. 
Seguidamente, se ha llevado a cabo una nueva investigación sincrónica de los componentes 
del espacio narrativo localizados por otros estudiosos en los casos particulares del horror 
y del slasher. Por último, se ha puesto en marcha un análisis textual de la obra Scream en 
el que se han localizado los usos del espacio narrativo relacionados con su inscripción ge-
nérica y subgenérica y susceptibles de estar en la base de las características definitorias del 
horror y del slasher.

Siguiendo estos pasos, se ha hallado una relación entre el uso particular del espacio 
narrativo y los rasgos por los que se diferencian el horror y el slasher que han llevado a 
concluir que existe tanto un “espacio del horror” como un “espacio del slasher”. Del mismo 
modo, se ha encontrado que un número de las convenciones por las que se definen tanto el 
género del horror como el subgénero del slasher están compuestas por formas del espacio 
narrativo, siendo así posible definir ciertos rasgos de este género y subgénero en base a la 
narratología modal del espacio.



AbstRAct

This research aims to find particular uses of the narrative space within the modal na-
rratology in films that belong to the horror genre and the slasher subgenre, taking as a case 
study Wes Craven’s heavily coded Scream. Similarly, it intends to provide a basis in this 
modal use of the visual forms to the defining features and characteristics of this genre and 
subgenre.

With this in mind, a multidisciplinary methodology has been followed. This metho-
dology begins with a synchronous research of visual components to obtain a catalog of 
the ways that this field encompasses, followed by a diachronic study of the concepts and 
characterizations of the horror genre and the slasher subgenre elements in an attempt to ex-
tract significant descriptors out of them. Next, it has been carried out another synchronous 
investigation, in this case on the visual components of the space that were found by other 
scholars in the particular cases of horror and slasher movies. Finally, a textual analysis has 
been conducted on the film Scream, in which we listed visual uses of the narrative space 
related to its generic and subgeneric inscription.

Following these steps, we have found a relationship between the particular use of the 
space in the modal narratology and the defining characteristics of the horror genre and the 
slasher subgenre. That finding has led to the conclusion that there is both a “horror space” 
and a “slasher space”. Similarly, it has been found that a number of conventions for which 
we define both the horror genre and the slasher subgenre consists of visual components, 
thus making it possible to define some of the genre and subgenre descriptors based on mo-
dal narratology and, in particular, on spatial forms.
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El análisis espacial de esta secuencia (de The Lady and the Mouse [David W. Griffith, 
1913]) no tiene igual en las películas de 1908-9. Los planos detalle dirigen la atención a 
las decisiones y reacciones de los personajes, aportando un análisis dramático y psicoló-
gico. Inaugura la descomposición de la escena en su edición clásica, esto es: establecer 
un plano de situación, acercamientos a planos de los personajes y detalles importantes y 
regresar después al plano de situación cuando la acción es completada. (Gunning, 1991, 
p. 268)

ToM gunning analiza así en su libro sobre David Griffith una de las muchas innova-
ciones que el director americano llevó a cabo en el audiovisual y que resultaron en una 
formulación de las convenciones del lenguaje del cine. En este caso, asistimos a lo que, 
para Gunning y otros estudiosos de la historia del audiovisual, supone el nacimiento de 
los mecanismos de la edición canónica desde un punto de vista del espacio narrativo: la 
introducción en el espacio del espectador por medio de un plano amplio que funcione como 
plano de situación seguido de planos más cercanos que recojan las acciones y los detalles 
de la escena. 

Esta estructura de planos, con la que el creador formula de base un espacio comprensi-
ble para el lector del texto, terminaría siendo convertida en una de las sintaxis clásicas del 
cine y su objetivo primario, el de dotar a la escena de un espacio asimilable que el espec-
tador pudiera navegar, fue siendo completado con herramientas y usos más complejos y 
adaptados a diferentes entornos y tipos de textos.

1. introducción



IntroduccIón, objetIvos y metodología14

Gunning nos habla de una era, la de los fundadores de los rudimentos del lenguaje ci-
nematográfico, en la que las convenciones de este lenguaje no estaban establecidas todavía 
en la mente de los creadores ni mucho menos en los ojos del público, años antes de que el 
sistema de estudios pusiera el énfasis en adoptar una codificación genérica de las películas 
que favoreciera su producción y su comercialización y pocos años después de que el cine 
comenzara a separarse del teatro y a abandonar la absoluta frontalidad que de este había 
heredado.

83 años después de esta cinta inaugural, en 1996, el timbre de un teléfono sobre una 
imagen negra da el pistoletazo de salida a una de las cintas de referencia del horror mo-
derno que terminaría por convertir a su monstruo en uno de los iconos del género: Scream 
(Wes Craven, 1996). La negrura de la pantalla deja paso a un primer plano de un teléfono 
en el que entra al segundo la mano de una adolescente Drew Barrymore cuya cara pasa a 
ocupar, tras un movimiento de cámara, el primer plano.

No hay en esta primera secuencia del slasher de Wes Craven rastro de aquella estruc-
tura de presentación del escenario inaugurada por David Griffith y convertida en canon del 
espacio narrativo por sus compañeros y sucesores inventores del lenguaje audiovisual. No 
existe un plano de situación previo a la acción, las tomas cercanas son colocadas sin cono-
cimiento del entorno e, incluso, la acción es comenzada antes siquiera de que el espectador 
tenga ningún dato sobre el espacio de la película. 

¿Cabe entender en este salto temporal que los planos de situación no son ya canon en la 
narrativa audiovisual? Nada más lejos de la realidad. La estructura arriba descrita por Gun-
ning sigue siendo una de las bases de la construcción del espacio narrativo, y así es recogi-
da aún hoy en los manuales de narrativa audiovisual. No obstante, la evolución del medio y 
de sus modos de expresión han llevado a que otros muchos usos puedan responder a otras 
necesidades de los textos, mientras que sus vertientes poética y pragmática han permitido 
a los creadores poner en marcha estrategias diferenciadas y distintivas correspondientes a 
movimientos artísticos, cinematografías, géneros y subgéneros o marcas de autor.

Debemos ver, entonces, en este salto que va desde The Lady and the Mouse a Scream, 
una necesidad diferente asociada al uso del espacio narrativo en los dos textos más que 
un cambio de convención en el uso general de esta herramienta particular de la narrativa 
audiovisual. Pero, si comprendemos que la estructura puesta en marcha por Griffith preten-
día situar al espectador en la escena y permitirle conocer el entorno antes de comenzar a 
desarrollar la acción, ¿cuál es el resultado de la sintaxis espacial puesta en marcha por Wes 
Craven en el tramo inicial de su slasher?, ¿qué necesidad diferente se encuentra en la base 
de esta decisión de los creadores de Scream? 

La respuesta a esta pregunta pasa en el presente trabajo por la construcción de otra 
convención que ya ha sido mencionada en esta introducción: la del concepto de género. Y 
es así, entendiendo el género como un constructo social formado por una serie de nuevas 
convenciones dentro del audiovisual que permite codificar algunos textos lo suficiente-
mente similares como para ser englobados dentro de una misma categoría, como podremos 
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encontrar aquí las funciones de estos usos diferenciados.
En esta comprensión de los textos asociada al género al que pertenecen, no obstante, 

topamos con un obstáculo derivado de la tradicional consideración como menor del género 
en que se engloba la obra que vamos a tratar: el horror. Este obstáculo, que no es otro que 
la carencia notable de estudios que cubran esta rama de la narrativa audiovisual desde un 
enfoque que aborde la singularidad del género, se convierte también en una oportunidad y 
una necesidad de abrir una vía de investigación que siga este camino y que permita com-
prender cómo el espacio puede comportarse de forma diferente cuando de lo que estamos 
hablando es de una categoría que, como el horror, puede resultar tan distinta del resto de 
compartimentos en que se dividen los textos cinematográficos.

El horror supone no solo una de las experiencias más extremas que un espectador puede 
observar en un texto y uno de los que con más claridad se separa de la mayor parte de los 
demás géneros (y estas razones solas deberían bastar ya para justificar el interés del inves-
tigador en comprender su lenguaje particular), sino que además se trata de uno de los más 
codificados. Razón a esa mayor codificación la podemos encontrar, precisamente, en esa 
especie de marginación que el horror ha sufrido desde la crítica, el ámbito académico e in-
cluso el público general (que lo ha considerado tradicionalmente como un género menor y 
ciertamente no un arte al nivel de otros géneros) y que ha llevado a que durante décadas los 
creadores y consumidores de este tipo de textos estuvieran altamente especializados (en-
casillados) y que, por lo tanto, sus convenciones vivieran y murieran dentro de ese mismo 
género. Esto es, la construcción y consideración general del horror como género “de nicho” 
ha llevado a una impermeabilidad relativa que hace que difícilmente se movieran sus ha-
llazgos y evoluciones a textos pertenecientes a otras categorías (excepciones hechas, como 
comentaremos, a las muy cercanas ciencia ficción y fantasía, otros géneros “menores”, y 
en ocasiones al thriller). Es por esto que el horror resulta una estupenda puerta de entrada 
para los estudios narratológicos aplicados al género.

Aún más cierta es esta minusvaloración y carencia de análisis narratológicos cuando 
comenzamos a hablar de ciertos subgéneros, especialmente los de más reciente cuño, como 
el gore, el slasher o el mondo. Al menos en el horror hay obras reconocidas como dignas de 
estudio, de admiración o de ser consideradas excelentes ejemplos del arte cinematográfico, 
como Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960), M, el vampiro de Düsseldorf (M, Fritz 
Lang, 1931) o Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, F.W. Murnau, 1922), 
pero este caso no se da con frecuencia cuando hablamos de cintas que marcaron los sub-
géneros arriba citados como 2000 maníacos (Two Thousand Maniacs!, Herschell Gordon 
Lewis, 1964), La noche de Halloween (Halloween, John Carpenter, 1978) u Holocausto 
Caníbal (Cannibal Holocaust, Ruggero Deodato, 1980). 

Lo cierto es que si atendemos a las no muy numerosas definiciones y caracterizaciones 
del género del horror y del subgénero del slasher llevadas a cabo por autores como Carlos 
Losilla (1993), Noël Carroll (2005), Thomas Fahy (2010) o Carol J. Clover (1993), pode-
mos encontrar referencias espaciales recurrentes, como la identificación de los personajes 
con las víctimas y con los villanos basadas en puntos de vista, la ambientación distintiva 
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en los subgéneros del horror o la cotidianeidad de los entornos y su aislamiento en los 
slashers. 

El problema con estas definiciones y caracterizaciones en relación a su espacialidad na-
rrativa es que están basadas en su mayor parte en una narrativa temática (de los contenidos 
de la historia) y no en una narrativa modal (del modo en que esos contenidos son puestos 
en pantalla). Esto es, aseverar que el slasher presenta entornos cotidianos es un hecho de la 
narrativa temática, mientras que explicar, como haremos, el modo en que esa cotidianeidad 
se extrae de los elementos presentes en la imagen y en el modo de presentar el espacio en 
pantalla es un hecho de la narrativa modal. 

Del mismo modo, y aunque desde el punto de vista de la narrativa temática no sería 
posible extraer conclusiones espaciales del resto de elementos de las definiciones del horror 
y el slasher, esta operación sí que resultará posible desde el punto de vista de la narrativa 
modal. Así, por ejemplo, podremos hallar  una base en el espacio narrativo a la formulación 
que Noël Carroll hace sobre el horror por la cual el monstruo debe de ser presentado como 
superior en fortaleza y poder con respecto a los protagonistas, de forma que su victoria 
resulte más plausible en el proceso de generación de expectativas.

Será esta pretensión, la de encontrar una base dentro de los estudios del espacio narra-
tivo a las características y definiciones dadas al género y al subgénero por estudiosos del 
horror y del slasher, la que mueva nuestra investigación y la que se encuentre en la raíz 
de nuestros objetivos e hipótesis, y será con esta idea con la que realizaremos un recorrido 
estructurado como sigue: 

en priMer lugar, acotaremos nuestro campo de investigación definiendo la narrati-
va modal como el área de la narrativa en la que vamos a movernos, concretando más al 
apuntar hacia una definición del espacio narrativo con la que comprendamos los objetos y 
elementos del texto a los que nos referimos al hablar de esta materia.

Una vez que estemos en posesión de una visión amplia de la narrativa modal y del 
espacio, que supone una de sus materias compositivas, realizaremos un recorrido por los 
elementos principales de este espacio entendiendo como sus principales componentes la 
planificación (en su triple vertiente de escalaridad, angulación y lateralidad), el encuadre y 
la composición, el movimiento interno y externo, la relación entre el cuadro y el fuera de 
cuadro, los campos vacíos, la creación de espacios, la caracterización de los mismos y las 
relaciones del espacio con otros elementos narrativos como el tiempo o el punto de vista. 
Trataremos con este repaso de obtener un catálogo de formas del espacio narrativo que nos 
permita entender de manera amplia los usos y maneras de las herramientas del espacio tal 
y como han sido teorizadas por los analistas de un modo general.

en segundo lugar, obtendremos una definición y una caracterización del horror que 
serán necesarias para localizar los elementos que distinguen al género. Estos elementos 
diferenciadores y caracterizadores del horror serán necesarios en nuestra investigación 
posterior para encontrar en su puesta en escena en Scream usos pertenecientes al espacio 
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narrativo, y realizaremos para su consecución un estudio de las definiciones aportadas por 
los teóricos del horror, así como de las objeciones y correcciones que a estas se han ido 
haciendo hasta terminar con una visión global del género y una serie de características co-
munes a sus obras integrantes.

Necesitaremos a continuación una definición similar del subgénero del slasher que, a su 
vez, permita extraer unas características temáticas cuya puesta en escena podamos analizar 
posteriormente a la luz de los estudios del espacio narrativo. Por ello, recorreremos también 
las definiciones y rasgos característicos aportados por los teóricos y críticos de este subgé-
nero en busca de un criterio unificador con el que poder identificar los textos pertenecientes 
al slasher.

en Tercer lugar, y luchando contra la ya comentada ausencia de estudios del espacio 
narrativo orientados a la inscripción genérica y subgenérica de los textos, trataremos de 
realizar un catálogo lo más completo posible de los usos de este espacio narrativo en el 
horror y en el slasher. Para ello, recurriremos a tres fuentes principales de conocimiento: 
los pocos estudios que sobre la narrativa y la puesta en escena en el horror y el slasher han 
sido llevados a cabo, los análisis del horror pertenecientes a otras ramas de la teoría del cine 
en los que se realicen menciones a aspectos del espacio narrativo y los análisis narrativos 
efectuados por teóricos no centrados en los estudios genéricos sobre textos sí inscritos en el 
horror o en el slasher. Mediante este trabajo de recopilación de usos adaptados al género y 
subgénero, terminaremos esta parte con un catálogo de algunas formas del espacio narrati-
vo en el horror y el slasher que podrán ser aplicadas posteriormente al análisis de nuestro 
objeto de estudio.

por úlTiMo, realizaremos un análisis textual de la cinta de horror slasher Scream en el 
que comprobaremos los usos del espacio narrativo general extraídos de la investigación lle-
vada a cabo en la primera parte y aquellos usos del espacio narrativo particulares del horror 
y del slasher apuntados en la tercera parte para localizar aquellos que puedan ser relaciona-
dos en el texto con las características del género y del subgénero propuestas en la segunda 
parte. De igual manera, y debido a la ya mencionada carencia de estudios de base genérica 
en los análisis del espacio narrativo, encontraremos en nuestro análisis textual nuevos usos 
particulares del mismo al investigar los componentes de este espacio narrativo en relación 
a las características de inscripción genérica y subgenérica formuladas en la segunda parte.

de esTe Modo, seremos capaces finalmente de probar la existencia o no de usos carac-
terísticos del espacio narrativo en el horror y en el slasher que permitan, por un lado, dotar 
a las características por las que se describen estos género y subgénero de una base en la 
narrativa modal del espacio y, de forma inversa, encontrar un espacio propio del horror y 
un espacio propio del slasher que puedan servir como elemento definitorio de los mismos.



se hace necesaria a continuación la acotación y clarificación del que supondrá nuestro 
objeto de estudio, un objeto de estudio que aunque, como en nuestro título, podemos nom-
brar desde un punto de vista aglutinador como “el espacio narrativo en la cinta de horror 
slasher Scream”, podemos observar también en sus dos componentes principales. A saber: 
en primer lugar, el campo del lenguaje audiovisual que va a ser estudiado a lo largo de 
nuestro trabajo, el espacio narrativo, y, en segundo, lugar el texto sobre el que ese estudio 
va a ser aplicado, Scream.

así, digamos para empezar que centraremos la presente investigación en lo que se ha 
dado en llamar narrativa modal (en oposición a la narrativa temática), que es aquella rama 
de los estudios audiovisuales que centra su interés en las formas con las que este lenguaje 
plasma las historias más que en el contenido mismo de estas historias. Entendemos así, para 
empezar, que nuestro objeto de estudio está, pues, enfocado en los modos de narrar y no, 
como podría resultar habitual en otras investigaciones sobre géneros cinematográficos, en 
el contenido narrado en sí.

Nuestro interés en este estudio será, no obstante, más particular, y es por ello obligado 
centrar con mayor concisión el ámbito en que nuestros análisis van a moverse, que no es 
otro que el del espacio narrativo entendido como una de las muchas materias que componen 
ese vasto área de conocimiento que conocemos como narrativa audiovisual. En particular, 
y aunque aportaremos una mayor profundidad sobre el concepto de espacio narrativo en el 

2. objEto dE Estudio
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capítulo segundo, hablaremos de espacio narrativo siguiendo de forma general la definición 
de Noël Burch (2008) del espacio del campo como “todo lo que el ojo divisa en la pantalla” 
(p. 26) y añadiendo la acotación necesaria de que forma también parte de este ámbito todo 
aquello que el ojo no divisa en la pantalla por encontrarse en fuera de campo. 

Cerrando así esta primera parte de nuestro objeto de estudio, digamos que trataremos 
en esta investigación de estudiar aquellas formas del lenguaje audiovisual compuestas por 
los elementos visuales de la narración en lo que se ha dado en llamar el espacio narrativo.

en segundo lugar, el interés de este trabajo por abordar los estudios narrativos desde 
un punto de vista tanto del género del horror como del subgénero del slasher plantea dos 
dificultades esenciales a la hora de definir el corpus sobre el que será aplicada la investiga-
ción:

Para empezar, la complejidad y amplitud del campo de la narrativa a estudiar, el es-
pacio narrativo, hace su análisis en profundidad imposible sobre la totalidad de las obras 
que se engloban dentro del género y del subgénero. Siendo esto así, entendemos necesaria 
la acotación del objeto de estudio a una sola obra, una acotación que es posible en el caso 
del horror y del slasher porque, como veremos, se trata de dos categorías en las que las 
convenciones genéricas y su repetición juegan un papel fundamental, siendo así entendido 
que existen formas y clichés repetitivos en el conjunto de obras que forman tanto el género 
como el subgénero que vamos a tratar.

La segunda dificultad, derivada de la acotación de la investigación a una sola obra, es 
la pertinencia necesaria de esta obra única a analizar. O lo que es lo mismo, puesto que la 
complejidad del campo narrativo a tratar nos obliga a (a la vez que la codificación genérica 
nos permite) limitar el estudio en profundidad a una sola obra, esta debe de ser de un valor 
referencial tal con respecto al resto del género y del subgénero como para que los resulta-
dos de ella extraídos puedan ser extrapolados de forma general. 

En este punto es donde encontramos la cinta Scream, del director Wes Craven, un texto 
que nace de la pluma del guionista Kevin Williamson, fan confeso del cine de terror de los 
años 70 y 80, como un homenaje, réplica y revival de las películas de la era dorada del cine 
slasher. Siendo conocedor de los códigos genéricos y subgenéricos, Williamson escribió 
no solo un slasher puro al estilo de los clásicos del subgénero, sino una obra de horror que 
reflexiona además sobre el propio cine de horror. 

Esta característica de autoconsciencia de su implicación genérica y subgenérica y esa 
intención de mantenerse dentro de sus cánones resultando además un homenaje explícito 
fueron recogidas por los creadores para dar forma a lo que el estudioso del slasher Kerswell  
(2010) ha dado en llamar un “slasher honesto” (p. 170) o slasher directo que, a decir de 
Jason Zinoman (2011), tiene como base las convenciones del horror de los 70 como La 
noche de Halloween (Halloween, John Carpenter, 1978) (p.220). Para sumar pertinencia a 
la elección de esta cinta como modelo canónico del subgénero slasher, encontramos a la 
cabeza del equipo creador al director Wes Craven, figura clave tanto de la configuración 
del subgénero, como veremos al hablar de su historia, como en la evolución y revolución 
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vivida por el horror en los años 70 y 80 en el nacimiento del Nuevo Horror. 
Al mismo tiempo que su creación retoma las claves de ese cine slasher en su concep-

ción original y la convierte, así, en una suerte de revival de cintas como La noche de Ha-
lloween, Viernes 13 (Friday the 13th, Sean S. Cunningham, 1980) o Pesadilla en Elm Street 
(A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984), Scream dio lugar a una nueva era dorada 
para el subgénero con cintas que la tomaron como referencia, como Sé lo que hicisteis el 
último verano (I Know What You Did Last Summer, Jim Gillespie, 1997), Leyenda Urba-
na  (Urban Legend, Jamie Blanks, 1998) o Un San Valentín de Muerte (Valentine, Jamie 
Blanks, 2001), con lo que la cinta de Craven se convierte en la piedra angular del subgénero 
que, al retomar las formas del slasher original, permitió y originó que fueran replicadas 
de nuevo en una nueva generación de horror adolescente y siendo, así, Scream el nexo de 
unión entre las dos etapas que este subgénero ha vivido en la historia del horror: su origen 
en los años 70 y 80 y su retorno en los años 90 y 2000.

Entendemos, en conclusión, la pertinencia de la obra Scream como texto canónico del 
subgénero del slasher perteneciente al género del horror y, por lo tanto, su utilidad a la 
hora de aplicar a la misma el análisis del espacio narrativo del que puedan ser extraídas 
conclusiones potencialmente extrapolables al corpus general del horror y del slasher. De 
este modo, definimos de nuevo nuestro objeto de estudio como “el espacio narrativo en el 
texto de horror slasher Scream”



una vez coMprendido cuál es nuestro objeto de estudio, es turno de plantear el obje-
tivo principal de esta investigación, un objetivo con el que aclararemos qué pretendemos 
conseguir con el posterior análisis y que dará forma, así, a la propuesta de hipótesis que 
procederemos a demostrar en esta tesis.

El objetivo principal del presente trabajo no es otro que la demostración de la existencia 
de usos particulares del espacio narrativo en los textos englobados en el género del horror 
y en el subgénero del slasher teniendo como caso particular la ya citada obra Scream (Wes 
Craven, 1996). De este modo, nuestro objetivo principal es abrir camino al análisis de las 
formas del texto audiovisual, especialmente de aquellas formas pertenecientes al espacio, 
en relación a la inscripción genérica de estos textos y, en particular, a la aplicación de estos 
estudios de la narrativa modal a los textos pertenecientes a un género emotivo como el ho-
rror y a un subgénero de muy reciente cuño como el slasher.

de esTe objeTivo principal que centrará nuestra investigación podemos extraer, y a él 
se pueden añadir, objetivos secundarios que resultarán también capitales en este trabajo y 
que ayudarán a aportar luz a esa existencia de usos genéricos y subgenéricos del espacio 
narrativo. Así, nos planteamos como objetivos particulares de la presente investigación:

3. objEtivos dE la invEstigación
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• Encontrar a través del texto de horror Scream modos particulares relevantes a nivel 
de género en los que el espacio es presentado y que nos puedan ayudar a plantear, efectiva-
mente, la existencia de lo que podría llamarse un “espacio del horror”.

• Del mismo modo, encontrar a través de la película slasher Scream modos particula-
res y relevantes a nivel del subgénero en los que el espacio es presentado y que nos ayuden 
a plantear también la existencia de un “espacio del slasher”.

• Localizar usos de las formas del espacio narrativo que puedan ser vinculados a los 
rasgos que previamente hayan sido catalogados como característicos del género del horror 
y que permitan por lo tanto, de forma inversa, incluir esos usos particulares del espacio en 
una caracterización del género con base en la narrativa modal.

• Igualmente, localizar aquellos usos del espacio narrativo susceptibles de ser vincu-
lados a características previamente identificadas como definitorias del slasher como subgé-
nero codificado y que, de nuevo, permitan incluir esas formas del espacio en una caracteri-
zación del subgénero con base en la narrativa modal.

así, cuando este objetivo principal y estos objetivos secundarios sean llevados a tér-
mino por medio de la consecuente puesta a prueba de la hipótesis, estaremos en situación 
de afirmar la existencia o no de usos particulares del espacio narrativo a nivel genérico en 
los casos particulares del horror y del slasher y, al mismo tiempo, la existencia o no de un 
“espacio del horror”, un “espacio del slasher” y de la vinculación de esos usos particulares 
a las caracterizaciones genéricas y subgenéricas del horror y el slasher.



Teniendo, ahora sí, como base la definición de nuestro objeto de estudio en sus dos 
vertientes y el objetivo principal junto a los objetivos particulares que de este emanan, po-
demos plantear la hipótesis que supone el punto de partida de este trabajo y que será puesta 
a prueba a lo largo de esta investigación:

El espacio narrativo supone una herramienta de construcción tanto gené-
rica del cine de horror como subgenérica del cine slasher en Scream, siendo 
así que algunos de los rasgos definitorios de estos género y subgénero son 
sustentados por los medios discursivos de ese espacio narrativo y siendo 
también que, a la inversa, estos medios discursivos pueden formar parte de 
una definición formal del horror y del slasher.

Esta hipótesis sencillamente planteada recoge algunos puntos esenciales que hemos 
señalado en los objetivos pero que apuntaremos aquí como parte del enunciado de esta idea 
central de nuestra tesis. Así, esta hipótesis asevera que existen, efectivamente, usos parti-
culares del espacio narrativo en el horror y en el slasher que pueden, además, encontrarse 
en la obra fuertemente codificada Scream. 

Por añadidura, la afirmación de la hipótesis asegura también que esos usos particulares 
del espacio narrativo están vinculados a la definición misma del texto como película de 
horror y slasher, lo que supone también la posibilidad de encontrar rasgos de la caracte-

4. hipótEsis
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rización tanto del género como del subgénero en la articulación de ese espacio narrativo.



ToMando coMo base el espacio narrativo, numerosas investigaciones y estudios han 
tratado este subcampo particular de la narrativa modal estableciendo a lo largo de los años 
líneas marcadas de análisis que han ido siendo evolucionadas y complementadas en compi-
laciones sobre narrativa audiovisual como las escritas por André Gaudreault y François Jost 
(El relato cinematográfico, 1995), Francesco Casetti y Federico di Chio (Cómo analizar 
un film, 1991), David Bordwell (La narración en el cine de ficción, 1996), Jean Mitry (Es-
tética y psicología del cine, 2002) o Jesús García Jiménez (Narrativa Audiovisual, 1996). 
Estos manuales de intención aglutinadora, junto con otros que resultarán también relevan-
tes en nuestros primeros pasos por el estudio previo a la investigación, recogen de forma 
pretendidamente exhaustiva y ordenada un catálogo de las formas con las que el lenguaje 
audiovisual trabaja en cada uno de sus subcampos dedicando entre ellos un destacado lugar 
a nuestro espacio narrativo. Es por ello que este tipo de obras teóricas generales resultan 
esenciales a la hora de abordar un estudio de los modos del espacio sobre una obra deter-
minada, siendo, además, sus autores algunos de los teóricos que con mayor certeza han ido 
aportando luz a la comprensión y utilización de esas formas de la narrativa audiovisual.

No obstante, a lo largo de la historia de las teorías del cine y del análisis fílmico en-
contramos también trabajos de autores que dedican su esfuerzo a ámbitos más concretos 
del espacio narrativo o que realizan aproximaciones más específicas a este subcampo del 
lenguaje audiovisual. Estos trabajos, cuyos hallazgos habitualmente aportan una mayor 
profundidad a los manuales genéricos arriba mencionados, resultan capitales a la hora de 
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comprender la complejidad de los usos del espacio en el audiovisual, puesto que han ido 
evolucionando el entendimiento que en el ámbito académico poseemos sobre los modos en 
que los textos son creados y leídos. 

En este sentido, podemos hablar de tratados como el escrito por Daniela Musicco Nom-
bela acerca del campo vacío en el cine (El campo vacío. El lenguaje indirecto en la comu-
nicación audiovisual, 2007) en el que la autora trata de realizar un inventario de los usos 
de los cuadros ausentes de presencia humana. A través de un recorrido por las teorías al 
respecto de diferentes estudiosos y creadores del cine, Musicco Nombela arroja luz a la 
complejidad y multiplicidad de lecturas que pueden ser extraídas y aportadas al texto por la 
presentación en el mismo de planos en los que no existe ningún personaje, razón por la que 
su trabajo de recopilación y explicación resulta revelador y necesario a la hora de abordar 
un estudio del espacio en la imagen.

Del mismo modo, la intersección entre el lenguaje audiovisual y la arquitectura ha 
dado a los estudios narrativos nuevas perspectivas sobre la construcción del espacio, como 
ocurre con la obra de José Manuel García Roig (Miradas en off, espacio y tiempo en cine y 
arquitectura, 2007), en la que analiza desde un punto de vista constructivo la influencia de 
la luz en la caracterización de espacios y, por otro lado, la presencia de espacios orientados 
creados en las obras de Max Ophuls y Kenji Mizoguchi. 

Capitales para comprender el estado actual de las teorías sobre la creación de espacios 
son también las aportaciones que desde la psicología de la percepción realizan Abraham 
Moles y Elisabeth Rohmer (Psicología del Espacio, 1972). Y si bien su obra no está de 
forma directa orientada a la comprensión del espacio de la imagen cinematográfica, no es 
menos cierto que algunas de sus ideas son fácilmente aplicables al estudio del audiovisual, 
como es el caso de la bifurcación entre una filosofía de la centralidad y una de la extensión 
cartesiana en la captación del espacio o la presencia de un espacio del sujeto y un espacio 
del espectáculo en las artes espaciales. También desde la psicología de la percepción nos 
llega la idea de mapa cognitivo ideada por Tolman, según la cual un sujeto conoce el espa-
cio que le rodea al crear en su mente una especie de plano extraído de las coordenadas que 
va conociendo y que le permite navegar posteriormente por ese espacio.

La obra de Noël Burch Praxis del cine (2008) reviste aún hoy vital importancia en los 
estudios espaciales en tanto en cuanto establece la interpretación más ampliamente acepta-
da y aún vigente de los dos grandes fragmentos de ese espacio audiovisual: el campo y el 
fuera de campo. Para Burch, y para el análisis del audiovisual desde su formulación por el 
teórico franco-estadounidense, existen seis segmentos en el fuera de campo que pueden ser 
puestos en relevancia y activados mediante diversas fórmulas del lenguaje audiovisual, una 
aportación esta que será apreciada en su profundidad en posteriores capítulos al investigar 
sobre los límites de la imagen.

También la ocularización, como ámbito perteneciente al punto de vista narrativo pero 
relacionado también con el espacio de la imagen, ha conocido obras específicas que se 
hacen cargo de su relevancia en los mecanismos de la enunciación, caso de El film y su 
espectador del italiano Francesco Casetti (1996), en la que se plantea ya la existencia en 
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algunos textos de una intención de mirar, de hacer notar la presencia del espectador como 
testigo a la vez que se trata de agotar el catálogo de los modos de enunciación de la cámara 
y de su subjetividad u objetividad.

Por último, aunque veremos con mayor amplitud la importancia de estos y otros autores 
en la construcción de una teoría del espacio narrativo aplicable a nuestro objeto de estudio, 
citemos la importante aportación de Michel Chion (1997 y 2004) a la comprensión del 
sonido en el audiovisual y, específicamente, a su intersección con el espacio de la imagen, 
una aportación que en nuestro interés particular pasa especialmente por la existencia de 
un vococentrismo que nos da nota sobre el antropocentrismo del cine, la configuración del 
sonido como elemento modificador y caracterizador de los espacios y, sobre todo, la recu-
peración para los estudios narrativos de la figura del acusmaser, aquel ser cuya presencia es 
escuchada pero no vista y que es, como veremos en posteriores apartados, dotado por esa 
misma cualidad de poderes cuasi-divinos.

Cabe mencionar también una rama de los estudios narratológicos que reviste cierta 
importancia en cuanto al espacio audiovisual: la narratología literaria. También en este 
campo se han desarrollado multitud de investigaciones con importancia para la narrativa 
audiovisual. Y aunque su importancia en las teorías cinematográficas pertenece más bien 
al ámbito de la narrativa temática (y no a la modal, como es nuestro caso), es interesante 
reconocer las aplicaciones que algunas de las ideas del espacio literario han tenido en los 
estudios fílmicos, caso del concepto de cronotopo de Mijaíl Bajtín (1989), la bifurcación 
en los relatos entre mundos primarios y secundarios preconizada por Maria Nikolajeva 
(2000) o las altamente influyentes ideas sobre el punto de vista (que han sido posteriormen-
te adaptadas al audiovisual) de estudiosos literarios como Genette, Todorov o Pouillon. No 
obstante, como decimos, siendo nuestro objeto de estudio el espacio dentro de la narrativa 
modal, este tipo de estudios literarios serán solo de importancia en tanto en cuanto hayan 
sido posteriormente aplicados o adaptados a la narrativa modal y no pueden ser considera-
dos, por lo tanto, parte directa de nuestro estado de la cuestión.

es posible encontrar también cierta abundancia literaria sobre otro de los apartados de 
nuestro objeto de estudio, el género del horror, si bien esta abundancia corresponde más 
bien a recopilaciones de títulos y argumentos de cintas pertenecientes al género en lo que 
podríamos llamar glosarios y diccionarios del cine terrorífico. En este sentido, cabe señalar 
también la tardanza del mundo académico y de los teóricos del cine en mostrar interés por 
el horror, género que tradicionalmente ha sido considerado por muchos analistas como me-
nor y poco digno de consideración y de investigación en profundidad.

No obstante, existen también numerosos tratados sobre este particular que intentan, en 
primer lugar, definir el género mismo, una tarea que, como veremos, resulta harto compli-
cada y, en ocasiones, tremendamente polémica y discutible. Resulta en este aspecto bas-
tante canónica, por la cantidad de veces que ha sido repetida y citada, la obra de Noël 
Carroll Filosofía del terror o paradojas del corazón (2005), en la que el teórico establece 
ya, además de una definición basada en la presencia de una amenaza de orden sobrenatu-
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ral, elementos claves de los estudios sobre el género como son la identificación (que para 
Carroll, como veremos, no podría recibir tal nombre), la separación del horror del mundo 
real con respecto al horror cinematográfico (“horror-arte”), el establecimiento del horror 
como un género emotivo (basado en la sensación que pretende provocar), la existencia de 
subgéneros dentro del horror o las necesidades especiales del suspense en el horror (espe-
cíficamente, la necesidad de que la victoria del monstruo sea más plausible en la creación 
de expectativas).

A pesar de la ya mencionada preeminencia de la visión de Carroll sobre el horror en el 
mundo académico, han sido también muchos los teóricos que han querido matizar algunas 
de sus ideas y, especialmente, su definición, al considerarla demasiado restringida y, en el 
mejor de los casos, necesitada de una actualización ante las nuevas formas del horror. De 
este modo actúan estudiosos como Phillip K. Nickel o Thomas Fahy en el libro (claramente 
referencial al de Carroll) The Philosophy of Horror (2010), en el que apuntaremos aquí 
(aunque será visto en mayor profundidad en el capítulo 3) que trata de corregir la defini-
ción de Noël Carroll al comprender también en la amenaza a aquellos entes de orden no 
sobrenatural.

Más allá de aspectos definitorios, buena parte de la literatura académica sobre el género 
del horror no puede ser enmarcada dentro de la narrativa modal (la narrativa de las formas 
compositivas) que en nuestro trabajo vamos a abordar, sino en los estudios culturales, es-
pecíficamente en las evoluciones del género en análisis comparados con los cambios de la 
sociedad; en los estudios de género, que tratan de comprender el papel de las mujeres en 
determinadas estructuras del horror; en la narrativa temática con la cual se pretende estable-
cer estructuras en las narraciones de horror o analizar algún factor temático en estos textos 
(caso, por ejemplo, del estudio sobre la presentación de la sexualidad en El Exorcista [The 
Exorcist, William Friedkin, 1973] llevado a cabo por Gord Barentsen en el artículo Evil 
Against Evil: Demonic Sexuality in William Friedkin’s The Exorcist publicado en el libro 
The Gothic de Eoghain Hamilton, 2012); o en la historiografía por medio de un recorrido 
por el devenir del horror desde su nacimiento.

Y aunque muchos de estos textos resultan valiosos para una comprensión del género 
y algunos de ellos contienen pequeñas referencias y concesiones a la narrativa modal en 
forma de menciones a modos en que la imagen audiovisual trabaja alguno de sus ámbitos 
de interés (caso, por ejemplo, del Shock Value de Jason Zinoman, 2011, o El cine de terror, 
una introducción de Carlos Losilla, 1993), es el espacio narrativo el que centra nuestra 
atención, un campo en el que la cantidad de material de investigación existente no es tan 
amplio. En este sentido, es importante señalar la existencia de una obra monográfica sobre 
las herramientas narrativas en el género como es Horror Film Aesthetics de Thomas M. Si-
pos (2010) que, si bien no pertenece al ámbito académico, sí que trata de recoger un amplio 
repertorio de usos del lenguaje audiovisual en el campo específico del horror cinematográ-
fico, un esfuerzo que hace de la obra de este crítico y periodista una de las pocas que pueden 
ser englobadas dentro del lenguaje audiovisual enfocado a este género.

Existen también, a pesar de la carencia de textos que versen por completo acerca de 
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las formas narrativas en el horror, análisis particulares sobre obras enmarcadas dentro del 
género que hace presente en las teorías del cine la posible existencia de ciertos modos 
específicos del lenguaje audiovisual de base genérica. En este sentido, podemos citar las 
reflexiones sobre la mostración y la insinuación de Jason Zinoman en su libro Shock Va-
lue (2011) sobre la película La Matanza de Texas (The Texas Chain Saw Massacre, Tobe 
Hooper, 1974) (por las cuales asegura que el Nuevo Horror no es tan mostrativo como 
parece ser el pensamiento general) y Frenesí (Frenzy, Alfred Hitchcock, 1972) (por la que 
establece el eje entre mostración e insinuación como una decisión estilística), el análisis de 
Fernando Canet y Josep Prósper (2009) en Narrativa Audiovisual. Estrategias y recursos 
de M, el vampiro de Düsseldorf  (M, Fritz Lang, 1931) y su uso del fuera de campo y del 
campo vacío (por el que notan que estas dos herramientas funcionan como denotadoras 
tanto del peligro como de la muerte y cargan los objetos en campo de esos significados) o el 
artículo de José María Latorre (Rodríguez, 2005) sobre Drácula (Dracula, Terence Fisher, 
1958) en el que establece una dinámica en la configuración del monstruo entre ausencias y 
presencias en pantalla (Fantasía sobre Drácula).

Estos y otros análisis particulares, junto con otros ejemplos de usos narrativos en cintas 
pertenecientes al género de horror extraídos de textos sin inscripción genérica como los 
mencionados al principio de este apartado, pueden formar al ser conectados la base de una 
teoría del espacio narrativo orientada al horror, una tarea que, si bien no ha sido llevada a 
cabo aún en lo que supone una carencia de los estudios del lenguaje audiovisual de orden 
genérico, solventaremos en el capítulo cuarto de este trabajo al ordenar todas estas refe-
rencias dispersas en un solo cuerpo teórico que nos permita el análisis de nuestro objeto de 
estudio.

por úlTiMo, existe a propósito del slasher un cuerpo aún más reducido de textos teóri-
cos que permitan tanto una definición como una caracterización del mismo como subgéne-
ro, limitándose de nuevo muchos de los manuales escritos a textos recopilatorios de títulos 
pertenecientes a este ámbito o a un glosario de monstruos o argumentos llevados a cabo por 
fans. En los mejores casos, se han publicado sobre el slasher ciertas obras situadas fuera 
del ámbito académico pero de interés para el estudio posterior que se centran en diferentes 
aspectos de este subgénero, como es el caso del recorrido histórico llevado a cabo por J.A. 
Kerswell (2010) en The Slasher Movie Book, el caso similar del texto Going to Pieces: 
The Rise and Fall of the Slasher Film, 1978-1986 de Adam Rockoff (2002) o el análisis 
de convenciones temáticas llevado a cabo por Jim Harper (2004) en Legacy of Blood: A 
Comprehensive Guide to Slasher Movies.

No obstante, existe también alguna aportación desde el mundo académico al, muchas 
veces denostado, subgénero del slasher. 

En primer lugar, la estudiosa del cine Carol J. Clover (1989) fue la pionera al introducir 
esta materia en la investigación universitaria escribiendo el artículo Her Body, Himself: 
Gender in the Slasher Film en la revista científica Representations. En este trabajo, como 
haría en su posterior libro Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror 
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Film (1993), Clover se acerca al subgénero desde las perspectivas feministas de los es-
tudios de género, siendo su principal aportación la figura de la Final Girl (o Chica Final) 
como centro de la identificación del espectador con los sucesos de la película. 

También la teórica Vera Dika (1990) se aproxima al slasher en su libro Games of Te-
rror: Halloween, Friday the 13th, and the Films of the Stalker Cycle en búsqueda de una 
estructura temática común a las cintas englobadas en el subgénero, extrayendo de la misma 
conclusiones como la pertenencia de los personajes a la clase media blanca norteamericana 
o la consecución de una estructura efectivamente repetitiva en el conjunto de obras estudia-
das. No obstante, si bien valiosa en su búsqueda de convenciones temáticas, el trabajo de 
Dika ha sido ocasionalmente criticado por la poca consistencia de la estructura argumental 
que plantea debido a las numerosas excepciones que ella misma encuentra en los ejemplos 
estudiados.

Por su parte, Marten Carlson (2010) realiza en su trabajo Behind Open Doors: The 
Cinematic Spaces of the Slasher Film una aproximación al estudio de los espacios en los 
que se ambienta el subgénero tomando como punto de partida los cronotopos de Mijaíl 
Bajtín, mediante los cuales identifica ciertos lugares comúnmente utilizados en el slasher y 
los relaciona con las circunstancias sociales de su época de producción, vinculando de este 
modo tres de los entornos habitualmente usados en estas cintas (las casas, los campamentos 
y los campus) con los cambios sociales que la sociedad (y especialmente la concepción de 
la familia) norteamericana vivía en aquella época. De este modo, el trabajo de Carlson, pese 
a estar realizado sobre el espacio representado en los slasher, no habla propiamente del 
espacio narrativo en sus formas, sino que se enmarca en los estudios culturales aportando 
lecturas e interpretaciones sociológicas al éxito del subgénero en el final de los años 70 y 
principio de los 80.

Junto con las obras mencionadas, podemos encontrar algunos artículos sobre el cine 
slasher orientados, del mismo modo, más a una perspectiva de los estudios culturales, 
los estudios de género o el análisis social e histórico que a las formas y usos narrativos 
que componen esas cintas. Citemos los ejemplos de The Monstrous Years: Teens, Slasher 
Films, and the Family de Pat Gill (2002), en el que se realiza de nuevo un recorrido por la 
relación de los cambios en la familia con su representación en el slasher; de Embodying the 
moral code? Thirty years of Final Girls in slasher films de Angela Weaver, Dana Ménard, 
Christine Cabrer y Angela Taylor (2015), una nueva aproximación más actual a la figura de 
la Chica Final desde el punto de vista del feminismo; o de Re-Presenting Fear: The Slasher 
Remake as Cumulative Hypertext, en el que Jo Murphy (2011) demuestra la composición 
de los remakes de las cintas slasher como textos acumulativos en los que se tienen en cuen-
ta tanto los textos originales como los ejemplos del género que han sido estrenados desde 
ese original hasta el remake.

Sin embargo, no estando, como decimos, enmarcadas estas obras académicas dentro de 
lo que se ha dado en llamar narrativa modal (o de las formas) y, por lo tanto, no haciendo 
referencia al espacio narrativo, consideramos que existe en la actualidad una carencia de in-
vestigaciones académicas que aporten luz sobre la narrativa audiovisual modal, los modos 
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en que las formas del lenguaje audiovisual son utilizadas, aplicada tanto al horror como al 
slasher, siendo esto especialmente cierto en el caso del subgénero que vamos a tratar.

Aclaremos antes de concluir que no estamos dudando aquí de la pertinencia de las in-
vestigaciones hasta ahora llevadas a cabo en cuanto a las materias mencionadas, antes bien, 
estas serán esenciales para nuestro trabajo y sobre ellas construiremos nuestro análisis en 
busca de la demostración de nuestra hipótesis y la consecución de nuestros objetivos. En 
su lugar, estamos mostrando la ausencia de textos que, como el nuestro, se integren dentro 
del estudio del espacio narrativo aplicando este a los análisis genéricos y subgenéricos del 
horror y del slasher.

podeMos decir, en conclusión, que encontramos una madurez en los estudios narrativos 
del espacio suficiente para abordar un análisis de tal materia aplicado desde un punto de 
vista de género y subgénero. No obstante, no es menos cierto que tal análisis no ha sido 
llevado a cabo hasta la fecha de una forma ordenada y académica, estando las investigacio-
nes sobre el horror y el slasher como categoría y subcategoría cinematográficas centradas 
en la actualidad en los estudios de otras ramas de la teoría y el análisis cinematográfico y 
existiendo, pues, en la narrativa modal o de la forma audiovisual una falta de profundidad 
teórica en cuanto a las distinciones de su presentación y lectura en relación a los géneros y 
subgéneros cinematográficos.



las Teorías del cine, pues en ese campo es en el que se englobará este nuestro trabajo 
de investigación, han conocido a lo largo de su relativamente corta pero intensa historia 
multitud de diferentes aproximaciones a cargo de autores diversos pertenecientes a diversas 
también ramas de conocimiento o corrientes de pensamiento en lo que supone una multi-
plicidad de enfoques que han aportado una correspondiente multiplicidad de resultados y 
lecturas relativas a la narrativa audiovisual. 

Por esa misma diversidad de enfoques posibles a la hora de acercarse a la investigación 
audiovisual es por la que se hace necesaria una aclaración previa del método que en el pre-
sente trabajo se va a seguir así como una explicación de la pertinencia de esa misma meto-
dología en relación a los ya conocidos objetivos e hipótesis. Esto es, entendiendo que las 
diferentes técnicas y aproximaciones al texto fílmico son susceptibles de arrojar resultados 
diferentes y que en todos los casos su elección supone una decisión enraizada en el ámbito 
y objetivo de la investigación, es fundamental plantear desde un inicio esta metodología de 
trabajo como una selección del investigador consecuencia de la plasmación de sus objeti-
vos y concordante con los resultados que se espera obtener del posterior análisis.

No obstante, a pesar de la necesidad de la elección de una metodología particular que se 
ajuste al objeto de estudio y a los objetivos e hipótesis de la investigación, cabe señalar que 
los conocimientos de base que permiten el presente trabajo provienen precisamente de esa 
multiplicidad de corrientes y diferentes metodologías de estudio sobre el audiovisual, por 
lo que en este planteamiento metodológico realizaremos también una breve aproximación 
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a las diferentes vertientes que han protagonizado los anteriores hallazgos sobre nuestro 
objeto de estudio.

de esTe Modo, podemos comenzar la presente aclaración metodológica haciendo coin-
cidir nuestro punto de partida con lo que se ha dado en llamar en este tipo de estudios el 
“análisis fílmico”. Así, podemos considerar, y consideramos, la idea de análisis fílmico 
como una base metodológica para nuestra investigación. No obstante, la amplitud de acer-
camientos y de interpretaciones posibles dentro de esa poco concisa denominación hace 
que en su interior podamos encontrar tipos de análisis muy diferentes entre sí.

La base de esta amplitud de la idea de análisis fílmico está en la multiplicidad de ele-
mentos que integran los textos, a la vez que en la complejidad de estos elementos, de sus 
interrelaciones y la amplia gama de perspectivas desde la que pueden ser leídos y aborda-
dos. En este sentido podemos citar el planteamiento de Aumont y Marie (1990) sobre las 
diferentes capas del audiovisual:

Consideraremos el film como una obra artística autónoma, susceptible de engendrar 
un texto (análisis textual) que fundamente sus significaciones sobre estructuras narrativas 
(análisis narratológico) y sobre bases visuales y sonoras (análisis icónico), produciendo 
así un efecto particular sobre el espectador (análisis psicoanalítico). Esta obra debe in-
sertarse igualmente en la historia de las formas, de los estilos y de su evolución. (p. 18)

Este texto, que sirve a los Doctores Francisco Javier Gómez Tarín y Javier Marzal Fe-
lici para hacer un desglose de los diferentes elementos que pueden estar en el interés de un 
análisis fílmico, nos informa por un lado de la necesidad, mencionada habitualmente por 
los estudiosos, de considerar al análisis como un texto propio, con autonomía y que es en 
cierto nivel ajeno al filme; y, por otro lado, de esa capacidad del texto de generar unas lec-
turas diversas en relación con sus contenidos y con las aproximaciones que a él se realicen.

Podemos entender, así, que podrán aparecer diferentes resultados a las investigaciones 
sobre un mismo objeto o texto cuando estas se realicen desde diferentes puntos de vista 
y enfocadas en distintos elementos compositivos del audiovisual y que, de este modo, no 
tendrá igual  resultado un análisis semiológico basado, por ejemplo, en la gran sintagmática 
de Christian Metz (con el que trataríamos de establecer el modo en que los segmentos del 
texto se disponen estableciendo relaciones lingüísticas entre ellos) que el aplicar un análisis 
neoformalista de los componentes del texto comprendido este de forma particular. 

Hablamos en el ejemplo anterior de dos herramientas de análisis que comprenden el 
texto desde dos puntos de vista diferentes: las estructuras lingüísticas y los sistemas bina-
rios de oposiciones en el caso del estructuralismo de Metz y el estudio de los componentes 
formales integrados en el contexto propio de cada película en el caso del neoformalismo. 
Existen, igualmente, otros puntos de vista que a lo largo de la historia de las ciencias so-
ciales han sido útiles a la hora de abordar los textos, caso del formalismo, centrado en las 
formas de la obra y en las relaciones complejas que estas establecen entre ellas; el post-es-
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tructuralismo, ligado también al análisis semiótico pero que tiene en cuenta las circunstan-
cias de producción y recepción añadiendo a sus objetos de estudio el concepto de “enun-
ciación”; o lo que David Bordwell (Bordwell y Carroll, 1996) ha dado en llamar la “Gran 
Teoría”, que el teórico define como un “agregado de doctrinas derivadas del psicoanálisis 
lacaniano, de la semiótica estructuralista y de la teoría literaria post-estructuralista, y de 
variantes del marxismo althusseriano”1.

Esta Gran Teoría, que, a decir de Barbara Fisher-Anderson (1999), se ha impuesto a 
cualquier otra distinción en las investigaciones y enseñanzas sobre cine en buena parte de 
las universidades, supone una amalgama de metodologías sin una clara delimitación con 
la que se pretende llegar a una lectura “total” del texto. David Bordwell, junto a una gran 
variedad de otros teóricos, han criticado esta tendencia a la Gran Teoría aduciendo que se 
trata de un modelo “dogmático” en el que  no se pretende un análisis textual, sino la com-
probación de una teoría social previa mediante ejemplos extraídos de películas.

En cualquier caso, y sin pretender agotar las posibilidades de los acercamientos al aná-
lisis sino ejemplificar su vastedad y amplitud, es fácil comprobar en base a las actualiza-
ciones y críticas sufridas por cada uno de los sistemas aquí mencionados que no existe un 
modelo único de análisis y que, por otro lado, es complicado establecer uno solo como 
canónico y adecuado de forma automática a nuestro objeto de estudio.

En este sentido, sería posible situar nuestra aproximación como una más cercana al 
neoformalismo de Bordwell, ya que nos proponemos realizar un análisis de las formas del 
discurso teniendo en cuenta que los procesos de codificación y decodificación responden 
también a factores contextuales que, en nuestro caso, identificamos como las ideas de gé-
nero y de subgénero. No obstante, preferiremos en nuestro trabajo realizar un acercamiento 
multidisciplinar al objeto de estudio al estilo del planteado por Casetti y di Chio (y que, 
de nuevo, contiene tintes neoformalistas) por el que serán las necesidades de la propia in-
vestigación y las características del objeto de estudio y de los objetivos los que dicten qué 
herramientas de análisis particulares serán escogidas de entre las aproximaciones ya vistas, 
de forma que sea el analista el que, de manera rigurosa y creativa, diseñe una metodología 
propia y adecuada a su análisis particular.

Desde este punto de vista, nos conviene en este momento realizar dos apuntes de parti-
da sobre el análisis textual que vamos a realizar en este trabajo: 

En primer lugar, entendemos, como tantos otros analistas (Casetti, di Chio, Bordwell o 
Zavala entre otros) que la metodología para el análisis de texto requiere tanto una rigidez 
en los objetivos y una rigurosidad en la tarea investigadora como una flexibilidad en sus 
herramientas particulares que se desarrolla a lo largo del estudio del objeto. Así, a lo largo 
de nuestro análisis será necesario mantener enfocados nuestros objetivos y los resultados 
esperados (sin perder por ello la objetividad que nos hará abandonar líneas o ideas cuando 
estas prueben no arrojar conclusión alguna) a la vez que saber evolucionar como analistas 
las herramientas de investigación a medida que el texto así lo exija, teniendo en mente que, 

1. Traducción de J. G. Buenaventura en Fisher Anderson (1999)
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como apuntan Casetti y di Chio (1991), “el mismo film estudiado sugerirá con frecuencia 
el camino más apropiado” (p. 14).

Por otro lado, y siguiendo también a los teóricos italianos, debemos hacer notar aquí 
que el análisis contiene en su interior un número de operaciones (a decir de Bordwell, 1993, 
muchas de ellas automáticas en la decodificación del espectador pero que deben ser ralen-
tizadas en el proceso del analista) que podemos englobar en el cruce que realizan Casetti 
y di Chio (1991) entre “reconocer” y “comprender” y entre “describir” e “interpretar” (p. 
21-24). Así, siguiendo estas dos duplas, encontramos nuestro análisis textual en el nexo que 
hay entre el reconocer los elementos simples del audiovisual y el comprender su imbrica-
ción en un todo que es el texto; y, de igual manera, en la conjunción y el diálogo que existe 
entre la descripción de los rasgos y herramientas del lenguaje y la interpretación de estos 
de modo que se pueda extraer el sentido del texto en cualquiera de los campos del lenguaje 
que estemos abordando.

de esTe Modo, en el presente trabajo estableceremos dos fases diferenciadas que se 
desarrollarán de forma sucesiva para resultar en la consecución de nuestros objetivos: una 
fase previa, que nos dará un catálogo de herramientas del espacio audiovisual y de usos de 
ese espacio, así como de los componentes genéricos y subgenéricos del horror y del slas-
her, lo bastante amplio como para ser aplicado en una segunda fase, la del análisis textual 
en base al catálogo de usos del espacio y de los rasgos del género y subgénero previamente 
definidos.

Pasamos, pues, a definir los pasos que daremos en nuestra investigación, dividiendo esa 
fase previa en tres campos temáticos para una mejor comprensión y desarrollo de esa base 
para el análisis del texto:

en priMer lugar, realizaremos una aproximación a las ideas de narrativa y de espacio 
narrativo antes de hacer un esfuerzo aglutinador que resulte en una comprensión completa 
de las herramientas que los teóricos del cine han identificado como propias de este espacio 
narrativo. En este primer apartado de nuestro trabajo, realizaremos una aproximación sin-
crónica (en la que no tendremos en cuenta la historia de la narrativa sino el estado actual 
de su teoría) a múltiples facetas del campo estudiado abordando desde el estructuralismo 
de Noël Burch hasta la narratología filosófica de Gilles Deleuze pasando por los modelos 
cognitivos de Abraham Moles en lo que supone un análisis de teorías sacadas de múltiples 
metodologías de las que extraeremos tan solo los factores pertinentes a nuestra investiga-
ción para formar un cuerpo teórico único sobre las herramientas del espacio.

en segundo lugar, estableceremos mediante un análisis de su evolución a lo largo de 
los textos académicos y literarios las definiciones del género del horror y del subgénero del 
slasher, además de extraer de esa evolución una serie de rasgos característicos de los mis-
mos que puedan ser identificados como convenciones genéricas. Se tratará en este caso de 
análisis diacrónicos que nos ayudarán a comprender la formación y conceptualización del 
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horror y del slasher y encontrar la pertinencia de algunos de sus rasgos constitutivos como 
aspectos definitorios y propios para identificar una obra dentro de esas categorías.

en Tercer lugar, realizaremos un nuevo catálogo de herramientas y usos del espacio 
narrativo, de nuevo sincrónico, aplicado a los casos particulares del horror y el slasher en 
un nuevo esfuerzo aglutinador que terminará en la consecución de un inventario de modos 
en los que el espacio en el horror ha sido estudiado y analizado y que supondrá la base del 
posterior análisis de la obra.

por úlTiMo, realizaremos un análisis textual de Scream enfocado a la comprensión de 
su uso del espacio narrativo y aplicando los catálogos de herramientas obtenidos en los 
anteriores apartados. Este análisis tendrá en su base la comprensión de los mecanismos 
de codificación y decodificación del texto en cuanto a sus elementos formales y será de 
orden multidisciplinar puesto que comprenderá en su interior los estudios a lo largo de la 
cinta de los diferentes subcampos del espacio encontrados en los anteriores análisis. De 
este modo, y como ya comentábamos más arriba acerca del análisis multidisciplinar, será 
necesario, dependiendo del área del espacio que esté siendo observada, realizar análisis in-
terpretativos de una secuencia particular para tratar de llevar sus resultados al conjunto del 
texto, hacer un estudio de planos canónicos en los que se presenten anomalías reseñables 
con relación al resto de las tomas, emprender análisis del conjunto de la obra en busca de 
estructuras complejas en las relaciones entre sus partes o realizar inventarios de usos de 
ciertos elementos espaciales para encontrar en ellos patrones relevantes a lo largo del filme. 

Así, y manteniendo la apertura y la capacidad de modificar nuestro acercamiento de-
pendiendo de las necesidades del proceso de investigación, trataremos de comprender tanto 
los usos puntuales de los elementos formales del lenguaje audiovisual en relación con el 
espacio narrativo como aquellos que estructuran la obra en su totalidad, manteniendo siem-
pre en el foco de atención sus relaciones con los rasgos potencialmente caracterizadores de 
los textos como pertenecientes al horror y al slasher.





1.1. Introducción a la narrativa

en su libro Narrativa Audiovisual, Jesús García Jiménez (1996) asegura que existen en 
el placer de la lectura (entendiendo lectura en el sentido amplio de la palabra que engloba 
la interacción con cualquier tipo de texto, así sea audiovisual, escrito o hipertextual) tres 
niveles de profundidad, siendo el primero “espontáneo y epidérmico, el nivel del contenido 
de la historia”, el segundo “el del discurso profesional […] el nivel del oficio, de la sub-
jetividad documentada y de la autoridad moral”, y el tercero “el de la reflexión ordenada 
y el del análisis intelectual y metódico” (p.8). Sería en este tercer nivel que comprende el 
acercamiento académico a un texto en el que se englobaría la narrativa en el aspecto en que 
en este trabajo la vamos a tratar, un aspecto que ha sido abordado por algunos de los gran-
des teóricos del cine en el último siglo y medio de existencia del lenguaje desde diferentes 
puntos de vista, campos y enfoques.

1.2 Concepto de narrativa

el concepTo de narraTiva es fácilmente uno de los más esquivos a los que los estudios 
sociales han tenido que enfrentarse y uno de los más amplios y abiertos a debate dentro de 
la teoría del cine, como demuestran la enorme variedad de definiciones aportadas por los 
investigadores y el catálogo sinfín de terminologías aportadas por la mayor parte de estos 
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autores. 
Como ejemplo de esta multiplicidad de aproximaciones a la materia que nos ocupa, 

atendamos a la reflexión de Gaudreault y Jost (1995), que citando a Genette (1989) en su 
obra inaugural Figures III hablan de una narratología modal (o de la expresión) en oposi-
ción a una narratología temática (o del contenido) (p. 20). Así mientras el primero de los 
casos se centra en “las formas de expresión según el soporte con que se narra” (Ídem) y 
trabajaría con los elementos que priman la singularidad del aparato audiovisual, el segundo 
vendría dado por “la historia contada, las acciones y funciones de los personajes, las rela-
ciones entre los actuantes” (Ídem), por lo que, en palabras de los autores, que estos elemen-
tos del relato sean contados por medio de sonidos e imágenes o por palabras en forma de 
novela sería completamente irrelevante.

Esta distinción entre las aproximaciones al texto audiovisual más literarias y aquellas 
que priman más el cómo de la plasmación del relato en la pantalla está en el origen de la 
ciencia narratológica y tiene su explicación en las raíces puramente literarias de los pri-
meros estudios cinematográficos, algo inevitable si pensamos en los años de ventaja que 
la historia de la investigación literaria tiene sobre la audiovisual y que esta misma ventaja 
hizo a los primeros teóricos del cine apoyarse en gran medida en los trabajos de gente como 
Todorov, Propp o Greimas, grandes emblemas de los estudios de las estructuras narrativas 
en los relatos escritos y orales.

No obstante, esta división parece haber derivado en las últimas décadas en, o bien una 
preminencia de la narratología modal como herramienta fundamental para abordar los es-
tudios narrativos separados de su raigambre literaria, o bien una combinación de ambas que 
prime al estudio puro del discurso pero teniendo en cuenta la gran base que los trabajos de 
los estudios previos del análisis de otros tipos de discursos puede aportar a las investigacio-
nes puramente audiovisuales.

Para ejemplificar este moderno alejamiento relativo de la fijación por lo literario de los 
autores, citaremos a Jean Mitry, que en su obra Estética y Psicología del Cine trata de esta-
blecer toda una retórica de la diferencia entre el estudio de otros lenguajes y especialmente 
el escrito y el medio cinematográfico antes de comenzar su propia investigación acerca del 
audiovisual. Sobre esta necesaria diferenciación, y brecha insalvable, a decir del teórico 
francés, Mitry (2002a) asegura que:

...descubrir analogías evidentes, procedimientos que en el lenguaje cinematográfico 
corresponden a diversas categorías de planos, de ángulos de toma, a alternancias de pla-
nos generales con primeros planos, a campos y contracampos, panorámicas, trávellings, 
picadas y contrapicadas, a efectos de montaje o toda otra forma característica en las obras 
de Virgilio, Homero, Tito Livio, Racine, Victor Hugo, Byron, Shelley, Dickens, Coleridge 
o Pushkin, como lo han hecho autores tales como Paul Léglise, Etienne Fuzellier o Henri 
Agel, carece de interés desde el punto de vista fílmico, y no conduce a nada que pueda 
enriquecer el conocimiento del cine mediante el descubrimiento de alguna expresión ca-
lificada abusivamente de precinematográfica. (p. 63)
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a lo que, y como intento de aclarar la causa al mismo tiempo de la semejanza de ambos 
medios y de la carencia de pertinencia académica de esa semejanza en los estudios pura-
mente fílmicos, concluye que:

El cine se propone traducir ciertos aspectos del mundo real, ciertos movimientos del 
pensamiento, o aun crear un universo mítico. Es, pues, normal que llegue a ese punto y 
presente alguna analogía con las artes anteriores que perseguían finalidades análogas. 
(Ibídem, p. 64)

Dando una respuesta más directa y escueta a esta diatriba entre ambos enfoques de los 
estudios narratológicos tradicionales, y para concluir este razonamiento de nuestro estudio 
previo, Jost y Gaudreault (1995) responden:

...en nuestro libro nos interesamos por la narratología modal, por la narratología de 
la expresión, debido precisamente a la prioridad que le damos al medio – al cine o, más 
ampliamente, el audiovisual, por oposición a la literatura o también al cómic – cuya ma-
nipulación da forma al relato y más tarde nos lo entrega. (p. 20)

Esta distinción entre la vertiente modal y la temática es también apuntada por teóricos 
como Fernando Canet y Josep Prosper (2009) antes de decantarse en mayor medida por la 
primera de las opciones, algo similar a lo que aclara Francisco García García (2006) antes 
de, apoyándose en los estudios de Courtés y Greimas, asegurar que existe en la narrativa 
una codependencia entre los dos niveles, el de la historia y el del discurso, con un cono-
cimiento suficiente de ambos aspectos que debe de estar presente tanto en la producción 
como en la emisión de los textos audiovisuales (p. 9). Desde este punto de vista, la narrativa 
audiovisual se presentaría como el saber que permite codificar en origen y decodificar en 
destino los contenidos de la historia de un modo adecuado. A este respecto, García García 
asegura que son las “estructuras narrativas las que determinan las condiciones de funcio-
namiento de la enunciación y que, por tanto, exigen una competencia discursiva narrativa 
en el ámbito de la enunciación, o sea, tanto del enunciador como del enunciatario” (Ídem).

A esta visión de la narrativa como saber codificador y decodificador, Vicente Peña Ti-
món (2006) añade el aspecto científico de este sistema aseverando que se trata de “una dis-
ciplina científica que da cuenta de la forma y contenido de esa imagen cargada de sentido, 
que no es sino el efecto o el reflejo del mundo” (p. 39), una calificación que justifica por el 
método de observación de los hechos, formulación de teorías y comprobación de las mis-
mas que una parte del saber narratológico debe de seguir para su correcto desarrollo, algo 
que la incluye de una manera parcial en el ámbito de las ciencias sociales (parcial puesto 
que en sus vertientes más puramente técnicas y creativas, la narrativa no cabría del todo en 
la definición de ciencia).

De todos estos estudiosos de la materia, es Jesús García Jiménez (1996) el que más ade-
cuado nos resulta a la hora de dar una cohesión a todas estas visiones de la narrativa cuando 
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lo asimila a la narratología aunque sin identificarla completamente (ante la carencia de los 
aspectos pragmáticos y poéticos de la creación textual): 

...ordenación metódica y sistemática de los conocimientos que permiten descubrir, 
describir y explicar el sistema, el proceso y los mecanismos de la narratividad de la ima-
gen visual y acústica fundamentalmente, considerada ésta (la narratividad), tanto en su 
forma como en su contenido (p. 14).

En un esfuerzo aglutinador de todas estas facetas de nuestro objeto de estudio general, 
la narrativa audiovisual, diremos que se trata de la disciplina científica encargada de identi-
ficar, acotar y ordenar los conocimientos y técnicas que permitan la creación y codificación 
de los textos audiovisuales en su origen (momento de la enunciación) así como su decodifi-
cación y comprensión en todos sus diversos aspectos en su destino (momento de la lectura).

1.3. Espacio narrativo

al igual que ocurría con la definición misma de narrativa audiovisual, la división de 
este campo de estudio en subcampos en forma de acotaciones necesarias de campos temáti-
cos que permitan su mejor comprensión y estudio es igualmente azarosa, caótica y en mu-
chos casos altamente personalista, dependiendo en gran medida de los intereses concretos 
que los estudiosos pretenden con sus investigaciones. 

Así por ejemplo, algunas de estas categorías aglutinadoras de elementos configuradores 
del texto audiovisual a lo largo de las décadas de estudios del lenguaje han sido: la acción 
narrativa (que en ocasiones se mezcla, se yuxtapone y se complementa en trabajos de otros 
autores con los conceptos de estructura y que en otros casos se engloba en el campo más 
amplio de los Contenidos), los contenidos (capaz de englobar a su vez a elementos que 
otros autores analizan de forma independiente, como los sucesos y los existentes, y en el 
interior de estos dos, las acciones, los personajes, los escenarios,…), los personajes, la es-
tructura narrativa, la enunciación o el punto de vista (estos dos últimos, bastante vinculados 
entre sí y susceptibles de análisis directamente causal tanto como de estudio tangencial así 
como de investigación de forma autónoma).

Como vemos, separar todos estas categorías de estudio, y unas cuantas más que pode-
mos encontrar buceando en los diferentes tratados sobre la materia, no es una tarea compli-
cada para el investigador, sino que resulta imposible y completamente infructuoso en tanto 
en cuanto todas estas materias resultan más bien conjuntos de resultados de elementos de 
base de la construcción audiovisual que, como parte de este sistema complejo que es el 
texto, terminan por influir en otros de estos sistemas y, de forma recíproca, ser influidos por 
los demás. De este modo, no es posible el análisis excluyente de uno solo de los campos de 
la narrativa audiovisual obviando el funcionamiento de los adyacentes y sin tener en cuenta 
las influencias de estos en nuestro objeto de estudio al igual que las operaciones que este 
mismo efectúa sobre otras materias narrativas.
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Esta imposibilidad de una compartimentación excluyente de los saberes narrativos es 
igualmente certera en el caso de las dos grandes clases que engloba la narrativa audiovisual 
y que, en este caso sí, son reconocidas por la totalidad de los estudiosos de la materia como 
elementos fundamentales de las investigaciones de los textos audiovisuales. Hablamos del 
espacio y el tiempo, dos ideas capitales en una fase previa incluso a cualquier tipo de repre-
sentación, como nota Vicente Peña Timón (2006): 

Si en el universo de las ideas existen dos conceptos que han acaparado la atención y 
el esfuerzo de los pensadores e investigadores son el espacio y el tiempo. Y ese protago-
nismo viene dado porque ambos conceptos se erigen como “categorías del pensamiento 
humano”, ya que son conceptos “ordenadores de la realidad”. (p. 104)

Esta importancia capital de estas dos categorías del pensamiento humano está enraizada 
en nuestras ciencias sociales y humanidades en forma de estudios filosóficos, psicológicos, 
neurológicos, artísticos, etc. componiendo su contemplación y el intento de aprehensión 
un tema clave durante siglos en múltiples culturas de todo el globo, más aún en una rama 
que tan directamente necesita ambos conceptos como la representación temporalizada de 
una realidad particular, esto es, la representación audiovisual tal y como la define Mitry 
(2002a): “La imagen fílmica se ofrece a mi mirada como una imagen espacial, semejante 
al espacio real que se extiende ante mis ojos” (p. 123).

La importancia nuclear de estas dos categorías, las del tiempo y el espacio, en los 
procesos de creación y decodificación de los textos audiovisuales ha sido subrayada por 
teóricos a lo largo de la relativamente corta vida de este tipo de investigaciones, con más 
encono aún teniendo en cuenta que de todas las categorías de la narrativa audiovisual, estas 
dos vendrían a ser las que con mayor claridad se separan del resto de sistemas de represen-
tación desarrolladas por el ser humano a lo largo de su historia cultural. Así por ejemplo, y 
sumada a las ideas apuntadas por Mitry y Peña Timón más arriba, tomemos las palabras de 
García Jiménez (1996) en su intento por dotar de una estructura a los estudios narrativos en 
el que califica al tiempo y al espacio (si bien de un modo más tangencial e incluyéndolo en 
la ligeramente más amplia categoría de Imagen) como de factores de implicación obligato-
ria del sistema narrativo desde el enfoque morfológico de la narratividad audiovisual, sin 
los cuales “el sistema se transforma o se destruye” (p. 20).

Centrándonos más en nuestro objeto principal de estudio, el espacio, su obligatoriedad 
y su importancia dentro de la construcción del relato (el discurso, citando el término usa-
do de forma general como complemento y oposición a la historia), se nos aparece como 
mayor y necesariamente anterior a la del tiempo, así como un elemento más vinculado a 
la representación audiovisual, como bien recogen Gaudreault y Jost (1995) en sus estudios 
narrativos en los que aseguran que, si bien es cierto que el tiempo resulta un “parámetro 
fundamental y esencial de la imagen fílmica” , el espacio le antecede; un pensamiento en el 
que citan la idea de André Gardies por la que el espacio “figura en el fotograma, el tiempo 
no” (p. 87).
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Esta idea de la relativa primacía del espacio sobre la imagen, asumiendo, eso sí, que 
ambas son factores completamente imprescindibles de la creación audiovisual, está basa-
da en gran medida, como vemos, en la anticipación de la potencia de la carga semántica 
de la imagen, el fotograma, el espacio… a la de la temporalidad. Esto es, antes de que las 
herramientas de la construcción temporal tengan la oportunidad de ejercer cualquier tipo 
de influencia en el discurso, ya lo ha hecho la imagen y su esencial elemento de construc-
ción: el espacio, algo que Mitry (2002a) recalca en su esencial Estética y psicología del 
cine cuando asegura que en cualquier imagen del film existe ya un sentido presente antes 
incluso de cualquier combinación de esta con otras en busca de una posterior significación 
más elaborada (p. 132).

veMos, pues, que la capital importancia de la clase “espacio” en la narrativa audiovisual 
viene dada por la preeminencia de la imagen en este medio y a la presentación primera de 
sus elementos en relación con el resto de los subcampos narrativos, una importancia que 
Canet y Prósper (2009) definen en la frase: “El espacio es una categoría fundamental de 
cualquier relato y, muy especialmente, de la narración audiovisual” (p. 287).

Pero, ¿qué es el espacio en la narrativa audiovisual? A diferencia del concepto de Na-
rrativa Audiovisual, el concepto de espacio no es tan inaprehensible, en parte porque es una 
idea que se define de forma cuasiautomática fuera de los ámbitos académicos debido a su 
ya vista importancia cardinal, y en parte porque su vastedad permite asimilarla a algo tan 
evidente como lo que plantea Nöel Burch (2008) en su Praxis del cine: 

Para las necesidades de esta discusión, la definición del espacio del campo es extre-
madamente simple: está constituido por todo lo que el ojo divisa en la pantalla. (p. 26)

Aunque por el bien de la concreción de nuestro campo de estudio, convendría añadir la 
apostilla hecha por Torán (1985) cuando asegura que “el espacio dramático del cine, o es-
pacio fílmico, no es tan solo el espacio de un encuadre” (p. 182) aludiendo a la fundamental 
parte del espacio en el cine que supone el fuera de campo del que más tarde hablaremos.

Resulta también pertinente para comprender la naturaleza de esta idea dentro de la 
narrativa hablar de los elementos integradores que suelen acompañar a su estudio, de los 
que se puede elaborar una lista interminable pero que nosotros acotaremos, tratando de ser 
exhaustivos y aun así reconociendo la incapacidad de agotar el tema: los planos y su esca-
laridad, el movimiento, la composición, el fuera de campo, el espacio en campo, la ilumi-
nación, la creación de espacios, su categorización, su relación con el sonido y su relación 
con otros subcampos narrativos.

por úlTiMo, y en aras de aclarar en mayor medida las implicaciones del espacio narra-
tivo en este estudio, nos vemos en la necesidad de hacer dos consideraciones finales a esta 
introducción a la investigación:

Por un lado, las raíces necesarias e inevitables de cualquier estudio que se base en la 
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imagen en las artes plásticas, y en especial, por su amplia historia y su vasto corpus investi-
gador, en la pintura, y por sus evidentes similitudes en los medios, en el teatro, una relación 
imposible de esquivar en cuanto gran parte de la creación nace ya influenciada por la histo-
ria plástica de la humanidad, sumado esto a que la similitud entre las materias ha hecho que 
los estudios audiovisuales nazcan (y permanezcan) enormemente apoyados en los trabajos 
previos sobre otras artes de mayor recorrido. 

En segundo y último lugar, la ya comentada ineludible conexión que debe existir entre 
cualquier estudio sobre el espacio y el resto de las materias que se incluyen en la Narrativa 
Audiovisual, algo que ya hemos dejado ver en nuestra descomposición de los elementos 
que configuran el espacio y que Peña Timón (2006), hablando sobre Chatman, deja claro 
al afirmar que:

...en los dominios de la narración audiovisual, el espacio narrativo se presenta como 
un “ámbito” de relaciones entre él y los demás elementos formales de contenido: perso-
naje, acontecimientos, acciones y tiempo y de sus relaciones espaciales entre sí. (p. 107)



2.1. Plano y escalaridad

2.1.1. El plano

en esTe punTo de nuestro estudio sobre espacio se hace necesario  plantear algunas 
definiciones acerca de los elementos esenciales de los que están compuestos los textos au-
diovisuales, una tarea compleja, en tanto en cuanto las definiciones en este ámbito, como 
ya hemos visto en el capítulo anterior al tratar de acotar el ámbito de la Narrativa Audio-
visual, son difícilmente aprehensibles y raramente universalizadas entre los estudiosos de 
la materia.

En este sentido, hay que destacar que los términos utilizados en los diferentes ámbitos 
de la producción, consumo y análisis de los textos audiovisuales se ven aquejados de una 
polisemia doliente que en muchos casos dificulta no solo la correcta comunicación entre 
estos ámbitos diferenciados, sino la mismísima correlación de los diversos trabajos de dis-
tintos teóricos aun cuando estos hagan de sus objetos de estudio materias lo suficientemente 
similares. Esta polisemia viene dada por varios factores entre los cuales no son los menores 
la relativamente breve historia de este lenguaje, que no ha permitido aún un afianzamiento 
total de la terminología académica; la virulencia con la que los estudiosos han avanzado 
en los trabajos sobre esta materia, que ha derivado en un florecimiento de las más diversas 
nomenclaturas para hablar de conceptos gemelos; la imprecisión aparente de muchos de los 

2. Espacio y narración
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elementos con mayor componente abstracto de esta ciencia social que es la comunicación 
dentro de la cual se puede englobar nuestra narrativa audiovisual; y la colisión de cualquier 
intento homogeneizador de estos términos por parte del análisis narrativo con los otros dos 
grandes puntos cardinales de este sistema de comunicación: los creadores (en general un 
ente de una enorme complejidad) y el público, cada uno con su modo particular de “hablar 
el audiovisual”.

Acotando en base a las necesidades de este estudio los conceptos que necesitaremos a 
lo largo de nuestro trabajo, y asumiendo la imposibilidad de completar en un texto de estas 
características toda la complejidad de la terminología de este lenguaje, intentaremos dar en 
estas consideraciones previas un par de ideas concretas que con recurrente asiduidad nece-
sitaremos a lo largo de esta investigación: el plano, en el que entraremos a continuación, y 
el cuadro, que veremos más adelante.

en cuanTo al plano, es uno de los más claros ejemplos de la sempiterna polisemia en 
la terminología audiovisual, aunque en este caso esta polisemia no ataca demasiado a la 
concreción de su definición, sino que simplemente hace necesario atender a los diferentes 
usos que de esta palabra se pueden hacer para abordar las variadas definiciones que tiene 
en sus distintos ámbitos de acción.

La importancia en las ciencias encargadas del estudio del audiovisual de la idea de 
plano ha sido destacada por gran número de teóricos del cine aludiendo al mismo como la 
unidad básica, el elemento primero, de la creación de textos narrativos (aunque esta ase-
veración sería aplicable también a los no narrativos, fuera ya de nuestro foco) a partir del 
cual se articulan todos los demás campos de trabajo y componentes del lenguaje. Como 
dice Palazón Meseguer (2001): “El término es complejo y tiende a ser considerado como la 
unidad fílmica del lenguaje cinematográfico” (p. 26).

Esta caracterización de elemento de base del lenguaje audiovisual, que otros autores 
también han recogido, no podría atribuirse a la completa caterva de usos del término, sino 
que alude tan solo a una caracterización primordial y primera de la idea de plano tal y como 
lo definen, por ejemplo, Canet y Prósper (2009): “En una primera definición se puede en-
tender por plano un fragmento continuo de imágenes” (p. 289). A partir de esta idea primera 
se nos hace necesaria una mayor profundización en las variantes que este concepto de frag-
mento de imágenes puede tener en los diferentes medios y etapas de trabajo y algunos que, 
si bien no entran en esta amplia concepción del plano, si resultan ampliamente pertinentes 
para los estudios que más adelante abordaremos.

De este modo, y siguiendo la reflexión que al respecto hace Emmanuel Siety, citado 
por Canet y Prósper (2009), podremos decir que la primera gran parcelación del uso de la 
palabra plano llega del proceso mismo de producción audiovisual, y así: “Si queremos dar 
una rápida definición de plano, diremos simplemente que la realización de una película se 
compone de dos grandes operaciones: el rodaje de los planos y el montaje de los planos” (p. 
288). O lo que es lo mismo, aunque a grandes rasgos la definición como fragmento continuo 
de imágenes es acertada en ambos momentos de la producción, las diferentes necesidades 
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operativas del trabajo hacen que el término sufra desviaciones semánticas que lo llevan en 
un primer caso a identificarse con otro concepto en ocasiones gemelo pero con una menor 
profusión de significados, el de toma, definida esta como el conjunto de imágenes que van 
desde que la cámara comienza a grabar hasta que deja de hacerlo. Con esta idea en mente, 
la definición del plano en el proceso de montaje se advierte como ciertamente consecuente, 
ya que se trata del conjunto de imágenes que transcurren entre un corte de la edición hasta 
el siguiente. Esta divergencia entre ambas acepciones del término que estamos tratando, 
si bien es lo suficientemente pequeña como para las dos quepan con comodidad en la idea 
primaria aportada por Canet y Prósper más arriba, desemboca en dos resultados diferentes, 
ya que, si bien el montaje trabaja con los planos obtenidos en la etapa de producción, de-
bido a su propio concepto operativo del plano en prácticamente ninguna ocasión termina 
obteniendo el mismo plano resultante.

pero no TerMina en esta dicotomía la complejidad de usos del término plano, amplio 
como pocos dentro de los estudios fílmicos, sino que en el seno mismo de la ya vista etapa 
de producción se produce la mayor de las divergencias que llevan al plano a trabajar en 
un buen número más de niveles con difícil encaje en las definiciones que hemos conocido 
hasta el momento. En este sentido, apunta Mitry (2002a): 

Hemos dicho que el plano (constituido por una serie de instantáneas que enfocan una 
misma acción o un mismo objeto desde un mismo ángulo y en un mismo campo) podía 
ser considerado como una unidad fílmica. Lo es, en efecto, pero esta noción de plano está 
relacionada con la historia del cine. (p. 168)

Esto es, si bien la fragmentación de la temporalidad y la espacialidad del metraje supo-
nen una acotación clásica en el uso de la palabra plano, la evolución del lenguaje ha desem-
bocado en una ampliación considerable del término que le hace comprender otra serie de 
elementos que lo convierten en una herramienta de trabajo a gran número de niveles, entre 
los cuáles los investigadores han ido incluyendo conceptos como la escalaridad (que lo 
convierte en Primer Plano, Plano General…), el cuadro, los planos simples y compuestos, 
la angulación (Plano Frontal, Perfil…), la altura (Plano Picado, Plano Cenital…), el uso del 
objetivo (Gran Angular, Teleobjetivo…), el movimiento (Plano Travelling, Panorámica…), 
la duración (Plano Secuencia, Inserto…), la subjetividad, el formato, etc., todos los cuales 
iremos desglosando a lo largo de este estudio, pero de los que conviene quedarse por ahora 
con el que más tempranamente apareció en este lenguaje y el que más espacio ha ocupado 
(en base a su importancia como medio de expresión) en los manuales de realización y los 
análisis narrativos, la escalaridad.

No obstante, antes de saltar al trabajo sobre el tamaño de plano o escalaridad, conviene 
recordar el origen de parte de esta polisemia que hemos estado tratando, un origen que nace 
de la necesidad de los técnicos cinematográficos de nombrar de modo diferente a las dife-
rentes tomas que necesitaban rodar durante los primeros pasos del cine en la variación de 
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ángulos y tamaños de la imagen grabada. Siendo la base de esta división la relación de los 
personajes principales con la cámara y estando estos colocados en planos perpendiculares 
al eje de esta, la nomenclatura terminó siendo la de “planos”.

2.1.2. Escalaridad

si hay un concepTo extendido en su uso en todos los ámbitos de la producción, la recep-
ción y el análisis fílmico dentro de las herramientas narrativas de la creación cinematográ-
fica, ese es el del tamaño de plano o escalaridad, una materia que cualquier manual de rea-
lización o de análisis audiovisual se apresura a aclarar y cuyo conocimiento es uno de los 
que con mayor alcance llega al gran público. Y esta amplia extensión de la terminología es 
una de las principales razones que ayudan al gran corpus teórico, aunque no siempre de la 
suficiente profundidad, que rodea a este ámbito particular del estudio narrativo, precedido, 
como no podía ser de otra manera, por la imperiosa necesidad de una terminología que nos 
ayude a trabajar con el que es uno de los apartados más visibles y con mayor repercusión 
de la codificación y decodificación de los textos audiovisuales, tal y como señala Mitry a 
propósito de los principios de la integración del espectador en el drama: 

Filmando a los héroes de cerca o lejos, de frente o perfil, de espalda o tres cuartos 
según puntos de vista sucesivos, situaba al espectador en el seno de la acción, entre los 
personajes del drama, en el espacio del drama. (Ibídem, p. 181)

Y así, y como aseguran Canet y Prósper (2009): “tradicionalmente, la clasificación de 
los planos según la escalaridad ha sido la más habitual” (p. 289). Esto se debe en primer 
lugar a la pertinencia de la clasificación de estos tamaños de encuadres en el proceso pro-
ductivo, que en sus primeros años de desarrollo lingüístico vio la necesidad de elaborar 
una graduación de tamaño que los diferentes equipos y personal de rodaje pudiera usar 
durante el complejo desarrollo de una película, una clasificación que en un momento dado 
saltó los límites de los aparatos de producción y pasó a manos del público y los analistas 
precisamente por su absoluta pertinencia, no solo en el proceso de rodaje de los textos, sino 
también en su proceso de decodificación.

Pero, ¿cuál es la idea de escalaridad y cómo se desarrolla? La escalaridad, como con-
cepto asociado al de plano y colindante con el de cuadro, hace referencia a las dimensiones 
de la escena rodada en relación al tamaño del cuadro, o lo que es lo mismo, al tamaño de los 
componentes de la imagen dentro de los márgenes del cuadro. En este aspecto, y siguien-
do aquí a Canet y Prósper (Ídem), se hace necesario que exista una referencia al realizar 
cualquier gradación en relación a los tamaños en cualquier campo, y esa referencia es, en 
el caso de los planos, el mismo ser humano que ocupa el centro de este lenguaje. En otras 
palabras: en el lenguaje audiovisual, al igual que en el resto de los sistemas de comunica-
ción y artes desarrollado a lo largo de nuestra historia cultural, el ser humano es la medida, 
y en este caso es esa misma figura humana la que se usa como elemento de base sobre la 
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que definir el tamaño de los planos en la pantalla.
De este modo, el espacio que ocupa la figura humana principal en el fragmento de 

espacio rodado es el que va a definir la inclusión en una u otra de las gradientes de la esca-
laridad, una gradación que, como correctamente apunta Mitry (2002a), podría ser prácti-
camente infinita, puesto que, siendo el plano referido a la situación de los actores en rela-
ción a la cámara, estas posiciones son tan numerosas potencialmente como los puntos que 
componen “una recta que suponga el eje óptico” (p. 168). No obstante, por una cuestión de 
pertinencia operativa, se acota esta gradación a varios tamaños regularmente normativos 
que han ido siendo definidos por las prácticas de los profesionales y las investigaciones 
de los analistas aunque nunca está de más anotar la imposibilidad de agotar esta escala de 
tamaños de la figura humana en escena que, tradicionalmente, y pese a ciertas divergencias 
en algunas terminologías usadas por diferentes autores, ha sido subdividida en tres grandes 
apartados, a saber: planos largos, planos medios y planos cortos.

 » Planos largos: Incluyen aquellos tamaños de planos en los que la lejanía con la/s 
figura/s es relativamente grande y en los que esta llega a no ser visible o, si lo es, lo es 
dentro de una considerable porción del espacio que la rodea. Dentro de los planos largos 
encontramos también grados en relación a la cantidad de entorno captado alrededor de la 
figura principal: 

 - Gran Plano General: Abarca una enorme cantidad de espacio grabado desde una con-
siderable distancia desde la que las figuras humanas son difícilmente reconocibles o se 
presentan en forma de una masa de gente.
 - Plano General: Similar al Gran Plano General, la distancia es, en este caso, menor en 

relación a las figuras de interés, lo que permite una mejor apreciación de las mismas si 
bien con la presencia aún de una mayor proporción de entorno.
 - Plano de Conjunto: Las figuras se encuentran encuadradas completamente con aire 

(espacio vacío) en todos sus lados pero con prominencia de su presencia en relación con 
el entorno debido a la mayor cercanía de la cámara.
 - Plano Entero: En ocasiones considerado como una variante del plano de conjunto, las 

figuras en este caso están encuadradas de forma completa, de la cabeza a los pies, pero 
con una ausencia prácticamente completa del entorno.

 » Planos medios: Aquellos que centran su interés en la figura humana encuadrada al 
menos en su mitad superior y que permiten la visualización a la vez de los movimientos de 
la figura y de la expresión del personaje.

 - Plano ¾: Se centra en la figura grabada desde aproximadamente debajo o encima de 
las rodillas hasta la cabeza, lo que permite centrar la atención en los movimientos del 
cuerpo.
 - Plano Americano: Denominación de origen francés que en ocasiones se estudia como 
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una variación del ¾ y que recoge la figura desde la cabeza hasta debajo de la cintura, en 
lo que sería el espacio suficiente para poder ver las cartucheras y las pistolas de la perso-
nas así como su juego de manos, herencia de los westerns clásicos de los que proviene 
este tamaño de plano.
 - Plano Medio: Graba a la figura desde su cintura hasta la cabeza, resaltando de forma 

conjunta los gestos del sujeto (los de sus extremidades superiores y su torso) y la expre-
sión del personaje.

 » Planos cortos: Los planos cortos centran la atención en la expresión del personaje 
enfocando la imagen en el rostro del mismo o en gestos concretos de este dejando en un 
segundo plano o completamente ausente el entorno y otros elementos, además de los posi-
bles movimientos de la figura:

 - Primer Plano: Recoge la figura humana desde el busto hasta la cabeza, permitiendo 
una cercanía suficiente como para resaltar la expresividad del personaje sin olvidar parte 
del entorno y su movimiento.
 - Gran Primer Plano: Grabado desde los hombros o el cuello hasta la cabeza, centra 

completamente la atención en la expresión facial del personaje olvidando el entorno y su 
movimiento.
 - Primerísimo Primer Plano: Se centra en tan solo una fracción de la cara de la figura 

aumentando así la carga denotativa o connotativa de cualquier gesto así encuadrado.
 - Plano Detalle: Se trata de un plano muy cercano de un objeto o una acción, que no se 

trata del rostro humano, para centrar toda la atención en detalles concretos de la escena.

Esta clasificación, si bien es usada de forma general y resulta de amplia aceptación en-
tre trabajadores y estudiosos de la materia, no es excluyente y admite matizaciones y suce-
sivas gradaciones, y, así, no es raro encontrarse con los añadidos de “corto” o “largo” como 
modificadores de estas categorías, de forma y modo que un Plano Medio Corto cortaría a 
la figura por encima de la cintura sin llegar a ser un Primer Plano mientras que un Plano ¾ 
Largo podría grabar al sujeto desde encima de los tobillos hasta la cabeza.

En cuanto a las capacidades expresivas de estos diferentes tamaños, la complejidad del 
medio y la relación de cualquiera de estas decisiones estético-semánticas con el resto de 
elementos del medio hace imposible su acotación más allá de los rasgos individuales ya 
señalados y que, en el mejor de los casos, funcionan como modificadores (o factores sobre 
los que aplicar modificadores) más que como líneas maestras de la significación fílmica. De 
este modo, si bien podemos asegurar que un Gran Plano General pretendería en principio 
un distanciamiento de las figuras humanas, el conocer si ese distanciamiento se significa 
como soledad, alienación, pérdida, o cualquier otro de los infinitos sentidos que la imagen 
puede adquirir solo sería posible con el estudio concienzudo del caso concreto teniendo en 
cuenta el resto de variables que el texto pueda presentar.
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para suMar aún mayor complejidad al análisis de estos medios expresivos del lenguaje 
audiovisual, debemos apuntar que en un gran número de casos no se puede hablar de un 
solo tamaño de plano (entendido en su acepción de escalaridad) en cada uno de los planos 
(entendido en su acepción de fragmento continuo de imágenes), debido a dos motivos prin-
cipales: la complejidad de la composición de planos y el movimiento de los mismos.

En el primer caso, el uso de la profundidad y la consecuente diferencia de distancias de 
los diferentes elementos de la escena en relación a la cámara hace imposible hablar de una 
unicidad de la escala de planos, puesto que podemos estar hablando incluso de una escena 
en la que tenemos elementos en todos los tamaños de plano del catálogo narrativo. Esto 
hace que, aunque el acuerdo tácito general sea dotar de la primacía al elemento principal 
que se quiere encuadrar y, así, llamarlo Plano Medio si la figura principal de la imagen se 
encuentra en esta posición por mucho que en segundo plano haya otras figuras o elementos 
compositivos, no sea posible obviar, como veremos, el resto de los planos presentes en la 
grabación. En relación a esta idea, recordemos las palabras de Mitry (2002a) acerca de las 
limitaciones de esta idea de plano y su, aun así, valor analítico:

Así pues, la designación clásica es más o menos caduca, pero no por ello el término 
de plano pierde su significación total. En efecto, puede decirse que el plano enfoca una 
acción situada en un mismo cuadro y que comprende un campo único no diferenciado. 
(p. 176)

En segundo lugar, el movimiento de la cámara o de los elementos (movimiento externo 
o movimiento interno) modifica del mismo modo, aunque de forma dinámica y en relación 
con el parámetro temporal, la escalaridad del plano, pudiendo pasar este por efecto de aquel 
por gran variedad de tamaños diferentes. Tomemos por ejemplo una figura que llega del 
fondo de una profunda carretera hasta un primerísimo primer plano de su rostro, trayecto 
en el cual habría recorrido todas las variaciones antes vistas de la escala de planos. De igual 
manera que en el anterior caso, esta consideración no limita la utilidad de la herramienta 
escalar, sino que supone una advertencia sobre la posible simplificación de su concepción y 
el peligroso olvido de sus relaciones con el resto de variables narratológicas.

anTes de pasar a abordar las variables de la angulación y la altura dentro del concepto 
de plano, debemos hacer un apunte de carácter histórico a propósito de la escalaridad que 
hemos venido estudiando en estas páginas y de sus raíces en otras artes, algo que ya comen-
tamos en el apartado anterior y que de forma inevitable, lógica y natural ocurrió en cuanto 
a la escalaridad en los inicios del lenguaje cinematográfico.

A este respecto, cabe apuntar que las mismísimas circunstancias técnicas hacían en un 
principio completamente imposible ninguna operación diferente al encuadre único en las 
grabaciones, algo que no extrañó en ningún momento a un público y unos técnicos tras-
vasados de forma casi directa de los espectáculos teatrales de la época y para los que no 
desentonaba para nada lo que Torán (1985) llama screen play (p. 182), un modo de rodar 
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en el que la cámara era colocada en un lugar privilegiado frente a la acción y recogía así 
la totalidad del escenario durante el tiempo que el rollo de película permitiera haciendo 
así que el espectador de la cinta pudiera ver en el mismo “plano” todo el decorado y los 
personajes en escena.

Los avances técnicos y las inquietudes de los creadores en relación a las posibilidades 
del lenguaje (acompañadas de una buena dosis de suerte derivada de la experimentación), 
llevaron una mayor pluralidad de enfoques y a la consecutiva construcción del lenguaje y, 
en su seno, a la escalaridad de los planos que, en muchos casos, se basaban en gran medi-
da en los recorridos de otras artes plásticas que los primeros artesanos del cine recogían, 
adaptaban y normalizaban: 

A lo largo de este tiempo, los cámaras fueron definiendo conceptos sobre las partes del 
cuerpo que debían ser cortadas por la base del rectángulo para obtener el más placentero 
efecto de encuadre, según las dimensiones de la figura. Aplicando principios utilizados 
desde larga data en la pintura y adoptando otros surgidos por las imposiciones del medio, 
se fue estableciendo una práctica en la cual, con cierta justeza, se trazan las líneas de corte 
según el plano requerido. (Raimondo Souto, 2003, p. 181)

2.1.3. Angulaciones

una vez superada esta esencial clasificación de planos en relación a su tamaño o esca-
laridad, debemos referirnos brevemente a dos modificadores que actúan sobre el espacio 
mostrado en estos planos alterando la percepción del espectador así como la codificación del 
discurso creado por el narrador. Nos estamos refiriendo a las variables de ángulo y altura.

A este respecto cabe decir que si, como veremos en más ocasiones, existe un lenguaje 
aceptado como normativo, invisible o natural del medio audiovisual, este mantendría la 
cámara enfocando siempre en la horizontal del sujeto o con mínimas variaciones sobre el 
eje frontal a la altura de los ojos. Pero las necesidades y experimentaciones narrativas de 
los creadores, así como el aprendizaje de los espectadores, han ido auspiciando que las co-
rrecciones sobre esta visión normal de la escena puedan ir siendo introducidas con mayor 
asiduidad, propiciando una aún mayor variedad que la lograda modificando tan solo el ta-
maño de las figuras en la pantalla. Si bien esta relativa permisividad de otro tipo de ángulos 
de tomas ha extendido su uso en los textos, esto no ha terminado en su normalización, antes 
bien, el uso de estas herramientas encontradas fuera de los cauces más estandarizados del 
lenguaje están bastante restringidos a la más pura expresión, tanto más cuanto mayor sea la 
variación con respecto a la visión normativa. En palabras de Mitry (2002a): 

Es evidente que la incidencia angular es  tanto más sensible cuanto más cercano es 
el plano. Un picado sobre un plano general largo […] es menos sensible que un picado 
sobre un plano medio […]. Pero, como ya veremos, las incidencias excesivas deben estar 
justificadas por alguna necesidad de carácter dramático o psicológico. (p. 170)
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Si bien esta justificación no se nos antoja necesaria solamente en los casos de los ele-
mentos narrativos más alejados de la costumbre del lenguaje invisible, sino que debería 
estar presente en cada una de las elecciones estilísticas y expresivas del autor, estén estas 
más dentro o más fuera de la tendencia más natural, sí que es cierto que la mayor visibilidad 
en el conjunto de este tipo de planos hace aún más pertinente la existencia de un motivo 
para su elección en demérito de una estrategia más convencional, algo que de alguna ma-
nera ya apunta Palazón Meseguer (2001): “la alteración del ángulo de visión puede traer 
consecuencias significativas” (p. 28).

Así pues, no es extraño ver en los textos audiovisuales imágenes captadas desde encima 
de la figura a grabar, esto es, desde arriba hacia abajo, lo que se conoce como picado, un 
recurso que va generalmente ligado al plano subjetivo, al empequeñecimiento de lo filma-
do, de minusvaloración, depresión,… Por contra, aquellos que se ruedan desde debajo de la 
figura, desde abajo hacia arriba, llamados contrapicados, se asocian más al enaltecimiento, 
la grandiosidad, el endiosamiento y, como en el caso anterior, a la subjetividad. Llevados 
al extremo, y en casos aún más escasos que los ya vistos, estos planos alejados de la hori-
zontal llegan a convertirse en cenitales (grabado en la vertical desde encima del sujeto) y 
nadires (grabado en la vertical desde debajo del objeto) ampliando enormemente el efecto 
expresivo del picado y del contrapicado.

También será posible para el realizador variar el ángulo, además de en la vertical, en la 
horizontal (lateralidad), y grabar así los elementos de perfil, en diagonal, desde la frontal, 
de espaldas… o, llegando más allá, inclinar la cámara para provocar los llamados planos 
aberrantes que fuerzan los límites del lenguaje produciendo visiones generalmente solo 
asociadas a puntos de vista muy identificables, concretos y escasos de planos subjetivos o 
a pretendidos estados alterados de los personajes, aunque los creadores pueden encontrar 
dentro de estas herramientas otros usos expresivos diferentes.

2.2. Cuadro, composición y formato

una vez superada la definición y las ramificaciones del concepto de plano, saltamos 
al tratamiento de otra de las ideas fundamentales a la hora de observar el uso del espacio 
en los textos audiovisuales: el cuadro; y lo haremos mediante una clarificación del uso de 
este vocablo, así como de dos de sus elementos adyacentes, el encuadre y el campo, y el 
posterior estudio de sus elementos constructivos en la narrativa audiovisual: la composi-
ción y el encuadrado. Terminaremos aportando algunas ideas complementarias respecto al 
modificador fundamental del cuadro: el formato.

2.2.1. Cuadro, campo y encuadre

aclareMos, en primer lugar, que el concepto de cuadro no es completamente autónomo 
del de plano, al que se asocia comúnmente y que en ocasiones puede llegar a ser suplantado 
por este en ciertas acepciones debido a la proximidad que hay entre la idea de escalaridad 
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y los límites de la imagen propuestos por el cuadro. No obstante, y contra la apariencia 
que nos podría hacer pensar que el cuadro es un elemento integrado dentro de la idea de 
plano, apariencia que llega debido a la mayor extensión y polisemia de la palabra plano, la 
realidad es que desde un punto de vista operativo, deberíamos hablar más bien de la faceta 
escalar del plano como una de las consecuencias de los límites del cuadro y de la técnica del 
encuadre (y esto pese a que nosotros, debido a la ya vista complejidad y aparente arbitra-
riedad del término, hemos decidido estudiar esta faceta antes por su nomenclatura, plano, 
que por su origen, el cuadro).

en segundo lugar, y con el objeto de comprender mejor el concepto de cuadro, deje-
mos claro que se trata, como es sencillo de deducir, de un término prestado de la pintura, 
como otros tantos se han ido tomando prestados de las artes, y que asociándolo con las 
artes plásticas podremos comprender su uso como limitación de la imagen. En este sentido 
se pronuncia muy claramente Palazón Meseguer (2001) en su definición al decir que “la 
existencia del cuadro, con función análoga a la de la pintura o la fotografía, es lo que define 
el límite de la imagen.” (p.25)

 Al referirnos a esa función análoga, hablamos de una de las características fundamenta-
les de las artes puramente espaciales que con más fuerza permite la expresión del creador y 
que, como veremos al hablar del fuera de campo y del campo vacío, más consecuencias tie-
ne en la narrativa audiovisual en su apartado espacial: lo finito del lienzo, pantalla o mate-
rial, que obliga a la composición y compresión de los elementos significativos y expresivos.

con esTas dos ideas claras, es sencillo tener claro el concepto de cuadro, que no es más 
que la consecuencia en el campo audiovisual de la limitación del espacio impuesta por los 
medios materiales, esto es, que la imposibilidad de captar la totalidad del mundo real en un 
texto fílmico conlleva lo que es la mayor limitación y a su vez el mayor elemento expresi-
vo del audiovisual: el cuadro entendido como el espacio que se encuentra entre los cuatro 
bordes de la pantalla y que será el que finalmente se mostrará al espectador. Esta sencilla 
definición ha sido dada por los teóricos del cine de varias formas sin perder su idea princi-
pal, la que lo confina dentro del fotograma, y así por ejemplo, García García (2006) habla 
de su vertiente creativa y receptiva al decir que “al espacio recogido por la cámara podemos 
llamarlo espacio del cuadro. Este término está recogido de la pintura y es el  límite de la 
imagen mostrada.” (p. 98), mientras que Mitry (2002a) pone el acento en la elección de una 
porción de la realidad a representar cuando dice que:

Los planos, las angulaciones, que son resultado de una cierta elección, de un corte 
practicado sobre el mundo exterior, tienen un denominador común: el cuadro de la ima-
gen o, si se prefiere, la pantalla, que no es otra cosa que ese cuadro considerablemente 
agrandado. (p. 189)
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y García Roig (2007) hace lo propio al recalcar que esa limitación restringe al espacio 
del filme entre esas cuatro paredes definiéndolo como sigue:

El espacio representado en el cine, lo que el ojo del observador es capaz de percibir 
físicamente, queda encerrado dentro de los cuatro límites que configuran lo que denomi-
namos espacio del campo o cuadro cinematográfico. (p. 14)

En este último ejemplo, García Roig asimila, como se hace habitualmente en los estu-
dios narratológicos, las ideas de campo y cuadro, dejando claro que su cercanía las hace 
prácticamente gemelas, pese a que en muchas ocasiones podemos apoyarnos en sus matices 
para usarlas de un modo más preciso con definiciones diferentes. Así, podríamos decir que, 
mientras que el cuadro define al espacio que se encuentra dentro de los cuatro límites que 
lo enmarcan, el campo sería la parte visible de la realidad incluida en este cuadro. De este 
modo, mientras que el cuadro sería definido por sus límites, el campo lo haría por medio 
de lo que el espectador es capaz o no de ver. En este sentido, en ocasiones en los textos 
teóricos, siempre que no se asimilen ambos términos como muchas veces ocurre, se usará 
la palabra cuadro para hablar de los propios límites y de campo para hablar del espacio que 
se ve en esos límites. En otro sentido, y llevando un paso más allá las diferencias de uso de 
estos dos términos, y especialmente al estudiar los espacios en campo y en cuadro, pode-
mos hablar de espacio en cuadro para referirnos a todos aquellos elementos situados dentro 
de la imagen mientras que hablaremos de espacio en campo para especificar que se trata 
de aquel espacio que resulta visible dentro de esos límites (quedando fuera las porciones 
ocultas por elementos del decorado o personajes). Veremos esta última diferenciación más 
ampliamente al investigar sobre el campo y el fuera de campo.

nos queda hablar, por último, del encuadre, concepto derivado del cuadro que define 
la operación técnica y creativa por la que el creador (sea este el director, operador de cáma-
ra, director de fotografía…) elige las partes de la realidad a representar que van a quedar 
dentro de los ya vistos límites del fotograma de la imagen, una operación compleja y que 
plantea un infinito número de posibilidades expresivas debido a la gran cantidad de factores 
que puede conllevar y que quedan alterados con cada decisión, algunos de los cuales, como 
la profundidad, las relaciones entre elementos en el espacio bidimensional y perspectivo, 
están englobados en la categoría de composición que a continuación veremos, y otros van 
más allá de esta y pertenecen a ámbitos que más adelante estudiaremos como la creación 
de espacios, la iluminación, el fuera de campo o las relaciones secuenciales entre espacios, 
algo que Mitry (2002a) definía en su aparentemente inabarcable amplitud al decir que: 

...este cuadro es la condición fundamental de la forma fílmica, porque es él quien de-
termina el juego de angulaciones y planos, la composición de la imagen, sus estructuras 
plásticas; y crea no solamente la “representación” sino el propio espacio de los aconteci-
mientos representados. (p. 189)
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a la vez que Simón Feldman (1994) incidía en su importancia y en el fundamental papel 
en su expresividad narrativa por parte del creador en su definición de cuadro en la que ase-
guraba que la elección de los límites de la imagen y, por lo tanto, de la porción de realidad 
que el espectador verá en pantalla corresponde a “la voluntad creativa del realizador” (p. 
72).

2.2.2. Composición, profundidad

el concepTo de cuadro tal como lo hemos visto, con su elemento principal convertido 
en el recorte del espacio representado, provoca necesariamente algo que ya hemos definido 
como una de las grandes limitaciones y a la vez una de las mayores fortalezas del sistema 
representativo audiovisual: la necesidad de la elección de los elementos a filmar y su dis-
posición con las posibilidades narratológicas que esta obligatoria elección lleva aparejada. 
De este modo, las opciones tomadas en cuanto a qué porción del campo visual real va a ser 
reflejado en la película, cuál va a quedar fuera y de qué manera va a ordenarse la imagen en 
campo es con seguridad la decisión operativa que con mayor fuerza influirá en el resultado 
final del trabajo espacial del texto audiovisual, razón por la que el creador necesita prestar a 
esta operativa especial atención, así como los analistas deben estudiarla con detenimiento.

En este campo de las elecciones creativas del cuadro y el campo entra el concepto de 
la composición, o lo que es lo mismo, la ordenación dentro del espacio disponible en la 
imagen cinematográfica de los elementos que se ha elegido mostrar en pantalla (acerca de 
esta elección previa entre elementos en campo y fuera de campo hablaremos más adelante), 
algo que ya dejaba claro Mitry (2002a) aludiendo de paso a las raíces que, también en este 
campo, el audiovisual tiene en otras artes:

Ya se trate, en efecto, de la construcción de un espacio en arquitectura, de su represen-
tación en pintura, o de su valorización en el cine, estas composiciones están fundadas en 
una ciencia del espacio, relativa a una ciencia de las proporciones. Se trata, en todos los 
casos, de organizar una superficie. (p. 226)

En este aspecto, dividiremos para su mejor comprensión las posibilidades de trabajo 
con el espacio en el fotograma en sus dos puntos de vista tradicionales: en primer lugar la 
disposición de elementos en la pantalla de forma horizontal y vertical y tratada esta como 
un lienzo bidimensional, para seguir más adelante con la adición de la tercera dimensión 
con los conceptos de perspectiva y profundidad. 

 2.2.2.1. Composición bidimensional

La simultaneidad del eje sintagmático de la imagen secuencial en el filme correspon-
de globalmente al conjunto de significantes icónicos que es capaz de incluir el formato 
de la pantalla (terminal) y al mismo tiempo las relaciones, que pueden establecerse entre 
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series de significantes diferentes (por ejemplo, entre un dato visual y un motivo musical, o 
entre una palabra proferida y un sonido no musical) percibidos sincrónicamente. (García 
Jiménez, 1996, p. 196)

dejando a un lado las referencias al sonido, que veremos más adelante al hablar de su 
relación con el espacio, esta cita de García Jiménez nos da la clave para una de las bases 
de la composición en el audiovisual: las relaciones que se pueden establecer en pantalla 
entre los diferentes elementos de la imagen, una interrelación de significantes que enri-
quece enormemente los textos y carga de gran parte de su contenido referencial al cine por 
medio de modificaciones y nuevos sentidos formados a base de las decisiones tomadas por 
el creador teniendo en cuenta los elementos encuadrados. Ya veremos más adelante que 
todas estas relaciones pueden ser nuevamente modificadas y enriquecidas con el proceso 
sintáctico de la edición secuencial dentro de la inconmensurablemente compleja estructura 
que configura el texto, pero estas primeras relaciones establecidas en el fotograma estático 
son fundamentales para establecer las bases de este sistema.

en la forMa más básica de esta faceta de la composición, podemos encontrar (y lo 
hacemos como en muchas ocasiones nos ocurrirá, en los trabajos de la Gestalt) la relación 
que se establece entre la figura principal y el resto de la escena, que en su forma más básica 
será una relación figura-fondo pero a la que el creador podrá ir añadiendo capas de com-
plejidad en función de las características del texto y de sus necesidades narrativas. Sobre 
esta característica primera se pronuncia Rudolf Arnheim (1979) haciendo hincapié en su 
importancia en el sistema bidimensional cuando dice que este está representado por la re-
lación figura-fondo, una relación en la que tan solo dos planos (entendidos como planos de 
profundidad presentes en una misma imagen) son tenidos en cuenta: uno de ellos ocupando 
más espacio y carente de bordes, el fondo; el otro con una superficie visible más pequeña y 
con límites propios definidos, la forma (p. 255).

Esta idea de figura-fondo sirve para hablar de un primer acercamiento a la importancia 
que se le otorga a una figura con respecto a las demás en la imagen, y no solamente de 
modo que una única sea visible contra el fondo neutro, como sería su ejemplo más puro, 
sino convirtiendo una serie de elementos, que podrían aparecer como similares de otro 
modo, en factores secundarios al neutralizarlos convirtiéndolos en parte del fondo relativo 
de la figura principal en un encuadre fuertemente polarizado entre ambos términos, algo 
que explican efectivamente Canet y Prósper (2009) en su aclaración sobre este concepto: 

Se puede entender por figura-fondo, referida a la narrativa audiovisual, la situación 
en primer término de un personaje en oposición a un fondo o segundo término donde se 
pueden situar otros personajes. Al personaje situado en primer término se le concede, 
generalmente, mayor importancia que al resto de los personajes por parte del espectador. 
(p. 325)
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Complicado apuntar todas las herramientas a las que puede acceder el creador en la fase 
de composición del plano y lejos de nuestro objetivo agotar todas en el estudio previo del 
espacio narrativo, pero podemos destacar, por su importancia a lo largo de la historia de las 
artes plásticas y por lo extendido de su uso y efectividad, dos de las que con más frecuencia 
deben trabajar los analistas de textos audiovisuales, a saber, la línea y la mancha y, espe-
cialmente, los puntos de atención o la sección áurea.

decir, en cuanto a la línea y la mancha, que si bien su importancia y técnica están más 
presentes en la pintura, estas han sabido mutar para saltar al audiovisual aunque de forma 
harto diferente. Hablamos de línea y mancha para referirnos a los dos conceptos con los 
que las artes plásticas separan o permiten la unión de los elementos de la imagen por medio 
de la alternada ausencia o presencia de ambas. De este modo, la línea es el elemento base 
que define y separa las figuras mientras que la mancha es aquello que la rellena dándole vo-
lumen y peso. Así, y aplicando estas ideas ya al campo que nos ocupa, podemos hablar de 
composiciones que, por medio de recursos tan diferentes como las angulaciones, tamaños 
de planos (o cercanía a los elementos), tipo de objetivo, color, iluminación o colocación de 
los elementos, puede moverse por la gama que va desde los dos polos en los que situamos 
la completa diferenciación de las figuras y objetos hasta la confusión entre las diferentes 
formas. De este modo, el creador puede optar por tener un grupo de figuras completamente 
definidas y que el espectador pueda diferenciar con facilidad o, por el contrario, por una 
masa homogénea en la que sea complicado que el lector vea límites a las figuras, pasando 
por el camino por toda una serie de vías intermedias gradando la definición de estos ele-
mentos de la imagen.

en cuanTo a los centros de atención establecidos en la pantalla para el espectador, re-
sulta fundamental la figura de la sección áurea, una regla que, como comentan Giorgio de 
Marchis y María Luisa García Guardia (en García García, 2006), quita el punto de interés 
del lector del absoluto centro de la imagen (p. 93).

Dicha sección áurea equivaldría, en el rectángulo formado por el fotograma del cine, al 
resultado de dividir la pantalla en tres tercios en horizontal y otros tres en vertical por me-
dio de dos líneas paralelas y equidistantes en cada sentido de forma que el resultante sean 
nueve cuadrantes del mismo tamaño. Los cuatro puntos de intersección entre estas cuatro 
rectas tenderían a atraer la mirada del lector más que el resto de la imagen, algo que ocurre 
especialmente con el punto superior izquierdo. 

Esta regla, que viene siendo usada desde hace siglos por la historia de las bellas artes 
como base de los estudios de la imagen, es un apoyo fundamental para entender las necesi-
dades compositivas del campo cinematográfico, pero no puede obviar que el gran número 
de modificantes que pueden estar presentes en el cuadro alterarán fácilmente este equilibrio 
de fuerzas (que descrito en su forma simple funciona a la perfección solo en cuadros com-
pletamente neutros). De este modo, el sentido de la atención del espectador puede verse 
afectado por la existencia de diferencias líneas de lectura, la primaria y primera de las cuá-
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les es el sentido de lectura occidental, esto es, de izquierda a derecha, pero que puede a su 
vez verse afectado por elementos de la imagen como líneas perspectivas o caminos traza-
dos por la imagen, gradientes de color o de iluminación que llevan la mirada en un sentido, 
los movimientos internos del plano o la colocación de figuras de diferente peso visual que 
establecen otro sentido de lectura diferente al natural.

El peso visual que hemos mencionado es otro de los factores que pueden modificar 
la muy mutable regla de la sección áurea al otorgar una predominancia relativa a algunas 
zonas o elementos concretos del cuadro en perjuicio de otros, usando cualquier medio al 
alcance del creador con ese objetivo, y aunque estos son, de nuevo, demasiado amplios 
como para que podamos recoger todos ellos en una simple enumeración, citaremos como 
ejemplos el uso de colores, la creación de iluminaciones diferenciadas, la presencia de mo-
vimiento, la utilización de sonidos con fuente visible en la pantalla, la aparición de textos 
o grafías, etc.

esTos breves apunTes sobre algunos de los elementos que afectan a las decisiones de 
composición bidimensional de encuadres pretenden que atisbemos las infinitas posibilida-
des que el lenguaje audiovisual ofrece a los creadores, algo que ha llevado a muchos teóri-
cos a asegurar lo complicado de calificarlo tan siquiera de lenguaje debido a que se trata de 
un sistema inagotable en el que la combinatoria de los signos produce resultados diferentes 
sin que estos puedan ser extrapolables y legibles con exactitud. En nuestro caso particular 
de estudio, alejados de la discusión acerca de la conveniencia o no de llamar lenguaje al au-
diovisual, este acercamiento nos sirve para percatarnos de la imposibilidad de la existencia 
de unas claves cerradas de composición de planos en relación a las intenciones creativas 
y expresivas y de la necesidad del análisis de los componentes de cada uno de ellos como 
única vía para comprender de forma completa el texto fílmico en su vertiente espacial.

A esta profunda complejidad de la composición del plano en su aspecto puramente bidi-
mensional, además de las numerosas modificaciones que veremos en siguientes apartados, 
se suma un aspecto particular que complica aún más el funcionamiento de este sistema 
audiovisual, si no desviándolo de su carácter narratológico principal, al menos si añadien-
do la faceta más puramente estética y visualmente placentera también asociada a las artes 
plásticas, algo que recoge Raimondo Souto (2003) al hablar de las otras reglas de la com-
posición del cuadro: 

La ubicación de las partes componentes de una imagen dentro de un espacio enmar-
cado obliga a contemplar ciertas normas o principios estéticos que, como vimos, tienen 
larga data. Los  mismos fueron adoptados por los maestros de la pintura y se han impuesto 
por ser efectivos y placenteros para la psique humana, es decir, producen una satisfacción 
estética o proyección sentimental que se conoce como endopatía. Las reglas de compo-
sición manejan conceptos como armonía, balance, ritmo, equilibrio, simetría, asimetría, 
etc. (p. 179)
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Estas otras consideraciones formales pueden, y suelen hacerlo, interferir en el sistema 
expresivo y más puramente narrativo del texto, y deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
la incorporación al audiovisual como modificadores de todos los elementos ya vistos con 
decisiones que pueden terminar por primar el aparato estético por encima del narrativo, 
construirlos de forma que se coadyuven y complementen (y probablemente este sería el 
punto medio ideal) o sacrificar la estética en aras de una función narrativa pura. 

 2.2.2.2. Profundidad y perspectiva

a Toda esTa complejidad que atesora la composición bidimensional del cuadro de la 
imagen hay que añadir una capa más que vendría representada por la tercera dimensión, 
condición indispensable de las artes plásticas debido a la referencialidad absoluta del mun-
do real del espectador, acostumbrado a que su percepción binocular y los mecanismos de 
percepción y organización del espacio de su cerebro le permitan ver su entorno en toda su 
profunda tridimensionalidad.

Este es un problema que el cine, como continuador de las otras artes que la precedieron 
y de otros aparatos de expresión de naturaleza espacial, ha heredado de medios como la 
pintura, la arquitectura y el teatro importando de paso algunas de sus soluciones e introdu-
ciendo algunas nuevas más consecuentes con sus herramientas y necesidades.

Este tipo de preocupaciones de la plasmación compleja del espacio fueron solucionadas 
de maneras diversas a lo largo de la historia de la pintura, aunque fue la perspectiva la que 
con mayor éxito ha logrado perpetuar sus logros e influir en otros medios al lograr plasmar 
en  materiales planos la idea, si no siempre la sensación, de tridimensionalidad, tal como 
nos explica Torán (1985) en su repaso por la idea de esta técnica en las bellas artes: 

“Perspectiva es una expresión latina, significa mirar a través”. En frase de Alberto 
Durero. Desde una consideración geométrica, la perspectiva se estudia en la proyectiva y 
su objeto es sustituir una figura tridimensional por su proyección trazada sobre una super-
ficie plana. El centro de proyección es el punto de vista del observador. Este sistema de 
representación, conocido por perspectiva cónica o perspectiva central, al igual que otros 
utilizados en geometría y el dibujo técnico, como la axonométrica, la isométrica y la dié-
drica, permite codificar en el plano del papel la forma de los cuerpos de tres dimensiones. 
(p. 12)

Esta herramienta perspectiva, por la cual las líneas de la imagen tienden hacia un punto 
de fuga ideal situado en algún punto del horizonte y por el cual los objetos más lejanos van 
apareciendo cada vez más pequeños, resulta un factor clave para entender el uso de los 
encuadres, especialmente los más amplios, en los textos audiovisuales, y el creador puede 
modificar estas técnicas con objeto de añadir o reducir este efecto en pantalla, llegando a 
los extremos de producir efectos de eliminación de la profundidad (aplastamiento de la 
imagen) o de exageración de la perspectiva. 
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Al hilo de estas variaciones a las que el realizador, y más concretamente desde un punto 
de vista técnico su operador de cámara, puede forzar a la cámara, cabe decir que la pers-
pectiva normativa, la tradicionalmente asumida como normal, básica y más coherente con 
la visión humana aplicada al lienzo plano, es consecuencia directa de los aparatos de gra-
bación y, se podría decir, viene de serie en las cámaras desde su creación como derivación 
de la cámara oscura que permitía a los pintores ser fieles a la perspectiva en sus cuadros. 
Asumimos, pues, que tanto la permanencia en esa perspectiva normativa como las mayores 
o menores desviaciones efectuadas sobre esta son decisiones narrativas del creador que 
responden a una intención estética o expresiva del texto.

En cuanto al teatro y a su comunicación, en apariencia y debido a su carácter también 
puramente narrativo, más directa con el cine de lo que podría ser entre el cine y la pintura, 
sus ventajas en este campo en relación a los medios expresivos planos fueron de difícil 
trasvase al audiovisual en cuanto que estos se basaban en la copresencia física de am-
bos, intérpretes y espectadores, en el mismo espacio real (esto es, la tridimensionalidad en 
el teatro venía en parte por descontado, aunque algunas de las herramientas perspectivas 
fueron usadas también con asiduidad en especial en los lienzos y fondos escenográficos 
para forzar en algunos casos las líneas de fuga del escenario). La pantalla plana del cine 
devolvió de algún modo a los espectadores a la bidimensionalidad, tal como explica Torán 
(Ibídem) en su análisis de los primeros años del lenguaje audiovisual en el que muestra 
cómo el ya visto screen play (la grabación de la escena teatral) era la dominante en cuanto 
a la técnica audiovisual se refiere (p. 182). Así, la cámara era colocada frontalmente al es-
cenario y en esa colocación el plano resultante aportaba, en palabras del teórico, un doble 
juego perspectivo en el que, por un lado, la cámara creaba su propia perspectiva sobre el 
espacio que grababa mientras que los decorados pintados heredados de la tradición teatral 
dotaban al fondo de otra perspectiva con sus propios puntos de fuga basados en la misma 
perspectiva geométrica. De este modo, y en base a esa visión que Torán llama de “ojo cíclo-
pe”, la visión estereoscópica tridimensional del espectador del teatro se convertía a través 
de la visión monocular de la cámara en un espacio bidimensional en el que el espectador no 
era ya capaz de discernir con la misma claridad entre la corporeidad de los personajes y los 
decorados pintados. Para este analista del audiovisual, “el cine restauraba el plano único de 
proyección” en lo que ha dado en llamar la “perspectiva teatral plegada” (Ídem).

De lo que sí supo aprovecharse el cine en cuanto a sus raíces teatrales fue de la idea, 
también muy presente en ciertos tipos de pintura, de la división del espacio en profundidad 
en planos consecutivos cada vez más lejanos, algo muy sencillo de ver a medida que el 
teatro filmado iba dando pasos hacia un lenguaje propio y que hacía a Méliès, por ejemplo, 
colocar elementos del decorado de forma sucesiva para dividir la escena actoral en frag-
mentos que el espectador pudiera deducir como relativamente distantes entre sí. La suma 
de la perspectiva pictórica a los planos de profundidad también de raíces pictóricas pero 
recogidos de forma directa de la escena teatral conducen al lenguaje a un espacio tridimen-
sional en el que por un lado la acción puede suceder a diferentes distancias de la cámara y 
por otro el espacio representado se nos aparece como perspectivo y desde el punto de vista 
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de la convención social, alusivamente tridimensional.
Por añadidura, la posible pérdida de la realidad binocular se ve completada por algunas 

de las herramientas propias de las que el cine dispone para crear esta misma sensación, 
entre las que cabe destacar la anteriormente mencionada y gestáltica distinción entre figura 
y fondo, la difusión óptica de ciertos elementos, ya sean cercanos o lejanos, para resaltar 
el salto de plano de profundidad entre estos y las otras partes de la imagen  (estos dos últi-
mos también de raíces en la pintura) y una de las que con mayor efectividad surgen de las 
representaciones escénicas para aportar visibilidad a la profundidad del espacio: los movi-
mientos de figuras y sujetos por el cuadro de imagen.

en cuanTo a la profundidad y su relación con el uso de lentes para difuminar los objetos 
atendiendo a su distancia a la cámara, debemos diferenciar dos conceptos de uso común 
e importancia capital tanto en la construcción del discurso como en el análisis del mismo, 
la profundidad espacial y la profundidad de campo. Mientras que la primera se refiere a la 
disposición (composición) de las figuras en los sucesivos planos que van desde la cámara 
hasta el horizonte, en la segunda estamos hablando de la distancia que existe entre el primer 
y el último término que se encuentran a foco. Esto es, mientras que todos los elementos de 
la imagen en cuadro forman parte de la profundidad espacial, tan solo aquellos que estén 
enfocados entran en la profundidad de campo.

En cuanto a los movimientos de los actantes y otras figuras entre los diferentes planos 
de profundidad, aunque hablaremos de ellos en el siguiente capítulo al referirnos al movi-
miento interno del texto audiovisual, nos vemos en la necesidad de hacer un par de apun-
tes en su relación más directa con la composición tridimensional. Por un lado, y como ya 
hemos bosquejado al mencionarlo, esta herramienta ayuda especialmente a hacer visibles 
estos diferentes planos y los hace físicamente presentes en la pantalla con el paso de los 
personajes en su dirección. Por otro lado, su uso está condicionado, además de por las ne-
cesidades compositivas del realizador, por el grado de intrusión del objetivo en la acción, 
algo que Katz (2000) definió como círculos de acción dramática, un término que define el 
lugar que ocupa la cámara en relación a los acontecimientos narrados y que para el teórico 
viene determinado por “el tamaño y la forma del espacio cubierto por la acción” (p. 229). 
La aplicación más directa de esta idea a nuestro campo de estudio nos llega de mano de 
Canet y Prósper (2009), que establecen tres modos de planificar una escena en base a la si-
tuación del aparato de filmación con relación a estos círculos de acción dramática (p. 322):

 » La cámara situada fuera de la acción con los personajes colocados a una distancia 
aparentemente equivalente de la misma en un “radio de acción reducido”.

 » La cámara situada fuera de la acción con los personajes colocados en sucesivos 
niveles de profundidad o haciendo que estos se muevan por esos sucesivos niveles de pro-
fundidad.

 » La cámara situada en el interior de la acción.
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De estos tres niveles, es el segundo, a decir de estos dos analistas, el que resulta más 
adecuado para mostrar una gran profundidad espacial, exista o no una gran profundidad de 
campo 

Todos estos procedimientos perspectivos y de profundidad comentados en este aparta-
do componen el grupo de modificadores tridimensionales de la composición tal y como la 
hemos concebido en el anterior punto, y permiten al realizador establecer las relaciones en-
tre elementos con una mayor riqueza que la que era posible en la simple composición bidi-
mensional, aunque, como no dejan de advertir diferentes teóricos, esta mayor complejidad 
puede conducir a una ilegibilidad del texto audiovisual y debe de ser manejada con cuidado 
por el creador: “Con el aprovechamiento de la profundidad en la creación del espacio se 
obtiene una imagen más interesante aunque más complicada de leer” (Giorgio de Marchis 
y María Luisa García Guardia en García García, 2006, p. 94).

No obstante, su riqueza como elemento de montaje interno, por la cual se permite que 
en un solo plano (sin cortes ni movimientos) se puedan mostrar situaciones complejas sin 
recurrir a la sintaxis de la edición, hace de la composición con alto nivel de complejidad 
una parte esencial de la narrativa audiovisual como sistema de lenguaje, en tanto en cuanto 
se puede recurrir a un solo plano compuesto en diferentes niveles para dar solución a lo 
que podría haber sido de un modo más normativo una sucesión de tomas. Tomemos por 
ejemplo el caso del que hablan Canet y Prósper (2009, p. 328), Ciudadano Kane (Citizen 
Kane, Orson Welles, 1941), en el que viendo en primer plano un vaso con una cucharilla y 
un bote de somníferos y en segundo plano a Susan acostada, podemos deducir un intento 
de suicidio de esta. Sobre este tema, y usando exactamente el mismo ejemplo de la película 
de Orson Welles, habla Mitry (2002b) para aclarar que este tipo de uso del montaje inter-
no teniendo como herramienta la profundidad del plano supone un desplazamiento de la 
expresión fílmica con respecto a cómo esta habría resultado con la sucesión de planos del 
montaje: 

… en ese caso la simultaneidad de los términos A y B suprime – poco más o menos – 
las cualidades implicativas del efecto del montaje. Al no ser “engendrada” (puesto que es 
percibida inmediatamente), la relación A/B pierde las cualidades a los lazos de causalidad 
(reales o aparentes). B ya no es (o no puede parecer ser) consecuencia de A. El signo pasa 
de ser implicativo a sincrético. (p. 18)

una anoTación, por último, en cuanto a la prevalencia o no de la tridimensionalidad 
sobre la bidimensionalidad en las representaciones sobre un lienzo plano, caso de nuestro 
material de estudio. Esta prevalencia dependerá de la estructuración de la imagen y de la 
fuerza con la que se establezcan ambos modos de composición por separado. Esto es, el 
mayor o menor peso con el que se distribuyan los elementos en un solo plano de profundi-
dad de forma bidimensional en comparación al uso que se haga de las herramientas antes 
descritas de creación y trabajo sobre la perspectiva y la profundidad. Sobre este tema y las 
variaciones que este equilibrio de fuerzas puede originar habla de nuevo Torán para asegu-
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rar que los dos aparatos de ordenación de los elementos en la imagen, el tridimensional y 
el bidimensional, se encuentren en cierto modo en confrontación por la dominación de la 
composición, siendo el resultado de esta lucha fundamental para que la imagen sea leída 
con “ilusión estereoscópica” o que lo sea de modo que “simplemente se acepte su desarro-
llo espacial, sin por ello dejar de captar su ordenación en el plano”.

2.2.3. Formato

un úlTiMo eleMenTo a tener en cuenta en la delimitación y lectura del cuadro de ima-
gen, si bien en cierto nivel resulta más bien un modificador técnico aunque del mismo 
modo debe de ser tenido en cuenta en el análisis del texto audiovisual, es el formato de 
imagen, esto es, el formato en que se graba y en que se proyecta y visualiza el material, 
definido este por la relación de aspecto del fotograma y por su tamaño.

El segundo factor afecta especialmente a la escalaridad de planos que el realizador pue-
de o debe incluir en el texto, ya que estos se pueden ver afectados por los diferentes efectos 
que pueden producir en el espectador en función del tamaño de pantalla al que vayan des-
tinados y, en otro sentido, a la posibilidad de que la legibilidad de la composición se pueda 
ver afectada por este mismo aspecto de la exhibición. De este modo, y por apuntar los dos 
extremos en los que esta variable puede resultar más visible, un primer plano muy cercano 
produce un efecto muy distinto (y por lo tanto deriva en un significado diferente) si es visto 
en una gran pantalla IMAX o en la pequeña pantalla de un teléfono móvil; mientras que 
una gran panorámica cargada de elementos significantes, que puede resultar idónea para un 
tamaño grande, resultaría funcionalmente ilegible en un dispositivo móvil.

en cuanTo a la relación de aspecto, se trata de la proporción que existe entre el alto 
y el ancho del fotograma, una relación que le hace ir, como norma general, del 3:4 típico 
de la televisión clásica hasta los más panorámicos 16:9 o 1’85:1, una circunstancia con 
mayor importancia para el creador que para el analista como formato en sí, ya que afecta 
a la composición del cuadro de imagen pero no tanto a su lectura. Esto es, un formato pa-
norámico permite u obliga al realizador a introducir más elementos compositivos que en 
el caso de una pantalla más cuadrada, pero el espectador tan solo ve esos elementos en su 
disposición sin observar la relación de aspecto del fotograma salvo para tener en cuenta las 
restricciones u oportunidades con las que este haya podido modificar la labor del creador. 
En este aspecto, como analista deberemos fijarnos principalmente en si este formato ha 
condicionado el lenguaje audiovisual usado en el texto y, de forma complementaria, si la 
elección de uno u otro formato responde a las pretensiones de este lenguaje, ya que ciertos 
géneros o modos de filmación se ven favorecidos por ciertas relaciones de aspecto, como 
ejemplifican de Marchis y García Guardia (García García, 2006, 93) cuando hablan de los 
formatos panorámicos, de prevalencia horizontal, como favorables para la mostración de 
grandes paisajes y, por lo tanto, la tendencia habitual en cuanto a formato en aquellos gé-
neros basados fuertemente en el entorno en que se desarrollan, como es el caso del western
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2.3. Movimiento

El 28 de diciembre de 1895 a los espectadores del Gran Café, en el Boulevard des 
Capucines, se les ofrecía la visión de gigantescas amplificaciones fotográficas, proyecta-
das sobre una pantalla, y en ellas, para su asombro, se movían las gentes y los vehículos 
retratados. Aquel nuevo invento para la representación del mundo establecía una nueva 
correlación con la realidad vedada para la pintura y la fotografía: el movimiento. Ello do-
taba a la imagen de una nueva dimensión. Era la temporalización del espacio proyectivo. 
(p. 187)

esTa ciTa de Torán (1985) acerca del nacimiento del cine a finales del siglo XIX nos 
sirve para poner el foco en el que sin duda podemos considerar el factor diferencial del au-
diovisual en relación a las artes y medios de expresión que le precedieron: el movimiento. 
Un movimiento que, como comenta el teórico, temporalizaba el espacio y lo transformaba 
en una materia única de representación del mundo, convirtiéndose de forma automática en 
su valor primario y en una fuente de complejidad narrativa tan pronto como los creadores 
empezaron a experimentar con las posibilidades que este gigantesco modificador del apa-
rato plástico ofrecía. 

En este sentido, el estudio del movimiento dentro de cualquier trabajo orientado a la 
comprensión del espacio en los textos audiovisuales se hace fundamental, pese a que su 
complejidad lo convierte, como ocurría en el caso de la planificación y el encuadrado, en 
un tema imposible de agotar y tan solo alcanzable en el análisis pormenorizado de cada 
una de las obras y las formas en que los realizadores deciden afrontar el hecho de la mo-
vilidad cinematográfica. Intentaremos, no obstante, aportar algo de luz a este vasto campo 
siguiendo las teorías y razonamientos de algunos investigadores que nos precedieron en 
la materia para más adelante poder comprender correctamente el uso del movimiento en 
nuestro objeto de estudio. Con este fin, vamos a diferenciar los dos principales aspectos de 
la movilidad en los textos audiovisuales, esto es, el movimiento interno, provocado por los 
elementos que se encuentran en cuadro, y el movimiento externo, originado por el propio 
dinamismo de la cámara.

2.3.1. Movimiento interno

aunque, como ya hemos comentado, el movimiento en un sentido amplio se encuentra 
en las raíces y la génesis del cine, podemos decir, siendo más precisos, que en origen el 
audiovisual abordaba solamente del movimiento interno, una realidad derivada en primer 
lugar de la propia operativa de la grabación y en segundo en el poco interés de base de los 
creadores en mover la cámara, algo que en los albores del séptimo arte, en el que la advoca-
ción primera era el puro showing, no podía tener mayor sentido que la ocasional curiosidad 
estética que, por ejemplo, llevaba a algunos operadores a montar el equipo en una embar-
cación o un tren. Esto es, hasta que los grandes creadores (o renovadores) del lenguaje 
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cinematográfico no empezaron a liberar con cada vez mayor asiduidad las cámaras de sus 
soportes estáticos, el ya de por sí bastante complejo e innovador movimiento interno era 
todo con lo que el audiovisual contaba para expresar su dinamismo intrínseco. 

Este intento de aprehender el dinamismo de la vida y representarlo ha sido un anhelo 
humano histórico, como bien señala Gómez Alonso (2007a) en su repaso por la persecu-
ción del movimiento en soportes estáticos a lo largo del devenir del arte (p. 146-152). Y 
así, podemos rastrearlo hasta las pinturas primitivas en las cavernas, en las que ya se trataba 
de proyectar algunos de los “aspectos de la vida cotidiana” a la vez que plasmar aquellos 
“más sugestivos de la naturaleza” (Ibídem, p. 146). Este estudio de Gómez Alonso continúa 
por el camino de las artes plásticas, en el que algunos maestros como Velázquez intentaron 
mostrar el dinamismo interno de las escenas que pintaban,  hasta que la fotografía abriera 
caminos para las técnicas audiovisuales con nuevas investigaciones orientadas a la capta-
ción de ese cinetismo de las figuras.

El final triunfo del cine a la hora de llevar al lienzo el movimiento supuso en este sen-
tido un importante, ya que no el definitivo, paso para la representación de la realidad del 
mundo, aportando a esta plasmación una pátina de realismo que se vio refrendada por las 
primeras creaciones documentales que alimentaban este nuevo medio expresivo. De este 
modo, con el movimiento de los elementos en la imagen, el aparente realismo objetivo de la 
impresión fotográfica llegaba a otro nivel con la adición del dinamismo del mundo real que 
traía consigo la nueva y necesaria (en aras de una mayor sensación de fidelidad del texto) 
dimensión del tiempo.

Acerca de la naturaleza del movimiento y su forma de expresión en el audiovisual, 
Deleuze (1984)  realiza algunas reflexiones que nos pueden ayudar a entender mejor este 
factor y sus implicaciones como modificador y a la vez creador de sentidos en la narrativa. 
El teórico francés apunta a dos caras del movimiento, dejando de lado la más técnica divi-
sión que nosotros hemos realizado, entre movimiento relativo y movimiento absoluto, el 
primero de los cuales se referiría al que pone en relación los objetos y partes de la imagen 
y el segundo de ellos al referido “a la duración o el todo” (p. 26). Asegura Deleuze que 
ambas dimensiones están completamente interconectadas de forma que se van actualizando 
y modificando haciendo las fronteras entre ambos campos enormemente difusas pero supo-
niendo la capacidad dinamizadora de estos dos mecanismos un factor clave de la creación 
y lectura del audiovisual: 

El movimiento remite los objetos entre los cuales se establece al todo cambiante que 
él expresa, e inversamente. Por el movimiento, el todo se divide en los objetos, y los ob-
jetos se reúnen en el todo: y, entre ambos justamente, «todo» cambia. (Ídem)

coMpleMenTando el aumento de realismo del texto aportado por la inclusión del movi-
miento en la pantalla, ya comentado en páginas anteriores, este mismo movimiento ahonda 
en esta sensación con una aportación a la creación de volúmenes y profundidad mayor que 
la que se había logrado hasta el momento con las otras artes plásticas, ya que el dinamis-
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mo del audiovisual permitió, en primer lugar, el desarrollo de los objetos tridimensionales 
en el tiempo, mostrando de forma sucesiva más de una de sus facetas, y por otro lado, la 
movilidad en los diferentes planos compositivos de profundidad del espacio, haciéndolos 
especialmente presentes para el espectador y dotándolos de un valor específico y de una 
contundencia expresable tan solo con la variación de tamaños lograda por las escalas suce-
sivas derivadas de la movilidad interna de los sujetos.

De este modo, y haciendo referencia en primer lugar a la presentación de volúmenes 
más o menos complejos en la superficie plana, queda claro que el movimiento permitió 
marcar la diferencia con sus predecesores estéticos, la fotografía y la pintura, pudiendo 
presentar las diferentes caras de un elemento tridimensional de forma sucesiva en el mismo 
texto y sin saltos de lectura, mientras que la plástica tradicional contaba tan solo con las 
herramientas de la perspectiva y otros experimentos sobre la cinética tales como la capta-
ción de instantáneas sucesivas de sujetos dinámicos. Dicho de otro modo, y usando el más 
sencillo de los ejemplos, si en un lienzo queremos plasmar un cubo aportando al mismo 
tiempo su sensación volumétrica, habrá que optar por la representación de la ya conocida 
perspectiva que mostrará de forma simultánea dos de sus caras con sus aristas tendiendo de 
una forma más o menos pronunciada hacia los puntos de fuga. La opción del cine, si bien 
no se enfrenta a esta tradicional visión del espacio pictórico, añade la posibilidad de hacer 
girar nuestro cubo hasta conseguir mostrar la totalidad de sus lados, logrando así al mismo 
tiempo la apariencia de volumen representado y la plasmación más próxima a la realidad 
del elemento mostrado. Esta técnica del movimiento en relación al volumen de los cuer-
pos, que ha sido llamada con gran acierto “efecto estereocinético” por el psicólogo italiano 
Musatti, llega a mayores cotas de complejidad y permite nuevas formas de expresión con 
volúmenes menos simples o cuyos vectores planteen relaciones diferentes entre sus propios 
rasgos compositivos y/o el resto de elementos en pantalla. Michotte Van der Berck, citado 
por Mitry (2002a), nos habla en estos términos de las enormes posibilidades que esta he-
rramienta aporta a los textos: 

En efecto, desde el momento en que gracias a un procedimiento cualquiera se con-
sigue separar los trazos constitutivos del objeto del plano que le sirve de soporte, el vo-
lumen adquiere inmediatamente un carácter de realidad evidente y a veces hasta com-
pletamente sorprendente. Puede lograrse este resultado por diferentes métodos, de los 
cuales uno, particularmente interesante desde nuestro punto de vista, consiste en poner en 
movimiento los rasgos constitutivos del objeto, unos respecto de otros. (p. 192)

El otro factor de naturaleza espacial logrado con el movimiento interno de los planos es 
la profundidad, que ya hemos estudiado en el apartado anterior al hablar de su uso composi-
tivo, pero que ve en el dinamismo de los elementos de la imagen un importante modificador 
de la presencia y ausencia de sus planos de existencia y, en especial, un medio de poner 
el interés en estos planos que se van haciendo más o menos relevantes para la narración a 
medida que los sujetos y objetos se van desplazando y poniendo en relación los diferentes 
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niveles de la escena. Tal es la importancia en este sentido de la movilidad en las posibilida-
des de mostración de la profundidad espacial, que autores como Mitry (2002a) consideran 
que no existe de forma fehaciente esta profundidad hasta que los existentes no comienzan 
a recorrerla:

Pero he aquí que, de pronto, las cosas se animan, los personajes se desplazan y, brus-
camente, todo cambia. De inmediato experimentamos la profundidad del espacio. El mo-
vimiento determina el sentimiento de profundidad, lo crea efectivamente. (p.123)

Ya hemos hablado con anterioridad de la inutilidad de intentar agotar las posibilidades 
expresivas que las herramientas narrativas aportan a los relatos audiovisuales, una afirma-
ción que va siendo más certera a medida que se van añadiendo estos recursos textuales, 
pero con la intención de mejor abordar el posterior análisis de nuestro objeto de estudio, 
intentaremos aportar luz sobre un par de variables del uso del movimiento interno en el 
cine, a saber: el movimiento relativo de Moles, las relaciones estéticas establecidas entre el 
movimiento interno y externo del plano, las variaciones de velocidad y la temporalización 
del plano por medio del movimiento (elemento este último que veremos en el apartado 3 
de este capítulo).

para abrahaM Moles (1972), filósofo, psicólogo y teórico de los medios de informa-
ción, la presencia del movimiento en las pantallas era capaz de permitir expresar, o más 
bien obligaba a ello, las relaciones de poder e importancia entre los diferentes elementos 
de la imagen de una forma que podía ser representada en su más esquemática visión con 
los dos siguientes polos expresados como matrices heurísticas: la matriz relativa al espacio 
del sujeto, en la que es el sujeto el que se mueve presentando con su movilidad diferentes 
escenarios; y la matriz relativa al espacio del espectáculo, en la que son los objetos los que 
van variando sus posiciones dejando estático al sujeto. Esto plantea dos puntos de vista 
situados respectivamente en los dos polos del uso del movimiento relativo de los elementos 
en función de unos con otros: el predominio del sujeto sobre los objetos o el predominio de 
los objetos sobre el sujeto, con todos los tonos grises que se pueden encontrar en el camino 
de estos dos extremos.

Muy relacionado con esta idea del movimiento relativo de los existentes de la imagen 
se nos aparece la compleja relación entre el movimiento interno del plano y el movimiento 
externo de la cámara, una compleja relación que ha sido esquematizada por García Jiménez 
(1996) en tres “modos de verbalización”: forma activa, forma pasiva y forma deponente 
(p. 365).

En la forma activa, la cámara es la que se mueve alrededor de los elementos en lo 
que Jiménez considera una plasmación más realista del mundo (y que nosotros veremos 
en el siguiente apartado). En su forma pasiva, el sujeto se mueve mientras que la cámara 
permanece estática, una manera que se correspondería a lo que hasta ahora hemos estado 
observando en estas páginas. Por su parte, en la forma deponente el movimiento del sujeto 
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se ve imitado por un equivalente movimiento de la cámara que trata de seguir los mismos 
pasos logrando lo que se ha dado en llamar una “neutralización de la acción”, esto es, una 
suspensión estética de la sensación neta de movimiento en base a la simetría de la visión de 
la cámara-espectador en relación a la del personaje-actante (práctica conocida en ciertos de 
sus usos como reframing).

Por último, y antes de pasar a hablar del movimiento externo del plano, dejemos clara la 
importancia como modificador y creador de expresiones de las variables de la velocidad del 
movimiento interno de los elementos. Es decir, asumiendo que la velocidad normal, la real-
mente captada por el aparato de filmación en circunstancias objetivas de rodaje, es el punto 
neutro de la plasmación del movimiento, cualquier variación sobre esa velocidad provocará 
diferentes efectos sobre la narración final que puede llegar a modificar de forma radical el 
mensaje, la simbología y el significado del texto audiovisual. Así, y aunque resulta impo-
sible reducir sus posibilidades a tan solo dos extremos del eje del movimiento, podemos 
decir que generalmente el uso de la cámara rápida, esto es, más veloz que el movimiento 
normalmente grabado, aporta efectos cómicos a la acción representada (aunque ha sido 
también usada en numerosas ocasiones para connotar conceptos abstractos tan diversos 
como la soledad, el paso del tiempo, el dramatismo…); mientras que su opuesto, la cámara 
lenta, tiende a hacer más dramáticas las acciones y se centra en enfatizar las imágenes así 
rodadas sobre las normalmente mostradas.

2.3.2. Movimiento externo

aunque ya heMos hablado de que las raíces del movimiento en el cine se encuentran 
puramente en el movimiento interno de los planos, debemos decir también que no era del 
todo extraña la presencia de movimiento externo en las primeras grabaciones del cinemató-
grafo, siendo las cámaras en ocasiones montadas sobre dispositivos móviles, aunque estos 
no fueran especialmente pensados con este fin. Así, es conocida una de las primeras tomas 
de cámaras viajeras, la tomada desde una góndola por los canales de Venecia en 1896 por 
uno de los trabajadores de los Lumière. Pero su uso de forma regular y, sobre todo, sus pro-
gresivos usos como elementos expresivos y estilísticos, tuvieron que esperar a que el len-
guaje del cine fuera madurando de manos de experimentadores como David Griffith o Abel 
Gance, que comienzan a encontrar de forma sistemática el potencial modificador de este 
gran elemento narrativo, aunque los momentos exactos en que este movimiento comenzó 
a formar parte del lenguaje del cine como medio expresivo son todavía discutidos por los 
teóricos, como ejemplifica Jean Mitry (2002b) al dudar incluso de poder llamar plano en 
movimiento a los travellings de seguimiento y al aportar su visión sobre la evolución de 
los usos de la cámara que viaja en el cine (p. 28). En este sentido, el teórico asevera que, 
siendo que en su origen este movimiento solo estaba orientado a seguir al actor y, por lo 
tanto, el movimiento de ambos tenía habitualmente una misma dirección y velocidad, no 
podríamos hablar de una cámara realmente móvil, ya que sería el paisaje el que parecería 
desplazarse en lugar del aparato de filmación. Sería en 1924, a decir de Mitry, cuando pode-
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mos empezar a hablar de esa cámara móvil que ya ha ganado independencia respecto a los 
actantes en un proceso que llega a la emancipación de su objetivo cuando en 1930 aparece 
la grúa en los rodajes permitiendo que sus movimientos vayan adquiriendo intenciones 
propias y puedan construir “el espacio del drama” (Ibídem, p. 29).

Nosotros, por nuestra parte, desistiremos en este estudio de encontrar las raíces del 
movimiento como medio expresivo y nos centraremos precisamente en las posibilidades 
mismas que puede aportar a la narrativa audiovisual el desplazamiento de la cámara alrede-
dor de las acciones y elementos.

en priMer lugar, es necesario señalar la importancia que tiene la cámara móvil contri-
buyendo a la creación de la sensación de volumen que, como ya hemos visto, se construye 
en un primer momento con la presencia del dinamismo de la imagen en el movimiento 
interno del plano. Esta contribución viene dada por la capacidad del aparato de filmación 
cuando se desplaza de recrear la visión del espectador al moverse en las inmediaciones 
de un objeto para apreciar los distintos lados del mismo, lo que de un modo simplificado 
podría ser el equivalente a rodear una escultura para poder contemplar toda su dimensión 
volumétrica. De este modo, y si apuntábamos que el salto primero de las artes plásticas 
estáticas al cine en cuanto a la ilusión de tridimensionalidad se centraba en el movimiento 
como herramienta capaz de presentarnos de forma sucesiva las distintas caras de, por ejem-
plo un cubo, hablaremos en este siguiente paso de la cámara móvil como el elemento capaz 
de hacernos ver esas mismas caras sin necesidad de mover el objeto, tan solo reproduciendo 
la mayor o menor movilidad que un espectador podría tener en la vida real alrededor de ese 
cubo, con la importante diferencia de que en el audiovisual, a diferencia de la percepción 
del mundo real, la decisión del movimiento, y por lo tanto de la sensación de volumen 
creado, pertenecen por completo no al sujeto sino al creador. Hacia esta idea apunta Mitry 
(2002a) cuando, después señalar que el desplazamiento de la cámara en el audiovisual se 
comporta como el desplazamiento real del espectador en el espacio (mientras gira alrede-
dor de un objeto observando sus diferentes ángulos y puntos de vista), se apresura a dife-
renciar ambas experiencias basándose en que, siendo espectadores, no podemos movernos 
con igual libertad por el espacio fílmico sino que dependemos de las decisiones del creador 
con respecto a ese dinamismo de la cámara (p. 120).

Algo similar ocurre con la percepción de profundidad, que comienza con la compo-
sición, se hace más visible con el movimiento interno y puede dar un paso más con el 
movimiento externo al ir variando el dinamismo de la cámara las posiciones relativas de 
los diferentes planos del espacio situados a diferente distancia del objetivo. Esto es espe-
cialmente cierto en relación a los movimientos que se realizan entre varios de estos niveles 
de profundidad, caso del travelling y el zoom, en los que los diferentes planos van apare-
ciendo, desapareciendo y modificando sus posiciones relativas cambiando así la percepción 
del espacio en su totalidad.
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Muy relacionado con estos aportes a la tridimensionalidad aparente del audiovisual se 
encuentra la creación de sensación de realidad, de la que es en parte consecuencia, y en la 
que a la percepción de representación icónica directa derivada del mecanismo de captación 
óptico, pretendidamente con un grado de objetividad elevado en comparación con sus ante-
cesores como la pintura y el teatro, viene a sumarse un paralelismo con los modos de visua-
lización del mundo por parte de los espectadores. Esto es, por medio de los movimientos de 
la cámara, o al menos por medio de algunos movimientos de la cámara, el texto refleja de 
forma más o menos fidedigna la manera en que la visión de una persona podría circular por 
el espacio, centrar su atención en ciertos puntos y percibir los cambios en el entorno, algo 
comentado por Béla Balázs, 1957, citado por Torán (1985), en sus estudios: 

El cine moderno utiliza ampliamente todas las posibilidades de la cámara, porque 
mediante ella aumenta el realismo de la toma. El plano realizado con la cámara en mo-
vimiento acompaña al espectador a través de todo el espacio real de la escena. En cierto 
modo el espectador puede palpar el espacio con los ojos. (p. 195)

Más allá de estos factores psicológicos y perceptivos interrelacionados con el movi-
miento de la cámara, resulta importante también tener en cuenta las cualidades que al texto 
puede añadir este recurso, para lo cual debemos hacer referencia a una discusión que forma 
parte del cine desde los años posteriores a la aparición del montaje, en los que los críticos 
ya comenzaron a dudar de la conveniencia e idoneidad de los cortes para narrar una historia 
en el medio cinematográfico.

En este sentido, algunos cineastas, críticos y teóricos, entre ellos André Bazin, aposta-
ron por los intentos de eliminar de buena parte de las escenas de las películas la edición y 
los cortes, abogando en contra por el denominado no-montaje del cine, algo que podía ser 
llevado a cabo principalmente mediante la composición en profundidad y el movimiento 
de la cámara, que permitía sustituir gran parte de los cortes de las tomas de una escena por 
movimientos de cámara que reencuadraran la nueva porción del espacio a mostrar.

Lejos de nuestra intención defender el uso del movimiento externo de la cámara sobre 
el montaje o viceversa, antes bien, y siguiendo las argumentaciones de Mitry (2002b), 
vemos necesario un equidistante punto medio sabiendo que cada una de esas herramien-
tas cumple con una función diferente dentro del conjunto de la narrativa audiovisual que, 
aunque de algún modo podría ser parcialmente sustituida por su equivalente de la técnica 
contraria (en la dupla montaje no-montaje), difícilmente tendrá un efecto similar en el 
texto audiovisual (p. 19). Para defender esta postura, la de que la decisión de oscilar en un 
sentido o en otro en el eje entre montaje y no-montaje (de pensar que ese eje en realidad 
existiera) sería más una decisión de estilo y una respuesta a las necesidades de la narración, 
nos bastará con el ejemplo genérico planteado por Mitry en el que habla, además, de parte 
de las consecuencias de ambas decisiones: 
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La extensión temporal puede ser hallada sin tener que recurrir al “ensamblado” de 
dos planos fijos. Tras una breve panorámica o un travelling, la cámara puede descubrir 
(en primer plano o en plano de conjunto) un objeto cualquiera cuyo sentido alusivo puede 
repercutir sobre los acontecimientos descritos. La diferencia principal estriba en que en el 
montaje propiamente dicho se produce una ruptura brusca; se pasa instantáneamente de A 
a B; de ahí ese efecto de choque que puede ser necesario (sorpresa, contraste, oposición, 
etc). Por el contrario, con el trávelling se pasa gradualmente del uno al otro: B sigue a 
A; se añade a él, pero no se opone o por lo menos, aunque en el sentido del objeto (o del 
hecho) pueda oponerse al del suceso A, la oposición no es más que de significado. (Ídem)

Vemos, pues, que una de las más útiles facetas del movimiento externo en el audiovi-
sual es la de sustituto parcial o complemento del montaje, en relación al cual hay que tener 
en cuenta que aporta diferentes matices y plantea una intención distinta con una conse-
cuencias que pueden llegar a ser contrarias (como se ve en el ejemplo aportado por Mitry). 
Entre los efectos logrados por esta técnica y aunque su enumeración, como ocurre con el 
resto del catálogo de elementos narrativos, resulte inabarcable hablando desde un punto 
de vista general, citaremos los mencionados en sus trabajos por Canet y Prósper (2009), 
a saber: el cambio de punto de vista, mostrar nuevos elementos y personajes, describir el 
entorno, ofrecer dinamismo, aportar sensación de unidad espacial e integrar al espectador 
en el espacio mostrado (p. 308).

De esta galería de utilidades, como ya hemos dicho, ni con mucho exhaustiva, debemos 
destacar que, si bien muchas de estas funciones pueden ser cumplidas, al menos de una 
forma general y tal como están descritas, por el uso del corte de planos, los resultados de 
la operación difícilmente serán los mismos en ambos casos. Basta con recordar aquí la dis-
tinción que Mitry hacía entre el efecto creado por una transición en movimiento entre dos 
acciones o espacios, que sería una suma, una relación directa, una unión de ambos espacios; 
y el creado por el corte entre esas dos mismas acciones, que podría ser de oposición, signi-
ficación, yuxtaposición,… La diferencia entre los repertorios de ambas técnicas de sintaxis 
narrativa puede variar teniendo en cuenta más variables aun manteniendo constantes las 
dos acciones A y B (constantes también en cuanto a tamaño, composición y movimiento 
final), entre las que pueden entrar, y en general siempre lo harán, modificadores como el 
tipo de movimiento realizado, la velocidad del mismo, el tiempo que pasa entre la acción 
o plano A y la B, los elementos mostrados o no en el proceso de movimiento, el tipo de 
transición usada en el montaje, etc. Es decir, en el intervalo de tiempo que transcurre, o que 
no lo hace en el caso del montaje por corte directo, entre A y B ya se introducen elementos 
perturbadores que hace del montaje y el no-montaje dos herramientas mucho más distantes 
de lo que en principio podría parecer, dos modos de contar la misma historia cambiando 
por completo el discurso.

Centrándonos en la lista de los efectos pretendidos por el movimiento externo apun-
tados por Canet y Prósper, diremos que ya hemos hablado del dinamismo y entraremos 
ahora en la actualización de los elementos, mientras que daremos cuenta de los restantes 
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en capítulos consecutivos dedicados respectivamente al punto de vista y a la construcción 
de espacios.

la acTualización en pantalla de los espacios, objetos y sujetos es una de las más com-
plejas formas de utilizar esta herramienta, a la que dividiremos en dos formas comple-
mentarias basándonos de nuevo en los motivos pretendidos de su utilización, a saber: la 
actualización de las relaciones de los elementos ya presentes y la actualización del espacio 
por medio de la aparición y desaparición de porciones de espacio y existentes.

En primer lugar, el movimiento de la cámara es capaz de actualizar el espacio en panta-
lla cuando, al ir variando su punto de vista, va variando también las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos y las que se establecen entre estos y su entorno. De este modo, 
y por poner un ejemplo de estas variaciones en su expresión más fácilmente observable, un 
sujeto que desde un encuadre se encuentra situado exactamente junto a otro, puede pasar 
por medio de un movimiento de cámara a estar situado en lados opuestos del plano en el 
encuadre final, pudiendo en ese camino el espectador observar todo el proceso de distancia-
miento de ambos personajes. De forma pretendida o no, esta variación de posiciones deri-
vará también en una variación de posiciones relativas de ambos existentes en relación con 
su entorno, una consecuencia que podrá tener más o menos efectos narrativos. Este ejemplo 
al azar muestra tan solo una variable de lo que es en realidad una herramienta con infinidad 
de posibilidades expresivas que, como ya hemos adelantado de otras técnicas narrativas, 
deben de ser analizadas por separado en su propio contexto audiovisual. 

En segundo lugar, el movimiento de la cámara es capaz de ir actualizando el espacio a 
medida que va mostrando nuevas porciones del mismo en el que puede o no haber nuevos 
elementos y detalles pertinentes para la narración. O lo que es lo mismo, al mover la cámara 
en un sentido, el espacio en esa dirección se va haciendo presente pudiendo modificar de 
este modo las relaciones espaciales aportando nuevos significantes y escondiendo otros. De 
este modo, y siguiendo el ejemplo anterior, podemos decidir, como creadores, que un per-
sonaje que se encontraba escondido detrás de otro se haga visible al mover la cámara o, al 
contrario, que ese mismo personaje al que veíamos en plano estático quede escondido tras 
un elemento del decorado mediante el cambio dinámico del punto de vista. De la misma 
manera, podríamos cambiar la percepción que del espacio tiene el espectador al mover la 
cámara y mostrar un entorno mucho más grande de lo que en un primer plano parecería o, 
al contrario, ampliar el plano y enseñar que lo que parecía un mar embravecido no era más 
que un cuadro marino en un pequeño cuarto.

se hace necesario, para terminar, hablar de los diferentes tipos de movimientos, aunque 
el catálogo de estas cámaras viajeras es de sobra conocido por cualquier espectador.

En primer lugar, tenemos el travelling, un derivado de la palabra “travel”, “viajar” en 
inglés, en el que la cámara se desplaza sin rotar sobre su eje moviéndose tanto en sentido 
vertical como en horizontal, y del mismo modo hacia delante y hacia atrás como hacia la 
izquierda y la derecha. Se ha dicho en numerosas ocasiones, en un esfuerzo por asimilar el 
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lenguaje cinematográfico a la visión de sujeto, que el travelling es el equivalente fílmico 
de un sujeto que se desplaza sin mover la cabeza, ya sea caminando o, siendo más precisos, 
sobre algún elemento mecánico, ya sea barco, coche, tren, etc.

Existe una variante de este movimiento, aunque es complicado decir si se trata verda-
deramente de una variante, puesto que operativamente no se trata ni siquiera de un movi-
miento. Hablamos del zoom óptico (en oposición al zoom físico, que sería el travelling) 
por medio de uso de lentes de teleobjetivo, con las que el operador obtiene el efecto de 
acercamiento o alejamiento sin necesidad de mover la cámara. En este caso, y aunque el 
resultado pueda ser a simple vista bastante similar al obtenido mediante el desplazamiento 
de la cámara, la modificación de la óptica, centro de este aparente movimiento, provoca 
una variación de la imagen resultante, como acertadamente describen autores como Torán 
(1985):

En el travelín, el espectador percibe que la cámara avanza o retrocede. En el movi-
miento de zoom, en cambio, el observador experimenta que la imagen se le acerca. (p. 
195)

o Palazón Meseguer (2001):

Y así, mientras que en el desplazamiento del travelling mantendríamos la misma ópti-
ca y la misma perspectiva, con el zoom no existiría ese desplazamiento, que se camuflaría 
cambiando de óptica y significación de la imagen. No tiene el mismo sentido un primer 
plano con un teleobjetivo que con un objetivo normal. (p. 29)

Tenemos, por otro lado, la panorámica, asociada normalmente a la visión de un sujeto 
que gira la cabeza de un lado a otro o en vertical, es decir, el movimiento de la cámara sobre 
su eje, bien sea rotando desde un lado hacia el contrario o bien cabeceando desde arriba 
hacia abajo (y viceversa). Esta figura deriva de su uso plástico en la pintura, en la que el 
objetivo es plasmar la mayor porción posible de un paisaje o escenario y, por lo tanto, su 
aplicación primera en el cine sería la de abarcar en un solo movimiento la totalidad de un 
espacio demasiado vasto como para ser recogido en un solo plano estático. Si bien esta 
puede ser una de sus funciones, y en ciertos tipos de cine ciertamente lo es, el uso de la pa-
norámica ha evolucionado de manera significativa hasta abarcar una interminable caterva 
de posibilidades narrativas que pasan por el seguimiento de personajes, la relación de dos 
o más puntos de acción, la subjetivación de un cambio de mirada, etc.

esTos dos MoviMienTos de cámara más o menos canonizados ya en la historia del desa-
rrollo del lenguaje fílmico se han visto en alguna medida desplazados, o más bien resignifi-
cados, por la aparición al hilo de los desarrollo técnicos en la industria, de herramientas de 
filmación como la grúa (brazo mecánico en el que va montada la cámara con su operador), 
la pluma (brazo mecánico con una cámara teledirigida acoplada), la steady cam (sistema de 
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estabilización de imagen para los operadores de cámara) y las mejoras de las cámaras para 
su uso sobre el hombro. En este sentido apuntaba Jean Mitry (2002b) llegando a asegurar 
incluso la obsolescencia de los términos antes tratados tras la llegada de la grúa, cuya vasta 
libertad de movimientos, a decir del teórico, deja sin sentido los conceptos de la cámara 
dinámica como “travelling hacia delante” o “travelling lateral” (p. 30).

Esta afirmación es cierta en cuanto a que la significativa ampliación de la capacidad 
de movimiento de la cámara alrededor de la escena ha provocado también una mayor ca-
pacidad significante del movimiento externo, antes más limitado a estas dos posibilidades 
(el travelling y la panorámica) debido a las limitaciones técnicas del medio, aunque ambas 
mantienen también su relevancia como términos en la medida en que ayudan al estudioso 
a definir dos polos de la capacidad del movimiento de la cámara, a saber, la cámara que 
se desplaza y la cámara que gira, por mucho que estos dos polos puedan ser mezclados y 
combinados ahora de cientos de maneras posibles.

para TerMinar este apartado, y antes de pasar a hablar de los conceptos de campo y 
de fuera de campo, citaremos una reflexión, también de Jean Mitry, que aunque referida a 
esta amplia categoría que es el movimiento en el audiovisual, por su veracidad podría ser 
aplicada a todo el conjunto de elementos de la narrativa:

Lo esencial, en todos los casos, es una justificación - física, dramática o psicológica - 
de los movimientos de la cámara. (Ibídem, p. 31)

2.4. Fuera de campo y campo vacío

2.4.1. Fuera de campo

heMos hablado ya al referirnos a los elementos de la composición del plano de la im-
portancia del cuadro y el campo en el lenguaje audiovisual y a los matices que existen entre 
ambos conceptos que nos llevan a poder usarlos de forma diferenciada según nos refiramos 
a los elementos que caben dentro de los límites de la pantalla (cuadro) o solamente a aque-
llos que sean visibles dentro de estos límites (campo). Pues bien, esos límites, obligados en 
las artes plásticas por lo finito del medio expresivo físico, conforman como ya hemos dicho 
una de las aparentemente mayores limitaciones del aparato expresivo cinematográfico y a 
la vez uno de sus materiales con más potencial significante. Esto es, siendo que lo limita-
do del lienzo achata aparentemente las opciones del creador para expresarse, le obliga al 
mismo tiempo a seleccionar con cuidado los elementos que aparecerán en la imagen y la 
disposición de los mismos. 

Comentada ya esta importancia de la finitud del espacio fílmico en anteriores apartados, 
estudiaremos en este episodio otra de las consecuencias directas de la existencia de estos 
límites en el arte cinematográfico: la necesidad, derivada de la elección de los elementos 
en campo, de dejar parte del mundo real potencialmente presente fuera del campo o fuera 
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del cuadro, una operación que, pese a aparecerse en un primer momento como puramente 
mecánica y derivada sencillamente de la consideración de otros objetos y sujetos más im-
portantes a incluir en el espacio visible, se destapa como una de las herramientas con mayor 
poder significativo que en ocasiones hace del espacio no mostrado un factor de mayor peso 
narratológico que el propio espacio en pantalla, razón que ha llevado a un gran número 
de teóricos del cine a investigar las implicaciones y posibles trabajos en las relaciones del 
filme con los espacios en campo y fuera de campo.

Como ocurre con una gran parte de elementos que hemos estudiado hasta ahora en el 
lenguaje audiovisual, los límites de la imagen y la potencia de presencia más allá de los 
mismos vienen dados desde otras artes, no por un factor de evolución de estas hacia el 
cine, sino por la limitación de espacio mostrable que todas ellas comparten. De este modo, 
el tamaño del lienzo es determinante en la porción de realidad visible en una pintura del 
mismo modo que el escenario lo es en el teatro y la pantalla en el audiovisual. Pero existe 
una diferencia fundamental entre las consecuencias del cuadro pictórico, en un principio 
similar en aspectos de composición al cinematográfico, y las del cuadro  fílmico, una di-
ferencia que afecta a la potencia de presencia percibida por el espectador de los elementos 
y espacios que se situarían más allá de esos márgenes. Esta diferencia fue definida ya por 
Lucién Sève, citado por Mitry (2002a), al hablar de los bordes de la fotografía (centrado en 
la misma como medio estático, lo que hace su aproximación asimilable a la pintura) como 
inicio y final a la vez de la imagen mostrada sin posibilidad de que esta se extienda más allá:

El cuadro de la foto no traza solamente una línea fronteriza teórica sobre el diseño de 
las cosas. Rompe esta fraternidad en la insignificancia de lo natural mediante una verda-
dera consagración y promoción de lo que ha elegido ahí. No hay intercambio alguno entre 
la mitad del árbol que queda fuera y la que ha sido apresada por él, porque la segunda no 
tiene ya relación sino con una porción de su paisaje natural y de su fondo, y lo que queda 
fuera no le concierne. Debido a una supresión que equivale a una creación, el cuadro no es 
solamente la línea donde se detiene la imagen sino también aquella en donde ella comien-
za. Es el principio necesario y el más general de la distribución de valores. Por eso mismo 
la foto se halla dotada no solo de una existencia estética sino también de una significación: 
el cuadro de la foto (como el de la pintura) es una definición. (p. 190)

¿Por qué, entonces, es capaz el cine de llevar la atención del espectador más allá de 
los bordes de la imagen de un modo que sus antecedentes plásticos directos, la pintura y 
la fotografía, no eran capaces? La razón fundamental de esta nueva potencia del lenguaje 
de la imagen cinematográfica lo encontramos precisamente en el factor diferencial que con 
anterioridad apuntábamos sobre el audiovisual: el movimiento, la temporalidad y de mane-
ra específica la secuencialidad, que hacen que a una imagen se contraponga de forma sis-
temática, si bien no automática, otra que potencialmente mostrará espacios que no estaban 
presentes en la primera. Jean Mitry (Ibídem, p. 191) hace referencia a este mismo aspecto 
que convierte al espacio fuera de campo en un espacio con presencia en la narración en 
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contra de lo que ocurre en la pintura como consecuencia también de la presencia del tiempo 
en los textos fílmicos. Así, el estudioso francés asimila la pantalla del cine a una ventana 
por la que vemos un paisaje recortado por su marco y que, no obstante, sabemos que conti-
núa más allá de ese marco. De igual manera, al ofrecer al espectador de forma sucesiva, ya 
sea por sintaxis mediante montaje o por movimientos de la cámara, imágenes que enseñan 
lo que en el anterior plano se ocultaba se lleva al lector a “descubrir progresivamente la 
continuidad del paisaje en una visión ampliamente descriptiva que abarca el movimiento 
de la mirada” en una percepción que viene a asimilarse al “efecto pantalla” estudiado por 
Michotte Van de Berck (Ídem). 

sencillo es tras estas aclaraciones previas conocer a qué nos referimos cuando habla-
mos de espacio fuera de campo, que no es otra cosa que el fragmento de la realidad diegé-
tica que queda fuera de la pantalla al elegir el creador mostrar cierta porción del espacio 
dentro de la misma. Esta operación divide al universo del texto en dos espacios: aquel que 
es visible para el espectador y aquel que no lo es, aunque a su vez esta dicotomía puede ser 
clasificada en otras categorías espaciales si atendemos a su potencialidad en el filme y a su 
posición respecto al espacio mostrado.

De este modo, y usando una de las particiones más comunes de los estudios fílmicos, la 
de Noël Burch (2008, p. 26), podemos dividir el espacio fuera de campo en seis porciones 
que vienen definidas por su colocación respecto al cuadro de la imagen: cuatro segmentos 
del fuera de campo situados más allá de los cuatro bordes de la imagen (derecha, izquierda, 
arriba y abajo), un quinto espacio situado detrás de la cámara y al que se accede dirigién-
dose desde el fondo de la imagen hacia la pantalla y un sexto segmento colocado tras el 
escenario o sus elementos. Por otro lado, y todavía en referencia al espacio fuera de campo 
o espacio off, podemos dividir el mismo teniendo en cuenta su capacidad para pasar a for-
mar parte del espacio on. De este modo tendremos el espacio no percibido, que es aquel no 
mostrado y del que no se nos dan motivos para ser reclamado al campo; el espacio imagi-
nable, que es aquel no mostrado pero al que se hace referencia desde el campo; y el espacio 
definido, que es aquel que es en el momento no mostrado pero que, o bien ya ha sido visto 
por el espectador con anterioridad o bien lo va a ser con posterioridad.

pese a que, como ya hemos apuntado, el fuera de campo es una constante en la narrati-
va por esa aplicación del “efecto pantalla” que establece ya algo parecido a un mínimo de 
presencia del mismo en los textos audiovisuales, existen herramientas para hacer presente 
estos fragmentos de espacio a medida que avanza el filme. De estas técnicas se ha dicho 
que crean el fuera de campo con una importancia tal que algunos teóricos hablan de una 
presencia intermitente del espacio off en las obras que forma parte indisociable del lenguaje 
audiovisual creando un patrón de ausencias y presencias de estos espacios situados más allá 
del cuadro. Si bien esta creación de espacio no debe ser entendida de una manera absoluta, 
puesto que ya conocemos que debido a la secuencialidad del audiovisual el espacio fuera 
de campo difícilmente puede ser excluido por completo del texto, sí que debemos darle la 
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importancia debida a estos mecanismos por medio de los cuales los autores ponen en juego 
de una manera más eficaz los fragmentos de espacio que no están siendo mostrados en ese 
momento. 

En primer lugar, el espacio fuera de campo se crea con las entradas y salidas de campo 
de objetos y personajes, que atraen la atención sobre aquellos segmentos por los que hacen 
su aparición o desaparición. En este sentido, muchos son los elementos que contribuyen a 
este efecto de creación del espacio off, de los cuales podemos citar la importancia del per-
sonaje u objeto que desaparece o aparece (la potencia de creación será mayor si se trata de 
un personaje principal que si lo hace un extra), la cantidad de elementos en la imagen (si 
la entrada se produce de un plano con abundancia de sujetos el efecto será menor que si lo 
hace de un plano casi vacío), lo esperado del movimiento (si la salida es anticipada el efecto 
será diferente a si esta misma es inesperada), etc.

En segundo lugar, también crean espacio off las miradas al fuera de campo, usando el 
término miradas no solamente de una manera literal sino como sinónimo de llamadas de 
atención que los sujetos en campo realizan. De este modo, se puede potenciar la presencia 
del fuera de campo haciendo que los personajes miren hacia este espacio off, o hablen en su 
dirección, cojan algo de ese segmento, o tengan cualquier tipo de reacción cuyo detonante 
tenga como origen evidente el espacio no mostrado.

El tercer modo de hacer presente el fuera de campo es dejar parte de algunos elementos 
visibles fuera de los bordes de la imagen, esto es, filmar solamente parte de los elemen-
tos manteniendo parte de ellos invisibles. De este modo, cuando el realizador muestra un 
primer plano de un personaje el espectador conoce que el resto del cuerpo del mismo se 
encuentra en off. Este tercer modo, si bien amplio en su concepción, puesto que cualquier 
espacio se filma en principio como fragmento de otro mayor y, por lo tanto, en la mayor 
parte de las ocasiones el espectador entenderá que la habitación, el paisaje o el decorado 
continúan más allá de su visión, se hará más sensible a medida que los cortes realizados 
por los límites de la imagen sean más perceptibles y menos orgánicos, esto es, cuando el 
realizador ponga más allá de los bordes de la pantalla fragmentos que el espectador po-
dría esperar que estuvieran dentro. Por poner un ejemplo: si de una habitación grabamos 
todos los elementos compositivos de forma íntegra, el espectador levemente notará que 
las paredes del cuarto se continúan en los seis fragmentos de manera similar, si al reducir 
el campo dejamos fuera de la imagen parte de un mueble a la izquierda, ese segmento del 
fuera de campo se hará más presente, y si, por último, mostramos en esa habitación a un 
personaje en plano medio que sujeta algo que no vemos en sus manos, el fuera de campo 
al que apuntan sus brazos cobrará una importancia mayor que en los dos casos anteriores. 
Este mismo caso es ejemplificado por Noël Burch (2008) al analizar el filme francés Nana 
(Jean Renoir, 1926): 

Sólo cuando un brazo o un cuerpo entra en campo para tomar de las manos de Muftat 
la huevera con la que juega distraídamente, pensamos explícitamente en el espacio-fue-
ra-de-campo: hasta entonces, ni las piernas del Conde, invisibles por el borde inferior del 
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encuadre, ni los estantes que se extienden sin duda más allá del borde izquierdo nos con-
cernían del mismo modo. Porque es importante comprender que el espacio-fuera-de-cam-
po tiene una existencia episódica, o más bien fluctuante, a lo largo de cualquier film. (p. 
29)

Un cuarto modo de crear este fuera de campo sería la presencia de sonidos en off, de la 
que hablaremos más ampliamente al ocuparnos de la influencia de los sonidos en el trabajo 
sobre el espacio más adelante, pero de la que por ahora diremos que hace presente los seg-
mentos que no vemos al llegar al campo desde un lugar fuera del mismo.

Por último, y aunque hablaremos con más profundidad a continuación de este tema, hay 
que señalar la importancia del campo vacío, esto es, ausente de personajes, en la puesta en 
evidencia del fuera de campo, algo que realiza este factor comportándose a la vez como 
elemento creador del off, semejante a los que acabamos de ver, y de similar modo como 
potenciador de las cuatro herramientas anteriormente descritas, que se ven significativa-
mente modificadas cuando el uso del espacio vacío entra en la ecuación, como más adelante 
veremos.

una de las consecuencias más importantes de la creación, aunque ya hemos visto que 
no es exactamente una creación, de estos fueras de campo es la presencia de una serie de 
tensiones que van dirigidas en mayor o menor grado hacia los bordes de la pantalla provo-
cando un descentramiento de la imagen que la convierte en un campo repleto de fuerzas 
centrífugas por las que los elementos, así como la atención y visión del espectador, se ven 
desplazados del centro de la pantalla hacia sus bordes e incluso hacia los espacios que se 
encuentran más allá. Si bien en este último caso podemos estar hablando de un extremo que 
puede darse cuando las composiciones están tremendamente descentradas, caso por ejem-
plo de, como veremos, algunos campos vacíos, es innegable que la presencia más o menos 
acentuada de los espacios off provoca unos desequilibrios considerables en la imagen que 
no se encuentran presentes del mismo modo en el caso de la pintura, que como ya hemos 
aclarado antes se encuentra mucho más centrada. Estas tensiones, de las que apuntábamos 
algunos ejemplos al mencionar las herramientas de creación del espacio off, varían depen-
diendo de multitud de elementos, demasiado numerosos para poder agotarlos en nuestro 
estudio espacial, pero de los que citaremos algunos casos para mejor entender su presencia 
y su creación en los textos audiovisuales.

Caso paradigmático por la frecuencia de su presentación en las obras fílmicas es el de 
las entradas y salidas de cuadro de los personajes, que provocan una atención, si bien tem-
poral en la mayor parte de los casos, hacia el segmento por el que se ha producido la apari-
ción o desaparición. Esta atención extra provoca lo que llamamos una tensión en ese borde 
de la imagen, puesto que su continuación, el espacio situado más allá, se encuentra ahora 
más presente en términos narrativos de lo que lo están los otros cinco segmentos (utilizando 
la terminología de Burch). El modo en que el realizador utilice esta tensión pasajera en el 
cuadro determinará el destino de la misma, que podría ser difuminada si, por ejemplo, ese 
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espacio no vuelve a ser creado con nuevas llamadas, potenciada si el uso de este fragmento 
se convierte en continuo o incluso revertida si por el contrario el foco de atención pasa a un 
punto opuesto de la pantalla. Las posibilidades, como vemos, son numerosas. 

Del mismo modo, y como ya hemos comentado, podemos crear una tensión en los bor-
des hacia el exterior de la imagen cuando dejamos fuera de cuadro un elemento que cono-
cemos importante para el texto pero del que poco más sabemos aparte de que está situado 
en la contigüidad de los límites.

Un caso especial de tensión originada en el fuera de campo, ya que sus efectos se mues-
tran en el propio cuadro, es la que se crea al hacer presente el sexto segmento de espacio 
off, el que encontramos tras los elementos del decorado (también en el horizonte, pero no a 
efectos de la tensión que tratamos de describir) que se hace presente cuando elementos que 
estaban ocultos dentro de la misma imagen se hacen repentinamente visibles o bien cuando 
al espectador se le dan motivos para sospechar que tras esos mismos elementos se oculta 
algo. De este tipo de acciones hablan Canet y Prósper (2009), refiriéndose a este segmento 
como “espacio fuera de campo oculto”: 

Por el contrario, el espacio fuera de campo oculto es aquel que el espectador no puede 
percibir directamente porque los elementos presentes en campo lo tapan, pero que se en-
cuentra realmente en el espacio del campo. [...] En este caso lo que se genera son expec-
tativas por parte del espectador, que se pregunta acerca de lo que se esconde en el espacio 
oculto y qué importancia tiene en la historia. Igualmente, el espectador puede ignorar por 
completo la presencia de este espacio y llevarse una sorpresa cuando aparezca. (p. 318)

En relación a estas tensiones provocadas por los fueras de campo y sus creaciones, nos 
parece importante centrar dos términos utilizados en los estudios narrativos en este campo: 
sutura y actualización.

Sutura, un término que utilizan autores como Zunzunegui (1987) u Oudart, hace refe-
rencia a la línea que, coincidiendo con el cuadro de la imagen, sirve al mismo tiempo para 
separar los dos grandes espacios del texto, el espacio in y el espacio off, y para unirlos de 
forma irremisible. De este modo, al hablar de sutura hablamos de un borde de la imagen 
que no es exactamente el final de la misma sino a la vez la encargada de marcar la separa-
ción entre sus dos elementos fundamentales y de unirlos en un solo y complejo aparato sig-
nificante. Para estos autores, la existencia de esta sutura implica que toda imagen en cuadro 
es al mismo tiempo un conjunto de elementos presentes en el campo y la denotación de la 
ausencia de aquellos elementos no presentes en el mismo (p. 154-155). 

La actualización, mencionada ya al hablar del movimiento, se refiere al mecanismo por 
el cual un espacio que era previamente invisible para el espectador se hace visible por medio 
de procedimientos temporales, ya se produzcan estos en planos consecutivos o en un mismo 
plano. De este modo, se produce una actualización del espacio cuando un movimiento de 
cámara nos enseña ciertos elementos que hasta el momento estaban ocultos, o cuando un 
contraplano muestra el espacio al que el campo estaba llamando en el plano anterior.
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2.4.2. Campo vacío

unido a la idea de fuera de campo nos encontramos en nuestro estudio con el análisis 
de los campos vacíos, o lo que es lo mismo, aquellos espacios del texto que se encuentran 
ausentes de presencias humanas, aunque varios son los teóricos que han puesto en duda la 
terminología de espacios vacíos por considerar que estos no se encuentran nunca completa-
mente vacíos sino, al contrario, cargados de significados que vienen dados  y/o potenciados 
por la ausencia en cuadro de elementos humanos. 

Muchos de estos estudiosos hacen referencia en sus trabajos a la influencia del arte 
chino en los trabajos narrativos occidentales y en su forma de utilizar la ausencia en sus 
planos, ya que el vacío como medio expresivo es un elemento fundamental de la pintura y 
la cultura oriental. Así, las diferentes artes chinas dotan a los espacios vacíos de una impor-
tancia capital que convierte a estos fragmentos ausentes de la obra en medios de comunica-
ción y expresión de los elementos presentes. De este modo, en el arte chino el espacio vacío 
que se encuentra entre los componentes de un paisaje es el aliento que les dota de vida y 
que circula entre ellos y, por lo tanto, el material significante último del texto. Otra faceta 
de este tipo de espacios no representados en el arte chino que ha sido visto como adaptado 
al audiovisual es la dicotomía visible-invisible, noción fundamental de la pintura oriental 
de la que el estudioso François Cheng (1993)  habla así:

Se aplica sobre todo a la pintura paisajista, donde el artista debe cultivar el arte de no 
mostrarlo todo a fin de mantener el aliento vivo y el misterio intacto. (p. 152)

Es precisamente esta importancia del juego entre lo mostrado y lo no mostrado y la 
capitalidad del vacío como aliento que comunica y expresa con una fuerza aún mayor que 
el espacio lleno donde los teóricos han visto el canal de comunicación entre el vacío chino 
y las ausencias en el audiovisual.

siendo pues este campo vacío una herramienta que deja una buena parte de los signifi-
cantes fuera del campo visual, no es difícil comprender la complejidad de su construcción y 
la enorme variedad de resultados en los que su uso puede derivar en manos del autor, usos 
que han sido estudiados de forma reiterada por los teóricos del audiovisual y que nosotros 
trataremos de explicar en sus grandes ejes, conocedores de que otras utilizaciones deriva-
das de las que proponemos o apartadas de las mismas son también posibles dependiendo de 
las herramientas que el creador use y los objetivos que el mismo persiga.

hableMos, en primer lugar, del campo vacío como espacio de espera y potencia, un 
concepto que nos habla de la ausencia de personajes en plano como una ausencia temporal 
(al menos potencialmente) destinada a ser llenada consecutivamente y cuya efectividad 
se basa en la ansiedad del espectador al contemplar un espacio ausente y el subsiguiente 
esfuerzo de este por llenarlo. A este uso del campo vacío nos referíamos al hablar de las 
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entradas y salidas del mismo como creadores del fuera de campo, siendo que al tener un 
plano deshabitado el espectador podrá pensar que algún personaje está a punto de entrar 
por alguno de los seis fragmentos del espacio off. Si el campo ha sido vaciado por la salida 
de algún personaje, como comentábamos en el anterior apartado, el espacio se convierte 
automáticamente en espacio de espera en el que la atención del espectador se centrará en la 
posibilidad de que el mismo u otro sujeto vuelva al cuadro por el mismo segmento (aunque 
como ya comentábamos, no tiene por qué hacerlo).

Existen diferentes posibilidades en el uso de este tipo de campos en los que la potencia 
de mostrar se convierte en el centro de la imagen, y así, si el campo no ha sido todavía lle-
nado pero se percibe la posibilidad de que lo sea, los seis segmentos del fuera de campo se 
convierten en puntos de tensión al no tener datos el espectador de por dónde se producirá 
la entrada. En palabras de Noël Burch (2008): 

Pero de todas formas, desde que el personaje entra efectivamente en campo, esta 
entrada propone retrospectivamente a nuestro espíritu la existencia del segmento de es-
pacio del que ha surgido. Y mientras que, cuando el campo estaba vacío, todo el espacio 
ambiente poseía un potencial sensiblemente igual, el segmento del que surge el personaje 
toma, en el momento de su entrada, una existencia específica y primordial. (p. 28)

Las entradas y salidas de campo que se rodean de vacíos son utilizadas por muchos 
realizadores, a decir de los estudiosos, como signos de puntuación para crear un patrón 
que estructura toda la obra, algo que defiende Palazón Meseguer (2001): “Es interesante 
destacar la importancia que en el ritmo del film poseen las salidas y entradas del encuadre 
precedidas por campos vacíos” (p. 31).

Esta capacidad de algunos planos vacíos de generar una potencia de ser llenados no 
es aplicable solamente a las posibles entradas y salidas de plano de personajes, sino que 
es también una de las herramientas con las que, mediante la tensión, se empuja al espec-
tador a desear la entrada en plano de ciertos elementos de los que conoce o sospecha que 
se encuentran en las inmediaciones del campo. De este modo, un espacio vacío se llena de 
tensión en sus bordes cuando se dan factores que apunten a que en sus segmentos off estaría 
ocurriendo algo de importancia o interés, y esa tensión en sus bordes está capitalizada por 
el deseo del lector de que se produzca o bien una entrada en cuadro de los elementos off o 
bien una actualización del fuera de campo que ponga en cuadro de forma secuencial esos 
mismos elementos. Si bien estamos hablando en todo caso de deseo del espectador de ese 
llenado del campo, ese deseo puede tener varias facetas dependiendo del tipo de elementos 
que se sitúen fuera de campo, y así, podríamos hablar del mismo modo de un interés por 
conocer datos relevantes de la historia que se desarrollan en off (caso de historias de sus-
pense), miedo (que no impide la tensión por ver) por lo que pueda encontrarse fuera de la 
visión (caso de los textos de horror), deseo por las insinuaciones más o menos sexuales del 
fuera de cuadro (caso de los fragmentos con carga de erotismo), etc.
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oTra visión y utilización común de los espacios sin presencia humana es aquella que 
Eisenstein denominaba “planos indiferentes” y que otros autores han nombrado de otras 
maneras dotándoles de otros matices y características, si bien todos comparten su cualidad 
de cuadros que se encuentran en cierto grado fuera del acontecer diegético y cuyo interés 
por ser llenados por elementos de la historia es, en esencia, nulo.

Para el realizador ruso S. M. Eisenstein (1989), pionero en la utilización y estudio de 
este tipo de tomas ausentes, los planos indiferentes se situaban fuera de la acción narrativa 
principal, siendo su principal objetivo interrumpir la acción “y mantener viva la atención” 
(p. 78). En estos planos no hay rastro humano, no hay salidas o entradas de campo ni hue-
llas de que alguien haya estado allí. Son interrupciones. Son a la vez metáforas, símbolos de 
una espera. Son planos relacionados con la presencia humana fuera de campo, la presencia 
humana que espera (la espera del personaje se refleja en una radical espera del espectador 
que se ve alejado con estos planos indiferentes de la acción representada).

De este mismo concepto de espacios inhabitados sin potencia de llenado hablan otros 
autores en sus propios términos. Así, Mitry (2002b) se refiere a los “tiempos muertos” para 
referirse a los campos vacíos a los que la historia transfiere ciertos elementos del drama. 
Estos espacios ausentes son así cargados de significados que se expresan por medio de 
tales tiempos muertos llegando a ejercer en ocasiones la labor de monólogo interior de los 
personajes en off (p. 497).   

Caso similar tratamos al hablar de los “espacios cualesquiera”, término utilizado por 
Giles Deleuze y recogido más adelante por Aumont. Los espacios cualesquiera se encuen-
tran, al igual que los planos indiferentes y los tiempos muertos, fuera del discurso principal 
de la historia, pero, y llevando aún más lejos su separación con esta, existen más allá de los 
personajes y de los significados que estos le daban. Para Deleuze (1984), este tipo de pla-
nos se encuentran desconectados del resto del texto y los personajes que lo podrían haber 
habitado han desaparecido por completo del universo diegético, ya sea on u off (p. 174). 
Sobre este último punto se pronuncia también Aumont (1997) contemplando la posibilidad 
de que los personajes que desparecen de los planos de espera sean concebidos en ocasiones 
como borrados también del texto en su tiempo presente (p. 25), lo que convierte la ausencia 
de estos planos destinados a no ser llenados en una tensión más insoportable .

oTra caracTerísTica a explotar de los campos vacíos es la atención que atraen sobre los 
elementos no humanos que han quedado en cuadro, y que por ausencia de los personajes se 
cargan necesariamente de nuevos significados (o despliegan aquellos que se encontraban 
tapados por los preponderantes actantes humanos gracias al antropocentrismo del cine). De 
este modo, la escena vacía no tiene más remedio que cargarse de significado y extraer este 
de los elementos que permanecen en cuadro, produciéndose, como asegura Balázs (1952), 
una transferencia de significados que hace a los objetos hablar en nombre de su dueños y a 
los espacios reflejar las emociones de los personajes ausentes. 

Varios autores se han pronunciado en este sentido sobre la carga de emociones y sig-
nificados que sobre los objetos encuadrados provoca el vaciado del campo, y así, Edgar 
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Morin (2001) habla de una cierta antropomorfización de los objetos que los lleva a expresar 
cualidades y sensaciones humanas (p. 82), Eisner (1996) pone el centro de atención en la 
capacidad de estos objetos de absorber los significados de formas diferentes dependiendo 
del uso que de estos planos se haga en el texto y Roland Barthes (citado por Musicco Nom-
bela, 2007, p. 116-119) habla de los objetos en plano vacío como receptores de significados 
cuyos significantes se encuentran en off, refiriéndose, por lo tanto, a una transferencia se-
mántica cuyo canal de comunicación va desde el espacio aparentemente lleno del fuera de 
campo al campo vacío en cuadro.

Todos estos matices introducidos por los teóricos de la narrativa en sus diferentes es-
tudios no nos hablan más que de la amplia capacidad de los campos vacíos de absorber y 
crear significados transferidos o formados de forma autónoma, ya estén estos centralizados 
en los objetos que quedan presentes en la imagen o en el cuadro concebido como paisaje 
unificado cargado emocional o semánticamente.

Un ejemplo paradigmático de toda esta capacidad expresiva que ofrecen los campos 
cuando los sujetos no los pueblan lo ofrece la obra de Fritz Lang M, el vampiro de Düssel-
dorf (M, Fritz Lang, 1931), en la que el continuo uso de los campos vacíos carga estos de 
significados merced a las más diversas formas, como estudiaremos más en detalle al hablar 
del uso de la narrativa en los textos de horror.

anTes de cerrar este apartado sobre los campos vacíos y sus efectos narrativos en el 
texto, se nos hace necesario dedicar unas líneas a la importancia que en ellos tiene la du-
ración de la ausencia, esto es, cómo influye el mayor o menor tiempo que la pantalla pasa 
inhabitada. En este aspecto cabe destacar que el tiempo ejerce aquí un poderoso efecto en 
la tensión del plano, siendo que, a medida que la ausencia se mantiene, los efectos de la 
misma se van multiplicando de forma exponencial. De este modo, si la ausencia forma un 
espacio de potencia y el espectador se ve enfrentado a su deseo por ver, este deseo se verá 
acentuado a medida que la ausencia se mantenga en cuadro. En cualquier caso, y en aras de 
hacer entender que este uso de la duración tiene límites peligrosos, si bien no definidos con 
claridad, cabe destacar la reflexión de Mitry (2002b), que ve un riesgo en el excesivo uso 
de este tipo de espacios y de la inflamación de su duración que con facilidad pueden caer 
en una “estética del aburrimiento” (p. 496).



visTos ya algunos de los principales elementos de la construcción de un discurso espa-
cial en el texto audiovisual, pasemos en este estudio previo a apuntar algunas de las relacio-
nes que este mantiene con otros componentes de la narrativa. Y pese a que, como ya hemos 
apuntado, lo vasto de esta disciplina y sus objetos de estudio hace imposible un análisis 
exhaustivo y completo de todas sus herramientas de trabajo, sí que podremos establecer 
un acercamiento a la potencialidad de las interrelaciones del espacio con estas analizando, 
como muestra, dos de los factores de mayor peso e influencia en la tradición de la teoría 
narrativa: el tiempo narrativo y el punto de vista.

3.1. Tiempo

en los coMienzos de este estudio hemos mencionado ya el tiempo como el compañero 
inseparable de nuestro tema principal, el espacio, puesto que ambos forman parte de lo 
que los teóricos han dado en llamar “categorías del pensamiento humano” y “ordenadores 
de la realidad”. Es por esa misma característica de elementos cardinales, no solo del texto 
audiovisual, sino del pensamiento humano en global, que se nos hace necesario su estudio 
conjunto para mejor conocer las influencias que el espacio y el tiempo ejercen el uno sobre 
el otro.

3. tiEMpo y focalización
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el TieMpo en el audiovisual es considerado por buena parte de los estudiosos del cine 
como el elemento fundador y diferenciador de esta categoría expresiva, y, si bien, como 
ya hemos dicho, la existencia de significado y expresión está ya presente antes de que la 
imagen se ponga en movimiento, es precisamente el tiempo el elemento que aporta al cine 
la potencia de distanciarse de otras artes plásticas como la pintura o la fotografía. O en pa-
labras de Santos Zunzunegui (1989), citado por Peña Timón (2006):

El cine es un “aparato” que produce tiempo y que produce significaciones a lo largo 
del tiempo. (p. 112)

La importancia de este logro temporal del cine es capital en la historia de la expresión 
humana, un ámbito en el que la persecución de la captación del tiempo, elemento, como 
ya hemos dicho, cardinal en nuestro modelo de pensamiento, ha sido una constante en los 
medios de expresión que, como la pintura, la fotografía, la ilustración o la escultura, han 
tratado continuamente de desarrollar métodos de aprehenderlo. Así lo expresaba el profesor 
Román Gubern (1982) en una de sus conferencias en las que aseguraba que “con el cine 
nace el espacio narrativo basado en la iconización del tiempo”. Para el teórico catalán, si 
bien es cierto que los comics poseen también una secuencialidad que los convierte en cierto 
modo en un arte del tiempo, este está basado en imágenes estáticas por lo que su tiempo 
supone un tiempo simulado. Por el contrario, el audiovisual estaría formado por un tiempo 
analógico y por lo tanto es con él que el hombre es al fin capaz de “iconizar el tiempo”.

Concluyendo, pues, la importancia del tiempo en nuestra percepción y comprensión 
del mundo y los medios, y la novedad y, por lo tanto, potencialidad de este en la creación 
de textos audiovisuales, queda clara por un lado la capitalidad de su estudio en la narrativa 
audiovisual, y, por otro lado, la dificultad del mismo al tener más impedimentos en ser apo-
yado por otras disciplinas de estudio previas.

Siendo esto así, se ha descrito como principal medio de trabajo sobre el discurso tem-
poral la necesidad de comparar las dos vertientes de este elemento que se encuentran pre-
sentes en el texto y cuya relación define los posibles usos que el creador puede hacer de 
esta herramienta, esto es: el tiempo de la historia y el tiempo del relato o del discurso. Peña 
Timón (2006) define este planteamiento, seguido de manera normativa por los teóricos, al 
asegurar que la narrativa audiovisual basa su estructura temporal en la modelización del 
tiempo del mundo real por medio de la sintaxis con una ordenación fundada en el diferen-
cial entre ese tiempo del mundo real, lineal y continuo, y el tiempo del texto fílmico, con 
potencia, por el contrario de ser discontinuo y no lineal en base a herramientas como las 
elipsis, los flashbacks, los ralentís, etc (p. 107).

Los descriptores temporales basados en esta doble articulación serán analizados en las 
siguientes páginas, pero antes abordaremos la presencia intrínseca del tiempo en la imagen 
estática y la incidencia del tiempo en la creación y caracterización de los espacios.
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3.1.1. Imagen estática en relación al tiempo

a pesar de que la narratividad del cine, su construcción y su lectura en forma de deve-
nir, sea la plasmación más visible, y la principal, del elemento temporal en los textos au-
diovisuales, este elemento puede ser rastreado ya en la materia compositiva mínima de su 
lenguaje, esto es: en las imágenes fijas. En este sentido, la presencia del tiempo empezaría, 
según afirman teóricos como Justo Villafañe y Norberto Mínguez (1996), en la misma ima-
gen estática cuya representación primaria sería el plano fijo o incluso el fotograma (p. 129). 
De este modo, la temporalidad de la imagen, basada como ya sabemos en la modelización 
del tiempo de la realidad, está formada por elementos de dinamismo ya presentes en la ima-
gen aislada en la que funcionan como activadores del espacio del cuadro. Estos elementos 
de dinamismo son la tensión y el ritmo, y esa activación que provocan es la que hace surgir 
“esta temporalidad atenuada pero real que le es propia a la imagen aislada” (Ídem).

Para estos estudiosos españoles, este tipo de temporalidad aportada por la imagen está-
tica viene dada por la selección y ordenación de elementos en el cuadro, factores espaciales 
de los que ya hemos hablado con anterioridad, y que en el análisis de Mínguez y Villafañe 
se plantean a través de varios caracteres que serían necesarios para que este dinamismo 
intrínseco exista y a través de otros dos elementos característicos de esta imagen aislada 
cargada de temporalidad 

En cuanto a los primeros, los “factores que garantizan las condiciones mínimas necesa-
rias para aportar temporalidad a la imagen aislada” (Ibídem, p. 131), podemos hablar de la 
organización de los elementos presentes en campo tanto en profundidad como en plano, 
factor dentro del que caben citar técnicas como la de crear diferentes centros de interés, 
gradientes a base de color, figuras, luz,… o contrastes entre las diferentes partes; del ritmo 
espacial, basado en el contraste, jerarquización y crescendos de elementos espaciales como 
la luz, el color, las formas o los vacíos; y por último de las direcciones, con las que se crean 
sentidos de lectura y de interpretación de las imágenes creando nexos entre subespacios, 
vacíos y formas.

Citaremos, al hablar de los elementos de análisis presentes en las imágenes aisladas con 
carga dinámica, la tensión y el ritmo. En cuanto al primero de estos elementos, la tensión, 
merece la pena citar la (extensa) explicación con la que Villafañe y Mínguez enlazan su 
presencia en el mundo de la expresión plástica con la física:

La mejor manera de entender la naturaleza de la auténtica tensión plástica es recurrir 
al mundo de la física. Si estiramos una goma elástica inmediatamente sentimos una fuer-
za en sentido opuesto al movimiento que describen nuestros dedos y proporcional a la 
distancia que los separa; esa tensión se produce por la tendencia de la goma a restablecer 
su estado original. Igual sucede si arrugamos una hoja de papel; ésta, una vez acabada la 
presión intentará recuperar la forma original, aunque no se consiga totalmente. 

El universo icónico está poblado por formas, proporciones, orientaciones..., que se 
nos presentan igualmente deformadas y que pugnan, en el seno de la composición, por 
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recuperar su estado natural, produciendo tensiones iguales a las que generaba la goma 
elástica o el papel arrugado. La tensión, la verdadera tensión, se explica a partir de dos 
propiedades que la definen: una fuerza y una dirección. El valor de actividad plástica de la 
tensión, es decir, su fuerza visual, será directamente proporcional, en el caso de que ésta 
se produzca por una deformación, al grado mismo de dicha deformación; y su dirección, 
o mejor dicho, su sentido, que denominaremos eje de tensión, describirá la dirección y 
sentido del restablecimiento del estado natural del elemento deformado. (Ibídem, p. 135)

Desde este punto de vista, es sencillo comprender los factores esenciales que constru-
yen estas fuerzas dinámicas en la imagen. Tenemos así las proporciones, de las cuales cabe 
apuntar que serán más tensas cuanto más complejas sean, o lo que es lo mismo, cuanto más 
se alejen de las formas más sencillas de las que derivan; la orientación, que será más tensa 
cuanto más se aleje de las “orientaciones básicas del espacio” (Ibídem, p. 137) (vertical 
y horizontal); y las formas, que serán más tensas cuanto más distorsionadas o forzadas 
se produzcan. En este último caso, cabe citar ejemplos aportados también por Villafañe y 
Mínguez (nuestros estudiosos de base en esta materia) como las formas incompletas, las 
formas asimétricas o las sinestesias.

Por su parte, el ritmo es definido en el campo de la imagen aislada como:

...la conjunción de dos componentes básicos -estructura y periodicidad- que se ma-
nifiestan en el espacio y en el tiempo a través de las proporciones entre sus elementos 
sensibles y la cadencia que determina la alternancia regulada de esos elementos. (Ibídem, 
p. 140)

Esto es, el ritmo se manifiesta en el plano estático en base a las relaciones de periodi-
cidad que se establezcan entre los elementos que conformen su estructura. Dos factores 
fundamentales derivados de esta explicación, y que se consideran fundamentales por de-
rivación de los dos componentes básicos del ritmo arriba citados (la estructura y la perio-
dicidad), son el orden de los elementos de la imagen y su repetición en la misma, ya que 
sin la existencia de alguno de ellos no podría hablarse de ritmo dentro de la composición 
del fotograma.

3.1.2. El factor tiempo como descriptor y caracterizador del espacio 

en el aparTado 5 de este segundo capítulo daremos cuenta de la importancia que re-
viste para el discurso la creación de espacios y su caracterización, un elemento en el que el 
tiempo puede jugar un papel esencial al ser usado por el creador para apoyar estos procesos 
de génesis espacial.

En este sentido, es fundamental apuntar el papel del tiempo, o más bien de la medida de 
su transcurso, en la creación para el espectador de un mapa cognitivo o el establecimiento 
de referencias espaciales pertinentes para el relato. Esto es: al hacer a los personajes, o 
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a la cámara en sustitución de estos (o incluso como alter ego del lector), avanzar por un 
espacio, se está dando al espectador una cierta medida de ese espacio en forma del tiempo 
en que este tarda en ser recorrido. Esta faceta del tiempo narrativo asociado a la imagen es 
observada por García Roig (2007) al analizar la construcción de los espacios domésticos en 
el cine de Yasuhiro Ozu:

Para determinar el espacio de tiempo real (Ma) necesario para el desarrollo de una ac-
ción, de manera que las dimensiones de la estancia principal, su profundidad, se coordina 
en el cine de Ozu con los movimientos de los personajes dentro de ella y con el tiempo 
que emplean los actores que los interpretan en desarrollar una precisa dramaturgia. (p. 74)

Estamos hablando con esta temporalidad de un cierto tiempo espacializado, o lo que es 
lo mismo, el tiempo usado como parte integrante de las herramientas espaciales narrativas, 
caso del que también hablaremos ante el uso de planos secuencia descriptivos, planos mó-
viles de seguimiento y cualquier otro tipo de técnica de formación espacial que se apoye en 
el paso del tiempo para ser configurada.

En el lado opuesto a este tiempo espacializado, podemos encontrar ciertos usos a los 
que podríamos considerar como espacio temporalizado y al que definiríamos por contraste 
como el espacio usado como parte integrante de las herramientas temporales narrativas. En 
este caso, podemos citar elementos como imágenes de denotación temporal (relojes, calen-
darios), elementos en cuadro con referencias al paso del tiempo (bordes borrosos para un 
flashback, por ejemplo) o, especialmente, al uso de una distancia mostrada en imagen para 
definir un transcurso de tiempo (algo muy comúnmente utilizado en las escenas de tensión 
en las que el héroe debe de llegar a un lugar antes de que lo haga el villano).

por oTro lado, el tiempo puede jugar un papel esencial también a la hora de caracteri-
zar cierto tipo de espacios, como defiende García Jiménez (1996) al categorizar a algunos 
de estos en relación con el tiempo, nombrando así espacios diurnos, espacios nocturnos, 
crepusculares, estacionales, etc. (p. 351), cada uno con sus propias características formado-
ras y sus connotaciones y usos diferenciados en el texto.

 3.1.3. El espacio narrativo en relación con los descriptores temporales 

veaMos ahora cómo los descriptores basados en la doble articulación temporal se rela-
cionan con el discurso espacial. Hablamos al mentar estos descriptores de aquellos factores 
extraídos por el análisis de la diferencia en el lenguaje audiovisual entre el tiempo plasma-
do en el texto y el pretendido por la historia.

Desde este punto de vista, la tradición de la teoría narrativa nos dicta tres descriptores 
del tiempo que son citados de manera recurrente por estudiosos de todas las épocas: la du-
ración, el orden y la frecuencia.
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la duración del film en relación a la norma de la duración (o duración real), puede ser 
dividida, siguiendo a Casetti y Di Chio (1991), en normal y anormal (p. 156). A su vez, la 
normal se puede dar en forma de plano-secuencia o de escena. La duración anormal se 
divide en contracción (y esta a su vez en concentración mensurable o recapitulación, y 
contracción no mensurable o elipsis) y dilatación (que puede ser por expansión (extensión) 
o por suspensión (pausa) (Ibídem, p. 157-161). Esta división es utilizada, de un modo más 
o menos exacto (y en ocasiones no tan amplio) por gran parte de los teóricos del lenguaje 
audiovisual, y nos servirá para encontrar ciertos medios por el que el espacio puede afectar 
a la duración.

En primer lugar, diremos que la duración normal, y por lo tanto sus figuras de escena 
y plano-secuencia, es el modo necesario para que el tiempo espacializado pueda ser usado 
en su acepción de contribuyente a la creación de espacios apuntada en el apartado anterior, 
ya que en esta forma se hace necesario que el espectador pueda medir el tiempo trascurrido 
en el recorrido.

La duración, por otro lado, puede ser también medida de la importancia que un espacio 
concreto tiene en el relato. Tendremos así espacios que son mostrados en plano secuencia 
(con la connotación de mayor realidad que ya hemos visto al inicio de este estudio) durante 
una duración considerable y que, por lo tanto, tendrán mayor peso en el discurso; y espa-
cios cuya duración es mínima o que, incluso, tienen una duración cero, convirtiéndose así 
en espacios elididos y desapareciendo del desarrollo temporal del texto (aunque no necesa-
riamente del de la historia, puesto que pueden ser habitualmente espacios sobreentendidos, 
denotados desde el campo o mencionados en el relato). El cineasta Jerry Lewis hablaba de 
estos espacios que, en este caso, puede ser necesario omitir:

A veces, los jóvenes realizadores sienten miedo a cubrir demasiado poco y en conse-
cuencia filman todo y cualquier cosa. Por ejemplo: una madre tiene que ver a su hijo, en el 
otro extremo de la ciudad. El director inexperto la tomará bajando la escalera, la colocará 
en la cabina telefónica, hará que llame un taxi, que suba en él, que parta, luego detendrá 
el taxi, pagará al conductor, despachará el taxi y después de novecientos pies de película 
llega al otro extremo de la ciudad para decir: Hola querido hijo. Todo esto podrá conden-
sarse en una línea de diálogo: “Tengo que ver a mi hijo”, y luego un corte para tomar el 
encuentro. (Jerry Lewis en Canet y Prósper, 2009, p. 250)

Anotemos, para cerrar el apartado de la duración, la influencia que puede tener en esta 
los elementos espaciales de la imagen. Así, se puede afirmar que la duración percibida de 
dos planos con similar duración real puede ser diferente en relación a varios factores plásti-
cos. Siguiendo a Casetti y Di Chio (1991), diremos que un plano parecerá más largo cuanto 
más cercano sea, menos complejos sus elementos y más estático su contenido; mientras 
que al contrario, parecerá más corto cuanto más general sea el plano, más complejidad 
muestre y más movimiento contenga (p. 155). Otro ejemplo, esta vez referente al montaje, 
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es apuntado por los estudiosos italianos al hablar del juego entre la duración percibida y la 
real en los textos fílmicos:

Pensemos, por poner un ejemplo, en un procedimiento utilizado en la práctica del 
montaje: la inserción, entre dos encuadres que se refieren al mismo lugar, de un encuadre 
relativo a un lugar distinto, para representar el espacio de tiempo transcurrido entre los 
dos primeros. Cuanto más el inserto represente objetos estáticos y se ambiente en lugares 
lejanos, tanto mayor parecerá el intervalo temporal. Y si, por ejemplo, entre dos encuadres 
que representan dos momentos de una misma situación, encontramos insertado otro que 
representa una acción frenética, tendremos la impresión de que entre los dos primeros 
encuadres habrán transcurrido como máximo algunos minutos; consecuentemente, si en-
tre estos dos encuadres encontramos inserto uno que represente una extensión inmóvil o 
paisajes exóticos (aunque sean en movimiento), tendremos la impresión de que entre ellos 
ha transcurrido mucho tiempo. En definitiva, pues, la duración temporal aparente de un 
intervalo entre dos escenas parece ser, por un lado, directamente proporcional a la dis-
tancia espacial de la escena que se interpone entre las dos, y por otro lado, inversamente 
proporcional al dinamismo de la escena interpuesta. (Ídem) 

el ordEn en los textos, o más bien la comparación entre el orden real de la historia 
y el orden mostrado en pantalla, puede dividirse también en varios modos. Siguiendo a 
Bordwell (1996, p. 77), que toma como modos capitales la simultaneidad y la sucesividad, 
podemos afirmar que hay cuatro modos de articular el orden en el relato:

1. Acontecimientos simultáneos en la historia son presentados simultáneamente por 
el discurso.

2. Acontecimientos sucesivos en la historia son presentados simultáneamente por el 
discurso.

3. Acontecimientos simultáneos en la historia son presentados sucesivamente por el 
discurso.

4. Acontecimientos sucesivos en la historia son presentados sucesivamente por el dis-
curso.

Centrándonos en aquellos elementos del orden que con mayor fuerza influencian (o 
se ven influenciados) por aspectos del espacio, diremos que algunos espacios pueden ser 
mostrados de forma simultánea. Esto se consigue por dos medios básicos: por un lado, la 
fragmentación de la pantalla en dos (o más) divisiones en cada una de las cuales aparecerá 
una acción situada en un lugar diferente; y por otro lado, la ya mencionada profundidad de 
campo, mediante la cual el realizador puede encuadrar dos espacios más o menos distantes 
en un mismo cuadro.

En cuanto a la presentación sucesiva de acciones simultáneas, o lo que es lo mismo, 
el montaje paralelo, cabe reseñar su importancia en cuanto a lo que anteriormente hemos 
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llamado “espacio temporalizado”, con dos lugares distantes (en mayor o menor medida) 
de los que el espacio (y su dimensión temporal) de uno de ellos se relaciona fuertemente 
con el espacio (y dimensión temporal) del otro. A este respecto resulta muy aclaratorio el 
ejemplo puesto por Gaudreault y Jost (1995) de las relaciones espacio temporales en estas 
secuencias de montaje alterno siguiendo un análisis de Raymond Bellour:

En una situación de salvamento en el último minuto, a menudo el actante amenaza-
dor no puede, al menos durante un tiempo, ejecutar su amenaza, por razones de orden 
estrictamente espacial. […] Una parte del drama se basa precisamente en el miedo del 
actante-amenazado, miedo que el espectador comparte, de que los esfuerzos que el ac-
tante-amenazador hace para franquear la distancia que le separa del primero se vean co-
ronados por el éxito. Esa distancia es, como afirma Raymond Bellour en el análisis que 
propone de esta película (Salvada por el telégrafo), una “distancia que se debe reabsor-
ber”. El programa narrativo del actante-amenazador no es otro que el de llegar a ocupar 
el mismo espacio que el actante-amenazado, condición sine qua non para la ejecución de 
su amenaza. 

El acceso a ese espacio ocupado por el actante-amenazado constituye también, de un 
modo absolutamente simétrico, el programa narrativo del tercer actante. Éste debe fran-
quear, tan rápidamente como pueda, la distancia que le separa del lugar en el que se ejerce 
la amenaza contra el actante que tiene como misión salvar. El desafío es de envergadura 
puesto que, si no franquea la distancia en el tiempo requerido, su misión habrá fracasado. 
De modo que hay que reconocer que un filme como Salvada por telégrafo es, en toda 
lógica, un drama espacial tanto como temporal. (p. 99)

al hablar, por último, de la frecuencia del tiempo diegético en relación al tiempo 
real, esto es, las veces que un suceso se representa en el discurso en comparación con las 
veces que supuestamente sucede en la diégesis, hay que apuntar su importancia en la ca-
racterización de espacios y en la definición de su peso en la narración. Así, por medio de 
la frecuencia podemos mostrar un hogar como residencia habitual (al dar a entender, por 
ejemplo, que los personajes desayunan en esa mesa todos los días), una oficina como lugar 
de trabajo de toda la vida o una ciudad como lugar natal. 

Por otro lado, la manera en que es tratado el espacio será también un factor influyente al 
representar la frecuencia de un suceso, pudiendo ser este mostrado desde diferentes angula-
ciones, planos, con diferentes fueras de campo, o cambiando ciertos elementos clave en sus 
sucesivas apariciones para provocar evoluciones o cambios en sus lecturas.

3.2. Punto de vista

nos enfrenTaMos de nuevo al acercarnos al punto de vista narrativo a uno de los ele-
mentos que más tinta ha hecho correr y cuyo concepto (y clasificaciones) más se resisten a 
una nomenclatura y definición unívocas que puedan ser usadas de forma idéntica por los es-
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tudiosos del cine. Si bien esto es así, la obligación de una aproximación teórica por nuestra 
parte se hace patente atendiendo a la importancia otorgada a este apartado tradicionalmente 
por las ciencias sociales, importancia que, a decir de la temprana cita de Percy Lubbock 
(1921) sobre el tema, fue evidente desde los inicios del medio: 

Todo el complejo problema del método está, en la técnica narrativa, gobernado por el 
problema del punto de vista. (p. 251)

Canet y Prósper (2009), del mismo modo que otros autores como Villafañe y Mínguez, 
hacen en su estudio narrativo una aproximación a la complejidad de la idea del punto de 
vista, un concepto que tiene varias acepciones posibles, a saber: un punto de vista percep-
tivo (basado en las percepciones físicas del personaje), el punto de vista cognitivo-emotivo 
(basado en lo que el personaje sabe o siente) y el punto de vista ideológico (basado en la 
postura ideológica del personaje) (p. 158). Del mismo modo, los dos autores españoles 
hacen especial hincapié en la variedad de términos por los que esta idea ha sido nombrada 
a lo largo de los estudios fílmicos, entre los que incluyen “foco narrativo”, “visión”, “pers-
pectiva narrativa”, “aspecto” o “ángulo de visión” (Ídem). 

Intentando mediar en esta ambigüedad terminológica en la que un mismo término (o 
varios, como ya hemos visto), podían referirse a varios aspectos diferentes del mismo fenó-
meno, el del punto de vista, Genette (1989, p. 244) acuñó el término focalización, aunando 
en un solo vocablo las connotaciones perceptivas, las cognitivo-emotivas y las ideológicas 
logrando, además, un término carente de la carga más bien referente a la percepción física 
que sí portaba el punto de vista. De este modo, Genette lograba que la focalización se re-
firiera con un solo nombre a todos los fenómenos del punto de vista que habitualmente se 
presentaban de forma simultánea y sin mucho potencial de diferenciación en la novela, su 
ámbito principal de investigación. 

No obstante, como apuntan Gaudreault y Jost (1995), esa necesidad de aglutinar en un 
solo término estos variados conceptos se ve contrarrestada en el estudio de textos audiovi-
suales, en los que la confusión de lo que es sabido y lo que es visto no puede equipararse 
a los mismos ámbitos de la novela (p. 139). Esto es, si bien el término focalización puede 
resultar unívoco en la literatura al referirse indistintamente a lo observado y a lo conocido, 
en el audiovisual esta unificación necesita bifurcarse dado que, como dicen estos autores, 
“el cine sonoro puede mostrar lo que ve un personaje y decir lo que este piensa” (Ídem) de 
forma separada.

Siguiendo este pensamiento, los dos estudiosos defienden el uso de la nomenclatura, y 
avisamos de que es la clasificación que utilizaremos en este trabajo, que divide el punto de 
vista en un ámbito cognitivo, al que llamaremos focalización, y dos ámbitos perceptivos: el 
de la visión (ocularización) y el de la audición (auricularización), tres ideas cuya relación 
con el espacio estudiaremos a continuación.
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3.2.1. Ocularización, auricularización y focalización y sus variantes

nos adenTrareMos a continuación con más profundidad en los modos en los que los 
creadores pueden utilizar las tres formas del punto de vista y las implicaciones que estas 
tienen en el trabajo sobre el espacio narrativo, haciendo especial hincapié, por su evidente 
pertinencia, en la preminentemente espacial ocularización.

hablaMos de ocularización para hacer referencia a “la relación entre lo que la cámara 
muestra y lo que el personaje supuestamente ve” (Gaudreault y Jost, 1995, p. 140). Esto es, 
la posibilidad de identificar o no, en mayor o menor grado, la imagen grabada por la cámara 
con la visión real de algún personaje de la diégesis. Este ámbito, como también veremos 
ocurre con la auricularización y la focalización, conoce toda una gradación de posibilidades 
que van desde la no-identificación a la identificación total y en la que seguiremos de nuevo 
las ideas de Gaudreault y Jost (basadas en la terminología y clasificación de Genette). No 
obstante, cabe apuntar que de similar naturaleza son otras clasificaciones como las acuña-
das por Pouillon o Todorov, que con la misma familiaridad podríamos seguir, aunque es 
esta del autor de Figures III la que con mayor frecuencia aparece en textos dedicados al 
lenguaje narrativo.

Pese a que Genette (1989) hablaba de tres instancias de la focalización: la focalización 
interna, la focalización externa y la focalización cero (p. 245); tan solo dos aparecerán en 
el proceso de ocularización: la ocularización interna y la ocularización cero; si bien la pri-
mera de ellas puede dividirse a su vez en dos modos: la ocularización interna primaria y la 
ocularización interna secundaria.

Hablamos de ocularización interna primaria cuando el realizador aporta al especta-
dor indicios suficientes para que este deduzca que la visión que la cámara aporta pertenece 
a la de alguno de los personajes de la película. Los métodos para lograr esto son variados y, 
por su potencial de innovación, difícilmente agotables, pero entre ellos podemos encontrar 
lo que Gaudreault y Jost (1995) denominan el coeficiente de deformación (modificadores 
de la imagen que identifican a esta con un punto de vista no objetivo, como una imagen 
borrosa en un personaje borracho, una imagen desdoblada en alguien con una conmoción, 
una imagen en blanco y negro para un perro, etc.), las huellas de la presencia de un ojo o 
una mirada (marcos en la imagen como cerraduras, prismáticos, etc.), indicadores de la 
pertenencia de la mirada a una persona y no simplemente a una cámara (gafas en primer 
plano, un flequillo, dos brazos que salen del sexto segmento del fuera de campo como si 
formaran parte de la cámara, etc.) o movimientos subjetivos de la cámara que simulen los 
de una persona o los de algún personaje (p. 142). Esta identificación, de la que acabamos 
de enumerar algunos de sus connotadores espaciales, es definida por Mitry (2002b) de un 
modo más sencillo:

La cámara queda sustituida por uno de los personajes, previamente situado en el de-
corado. Ve las cosas desde su lugar y se identifica con su mirada. (p. 89)
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Hablamos, en segundo lugar, de ocularización interna secundaria cuando una ima-
gen puede ser asimilada, si bien no directamente sí por una cierta proximidad, a lo que un 
personaje podría estar viendo. O lo que es lo mismo, nos referimos a ocularización interna 
secundaria cuando el plano es mostrado, por medio del montaje, la profundidad de la toma 
o métodos similares, como semejante a lo que el personaje está mirando. Ejemplos clásicos 
de este fenómeno son el plano-contraplano con raccord de miradas o los planos con escor-
zo de un personaje.

Hablamos, por último, de ocularización cero cuando la identificación entre la imagen 
y los posibles puntos de vista de los actantes es sencillamente inexistente y los planos son 
mostrados como objetivos o como “pertenecientes a un gran imaginador, cuya presencia 
puede ser más o menos evidente” (Gaudreault y Jost, 1995, p. 143). En este último caso, 
y siguiendo las explicaciones de Casetti y Di Chio (1991), podemos hablar también de 
dos posibles modos de articular esta ocularización cero, lo que ellos llaman las formas de 
la mirada, a saber: la mirada objetiva, con la que la mostración es llevada a cabo de un 
modo “directo y funcional” (p. 247), sin dejar ver una posible mediación o la presencia de 
un narrador que estaría guiando el discurso; y la mirada objetiva irreal, con la que mos-
tración sí que da síntomas de estar mediada por un ente no diegético por medio de planifi-
caciones anómalas que trasladan al espectador una cierta “intencionalidad comunicativa” 
(Ídem). Al primer modo pertenecen los planos de situación, los primeros planos, los planos 
– contraplanos o los planos normativos en general. Al segundo caso corresponden los pla-
nos aberrados, picados o contrapicados extremos, los movimientos rápidos de cámara, etc.

Como vemos, y pese a que en ambos casos estamos hablando de una carencia de iden-
tificación de la imagen con una instancia narradora intradiegética, la mirada puede variar 
dependiendo de la mayor o menor injerencia que el autor pretenda que el lector vea en el 
texto. Es decir, del grado en que el narrador quiera tener un punto de vista espacial marca-
damente propio en la cinta.

en el segundo de estos fenómenos del punto de vista, el de la auricularización, nos 
enfrentamos al grado de identificación con un oyente diegético particular con que podamos 
asociar lo escuchado en el texto audiovisual. O lo que es lo mismo, a través de quién debe 
suponer el espectador que está oyendo la escena.

Lo complicado, como veremos, de la relación del aparato sonoro con el espacial se 
manifiesta en este aspecto de la narrativa, y lo hace, en palabras de nuestros teóricos de 
cabecera en este tema, Gaudreault y Jost (1995), por medio de tres dificultades a tener en 
cuenta a la hora de deducir la auricularización del texto: la localización de los sonidos (el 
lugar de campo, del fuera de campo o de fuera de la diégesis de donde proviene el sonido 
es complicado de definir sin las oportunas referencias visuales), la individualización de la 
escucha (la mayor parte de los sonidos de un texto no pueden ser fácilmente individua-
lizables puesto que pueden ser escuchados por cualquiera de los sujetos presentes en el 
cuadro) y la inteligibilidad de los diálogos (como analizaremos en sucesivos apartados, el 
vococentrismo del cine llevó desde muy temprano a premiar el sonido de la voz respecto a 
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otros sonidos, una deformación de la realidad que aporta una nueva dificultad a la auricu-
larización) (p. 144-145).

Pese a estas dificultades, es posible que los creadores produzcan de nuevo una serie de 
identificaciones, sonoras esta vez, que dividiremos en similares niveles a los de la oculari-
zación.

En primer lugar, la auricularización interna primaria se obtendrá solo cuando el so-
nido llegue caracterizado por distorsiones que indiquen claramente que está mediado por 
la subjetividad de uno de los personajes, como sería el caso de ruidos escuchados bajo el 
agua, volumen más bajo de lo normal en personajes ensordecidos, un pitido acoplado a los 
sonidos después de que un personaje presencie una explosión, etc.

En segundo lugar, tenemos auricularización interna secundaria, igual que ocurría en 
su equivalente visual, cuando la identificación con el personaje se consigue por medio del 
montaje o de la composición del plano. De este modo, cuando un personaje se gira hacia 
un elemento (véase un reloj) al emitir este un sonido, sabemos que estamos siguiendo lo 
escuchado por el personaje y escuchando, por lo tanto, a la vez que él lo hace.

El último caso de auricularización, la auricularización cero, corresponde a los casos 
en los que no se puede establecer una identidad del personaje que podría estar escuchando 
la banda de sonido. Como decimos, debido a las dificultades en los sistemas de subjetiva-
ción del sonido, este será el caso más común.

abordeMos, para terminar este apartado, la focalización, de la que Gaudreault y Jost 
nos advierten que no simplifiquemos como la suma de los dos anteriores elementos: 

Si la ocularización y la auricularización afectan respectivamente a la banda de imagen 
y a la banda sonora, la focalización concebida como foco cognitivo adoptado por el relato 
no puede deducirse pura y simplemente de una o de otra, en la medida en que lo visto no 
puede asimilarse a lo sabido. (Ibídem, p. 148)

Vemos, pues, que el grado de focalización es equivalente a conocer al sujeto a través del 
cual se cuenta la historia. Es decir, ¿qué personaje o personajes comparten su conocimiento 
con nosotros en el texto? 

Del mismo modo que hemos hecho antes, dividiremos estos grados en tres niveles de 
focalización: la interna, la externa y la espectatorial.

En la focalización interna, la información que tiene el espectador se limita  a lo que 
uno o varios de los personajes le transmiten, de manera que el lector del texto tiene todos 
los datos pertinentes con los que cuenta el focalizador y los obtiene solo en la medida en 
que este lo hace.

En el caso de la focalización externa, hablamos de una no identificación del conoci-
miento del espectador con el adquirido por los personajes, ya que la historia es contada 
sin estas subjetividades diegéticas. En este relato narrado desde el exterior, el espectador 
se encuentra en una desventaja cognitiva con respecto a los personajes, ya que solo tiene 
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acceso a los datos que percibe externamente.
Por último, la focalización espectatorial es aquella que favorece el conocimiento del 

espectador por encima del de los personajes, haciendo que este lector tenga más datos de la 
historia que los actantes mismos.

3.2.2. Implicaciones del punto de vista: identificación, dosificación de la información, ge-
neración de expectativas

las iMplicaciones de estos elementos mencionados del punto de vista en el relato y en 
el discurso son múltiples y, sobre todo, de gran peso específico en el resultado final, y entre 
ellos, y con potencial de incursión en los terrenos de nuestro espacio narrativo, menciona-
remos el de la identificación, la dosificación de la información y los procesos de generación 
de expectativas y anticipación.

los procesos de identificación son fundamentales en la articulación del texto fílmico, 
y son especialmente importantes en los textos con mayor implicación emocional, como el 
horror, el drama o la comedia, ya que son los encargados de conducir al espectador a esta-
dos de empatía o antipatía hacia los personajes y los sucesos presentados. Los elementos 
espaciales, aparte de, como ya hemos visto, ayudar a crear estas identificaciones por medio 
de la ocularización y la auricularización que apoyan, a su vez, a la focalización, se ven afec-
tados por la construcción o no de esta identificación, ya que muchas de estas herramientas 
espaciales tendrán un mayor o menor éxito dependiendo de lo fuerte que sea la misma. De 
este modo, la creación de un mapa cognitivo por medio de recorridos guiados por perso-
najes será tanto más efectiva, vívida y perdurable si el espectador es trasladado al entorno 
viviendo de una forma subsidiaria el espacio. Del mismo modo, un cierto espacio creado es 
susceptible de ser reinterpretado al aportar puntos de vista identificados con un personaje 
que modifiquen la interpretación previa del espectador.

Puesto que la identificación con un personaje puede hacer al lector sentir vicariamente 
sus emociones, hay que destacar de nuevo el papel de la subjetividad de la imagen (del 
espacio, por tanto) en estas, pudiendo el creador variar las implicaciones de una cierta 
decisión narrativa de orden espacial tan solo adjudicando esa visión espacial a uno u otro 
personaje. En esta dirección apunta Begoña Gutiérrez San Miguel (2006) al comentar que:

La narración audiovisual tradicional tiende a buscar un efecto de identificación por 
parte del espectador hacia algunos de los personajes, o sucesivamente de unos a otros. Y 
para ello la cámara, en ocasiones, los sustituye para que vea, sienta y observe lo que el 
propio personaje ve, siente u observa. (p. 76)

la dosificación de la información, pieza esencial de los procesos de focalización y de 
los estudios sobre los actos de narración, es clave también en las construcciones espaciales 
y se ve, a su vez, influenciada por las decisiones de orden visual. 
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Al hablar de dosificación de información nos estamos refiriendo a la cantidad de in-
formación sobre los elementos de la historia que le son dados al espectador, permitiéndole 
conocer o no ciertos sucesos clave de la misma o incluso induciendo a errores aportando 
informaciones falsas o equívocas. En esta construcción del conocimiento, son básicas las 
decisiones de tamaño de plano, elementos que quedan dentro y fuera de campo, las llama-
das a este fuera de campo, las relaciones de la imagen con el sonido y las formas en que se 
construye y se caracteriza el espacio (además de otros elementos también estudiados como 
el tiempo y el montaje).

De forma paralela, el espacio puede verse afectado por las decisiones relativas a la do-
sificación de la información en tanto en cuanto se puede hacer necesario esconder ciertas 
partes del mismo (habitaciones que no son mostradas en un primer mapa cognitivo, rin-
cones oscurecidos para ocultar ciertas características de los mismos, etc.),  crear espacios 
cartográficos mentales que resulten erróneos o hacer que el espectador descubra un cierto 
entorno de forma paulatina.

 TeneMos, por último, y muy unida a la idea de dosificación de la información, ya que 
nace en parte de ella, la generación de expectativas y la anticipación. Nos estamos refi-
riendo en este caso a la posibilidad (necesidad narratológica, según algunos autores) de los 
creadores de mantener el interés y la tensión en los espectadores por medio de la creación 
en estos de una cierta previsión de acciones esperables que podrían ser después cumplidas 
o no. Como explican Canet y Prósper (2009), una de las principales tareas de un autor en 
relación a un texto es la de mantener el interés en el mismo durante todo su recorrido, una 
tarea para la que el autor debe utilizar la capacidad del lector de “anticipar lo que a con-
tinuación va a suceder” (p. 182). Así, el creador deberá, aprovechando esta capacidad del 
lector, poner en marcha estrategias de entrega y ocultación de información al espectador 
para generarle así expectativas sobre lo que en la historia puede ocurrir. Para estos dos 
autores, este proceso debe de ser gradual, escalonado y dosificado y en él se debe incluir 
solamente la información necesaria que permita “generar un abanico de posibilidades entre 
las que el espectador elegirá para generar sus expectativas” (Ídem).

Concluimos, pues, aclarando que, siendo la anticipación derivada de la dosificación 
de la información, los mecanismos por los que se relaciona con el espacio narrativo son 
similares a los de aquella. Así, y poniendo un ejemplo de extrema sencillez, un espectador 
al que se le presentan las sucesivas estancias de una típica casa de suburbio estadounidense 
tendería a pensar que el entorno de esa casa es, precisamente, un barrio acomodado de la 
periferia de una gran ciudad. Esa expectativa podrá ser cumplida si al salir al exterior en-
contramos que la casa se encuentra efectivamente en una urbanización norteamericana, o, 
por el contrario, defraudada si lo que tenemos en el exterior es un cementerio, el centro de 
una ciudad llena de rascacielos o un desierto.



4.1. Introducción: Imagen y sonido

que el sonido es un elemento clave del lenguaje del cine es un hecho que no ha escapa-
do a las teorías y estudios sobre el séptimo arte, algo nada extraño al estar hablando de un 
discurso audiovisual, pero su imbricación con la imagen, que supone la otra mitad de este 
tándem sensorial, es un sujeto de análisis mucho más esquivo y menos sencillo de analizar 
que la simple importancia que su presencia reviste.

En este aspecto, varios son los teóricos que nos advierten contra la trampa de pensar en 
el cine llamado sonoro como el inicio de este lenguaje audiovisual en su sentido estricto, 
puesto que los sonidos en la sala de cine fueron indisociables de las escenas proyectadas 
desde los inicios mismos de la historia de la expresión audiovisual. De este modo, Russel 
Lack (1999) al indagar en los orígenes de la música en el cine asevera que esta comenzó 
en una etapa muy temprana del mismo y que bien pronto se vio unida irremisiblemente al 
recién nacido lenguaje (p. 93). Así, para este estudioso, la pervivencia de la música en el 
cine más allá de sus orígenes, en los que esta presencia estaba derivada de la consideración 
del audiovisual como un entretenimiento teatral más, fue debida a la efectividad de esta 
como medio de comercialización, siendo que los empresarios que tenían en sus manos uno 
de estos locales de proyecciones percibían que la presencia de música de acompañamiento 
a las cintas afectaba positivamente a la venta de entradas. 

Si bien, a decir de Lack, su uso inicial no era tan narrativo como podría llegar a ser, su 

4. sonido
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importancia sí que quedó clara en la creación de esta nueva forma expresiva. Algo similar 
a lo que ocurre con otros tipos de sonidos, como los explicadores, tan necesarios en los pri-
meros pasos de la experimentación narrativa para ayudar a los espectadores a no perderse 
en el hilo argumental segmentado y reformulado en pro del lenguaje audiovisual; o la otra 
formulación del elemento sonoro por excelencia: la palabra, en forma también de intertítu-
los que suplían la necesidad de los creadores de la más directa verbalización en una época 
en la que el sonido sincrónico no era todavía parte del cine.

una vez aclarado el carácter central que el sonido tiene por definición y evolución en 
el lenguaje audiovisual, es turno de adentrarse en la complicada relación que con el otro 
eje de la ecuación cinematográfica, la imagen, puede llegar a mantener centrándonos en 
su relación con el espacio. Digamos, en primer lugar, que sonido e imagen se modifican y 
complementan mutuamente en todo momento, pudiendo en diferentes textos y momentos 
contradecirse, apoyarse o incluso sostener discursos inconexos. Esto es, la elaboración dis-
cursiva de la imagen en sí misma puede verse alterada en sus resultados por la elaboración 
discursiva del sonido y viceversa, ya sea confluyendo en un mismo sentido, siguiendo ca-
minos enfrentados o manteniendo una aparente no-conexión entre ambos discursos. 

Tras esta evidencia bastante sencilla de formular se esconde un problema esencial que 
los teóricos del lenguaje han abordado desde diferentes ángulos en diferentes campos de 
estudio y que es necesario plantearse también al analizar nuestro objeto de investigación, el 
espacio narrativo: ¿cuál de estos dos elementos, imagen y sonido, prevalece sobre el otro? 
La variabilidad de la respuesta en las diferentes formulaciones teóricas nos lleva a dar una 
respuesta no del todo satisfactoria pero muy acorde con la faceta de inaprehensibilidad 
del lenguaje del cine: depende. Depende, como ya nos ha ocurrido en otras ocasiones en 
nuestra investigación, del ámbito desde el que abordemos la materia, del conjunto de ele-
mentos que compongan el discurso y de la intención y saber hacer del autor en la creación 
del mismo. 

De este modo, podemos citar a Robert Bresson (referenciado por Burch, 2008, p. 96) 
que analizando su propia obra asegura que el sonido tiene un mayor efecto sobre el espec-
tador y una mayor influencia sobre el texto que la imagen, puesto que “un sonido evoca 
siempre una imagen, una imagen nunca evoca un sonido”, mientras que para Chion (2004) 
el sonido es siempre un subalterno de la imagen, ya que esta es la que ordena en última 
instancia la presencia sonora convirtiéndose así en el elemento predominante del binomio 
audiovisual:

Estas orientaciones concretas, a partir del sonido que se emite desde una fuente real 
única, el altavoz, y siguiendo el simple criterio de la relación de cada sonido con su ima-
gen correspondiente, paso a paso, ponen ya suficientemente de manifiesto que la banda 
sonora no existe, por decirlo de una manera provocadora. Es en efecto la imagen la que 
paulatinamente ordena el reparto y no, mal que nos pese, la naturaleza misma de los ele-
mentos grabados. (p. 16)
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En un punto intermedio de estas dos posiciones, que como vemos tienen mucho que 
ver con la aproximación que se realice a la materia, tenemos a Burch (2008), que da un 
peso específico similar de modo general a los dos elementos al referirse al comentario de 
Bresson antes apuntado:

El grado de legibilidad de un sonido es tan variable como el de la imagen: un prime-
rísimo plano sonoro de una gota de agua que cae en un fregadero será, al oírlo, tan difícil-
mente reconocible en tanto que tal, como lo será, en la pantalla, un primerísimo plano de 
la articulación del pulgar de una mujer. (p. 97)

Vemos, pues, que no hay una solución absoluta a la jerarquía del sonido y la imagen, 
sino que más bien tenemos que hablar de usos, casos y modos que pueden hacer a uno pre-
dominar sobre otro o a ambos situarse al mismo nivel.

ahora bien, pese a que es complicado establecer esta jerarquía absoluta entre el sonido 
y la imagen, sí que es necesario para la comprensión del componente sonoro en el texto y, 
por lo tanto, su influencia en el uso del espacio narrativo, mencionar un factor preeminente 
que en los diversos estudios ha asomado de manera bastante unívoca como elemento prin-
cipal del discurso sonoro: la voz.

Esta preeminencia, nombrada por Chion (2004) como vococentrismo (p. 18), convierte 
a toda la banda sonora (en la concepción amplia del término) en una mezcla desigual de 
elementos compositivos en la que todos quedan subyugados por el que con mayor potencia 
se abre paso hacia la percepción del espectador: la voz, una importancia con raíces en el 
antropocentrismo, que también es fundamental en la narrativa audiovisual, que convierte a 
este rasgo sonoro en ordenador principal de ruidos y música. O como dice García Jiménez 
(1996): “hay principalmente voces y, después, lo demás, porque la presencia de la voz je-
rarquiza la percepción en torno a ella” (p. 102).

Este vococentrismo que hace de la voz un componente esencial del discurso audiovi-
sual, al ser el ingrediente preponderante del aparato sonoro, tiene una importancia vital 
en las relaciones de los sonidos con la imagen y el espacio en varios aspectos, algunos de 
los cuales veremos a continuación, como la importancia de la verbalización en la creación 
y caracterización de espacios o la figura destacada de la voz en ciertos tipos de fuera de 
campo. Pero en este apartado cabe mencionar una de las principales consecuencias que 
para el espacio tiene este vococentrismo: la ruptura de la distancia de la imagen respecto 
a la distancia del sonido. Hablando de esta ruptura, nos referimos al mecanismo de amplia 
utilización desde los inicios del sonoro por el que la voz es montada de forma sistemática 
en el texto, no solo como sobresaliendo del resto de elementos de la banda sonora, sino en 
un volumen y nitidez que corresponderían a una cercanía equivalente al primer plano de la 
imagen sin tener en cuenta la verdadera cercanía de la imagen. Esto es, es normal para un 
creador grabar la imagen en plano general, o incluso gran plano general, recogiendo, sin 
embargo, el sonido desde un primer plano, de manera que el espectador sea capaz de oír a 
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los personajes hablar con total claridad pese a que, siguiendo la lógica espacial de la escala 
de plano, pudiera ser imposible escucharles en absoluto.

Esta ruptura tan común entre los dos ámbitos del audiovisual, pese a que se trate de una 
aberración totalmente consciente de la pretensión de realidad del texto audiovisual, se ha 
convertido con rapidez en una convención en la narrativa fílmica y, como tal, sus efectos 
y su eficacia como herramienta para el discurso audiovisual (alejada ya de su función de 
facilitar la legibilidad al espectador) gana potencia a medida que el creador se aleja de ese 
canon de la voz privilegiada. Desde ese punto de vista, son muchos los realizadores que 
han buscado al esquivar el primer plano de la voz efectos y resultados diferentes para sus 
textos, caso de Jacques Tati, como ejemplifica Chion (2004):

Cuando Jacques Tati da deliberadamente a sus personajes, mediante el juego de la 
sincronización y la dosificación de las mezclas, voces algo débiles, ininteligibles, propor-
cionadas a la dimensión que ocupan en el encuadre los cuerpos que las emiten (filma siste-
máticamente en plano general), consigue con ello un efecto perturbador y singular. (p. 90)

4.2. El sonido como creador y caracterizador de espacios

si en una faceTa del espacio narrativo tiene importancia el sonido, esa es la creación y 
la caracterización de espacios, un campo en el que los diferentes aportes de la banda sonora 
al texto pueden modificar, contradecir o apoyar lo mostrado en la imagen o incluso mode-
larlo de cero ante la ausencia de esta.

4.2.1. La influencia de la palabra en la definición del espacio

en priMer lugar, hablemos sobre la más evidente de las herramientas sonoras capaces 
de ejercer su poder sobre la definición de los espacios: la palabra, un elemento que necesi-
taremos tratar no solo en su modo oral, sino también cuando es presentada en modo escrito. 
En esta última categoría podemos introducir tanto los intertítulos que hacían ya del cine 
mudo un cierto modo de cine hablado como los diferentes textos aclaratorios sobreimpre-
sos en la pantalla o muestras más diegéticamente justificables de la palabra escrita (perió-
dicos, carteles, papeles escritos, etc.). 

En este sentido, merece la pena citar a García Jiménez (1996) cuando asegura que:

La palabra escrita o hablada, por muy concretos que sean los pormenores y perfiles 
de su fuerza descriptiva, induce en el lector o en el oyente imágenes mentales que apelan 
a una “reconstrucción subjetiva” del espacio. (p. 360)

Tras esta aclaración, en la que se apunta la capacidad espacial del aparato verbal, ya 
pertenezca este al ámbito de la banda sonora o de la imagen, el teórico desgrana los varios 
modos en que esta capacidad puede ser expresada, es decir, los medios en los que la palabra 
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puede contribuir a definir y construir el espacio, una clasificación que nosotros también 
seguiremos por su concisión y pertinencia. De este modo, diremos como García Jiménez 
que la palabra crea espacio con modos explícitos (referencias verbales directas a las for-
mas, tamaños y cualidades de los elementos espaciales y constructivos), modos implícitos 
(por medio del planteamiento de imágenes mentales con potencial de referente espacial), 
modos directos (mediante la descripción directa del espacio por parte del autor) y modos 
indirectos (por los que el autor da una idea del espacio haciendo a los personajes circular 
por el mismo).

Siendo más concretos, podemos decir que algunos parámetros espaciales pueden ser 
expresados de un modo oral por los personajes (cuando estos, por ejemplo, hablan sobre 
una “casa grande”, un “sótano laberíntico” o una “estrecha galería”) en un discurso que 
puede subrayar información que el espectador ya está viendo, apoyar datos que ya ha vis-
to, adelantar un espacio que todavía está por mostrar, informar sobre aquel que nunca va 
a ser mostrado pero cuyo conocimiento podría ser pertinente para el desarrollo del texto o 
incluso, como ya hemos mencionado con anterioridad, contradecir informaciones que se 
han mostrado en imagen. Lo mismo ocurre con los restantes modos que hemos definido 
más arriba, y de igual manera ya sean estos de expresión oral o escrita. Ejemplos de este 
último caso encontramos a leer en el cartel de una tienda “Supermercado” y en un anuncio 
en la puerta “Cerrado por reformas”: estas dos referencias verbales nos dan una informa-
ción sobre el espacio que eventualmente encontraríamos en el interior del establecimiento 
y ayudan al espectador a anticiparse al espacio que podría ser efectivamente mostrado, a 
completarlo si la información visual no resultara lo suficientemente efectiva o a compren-
derlo si esta terminara resultando ambigua.

Para terminar de tratar la influencia verbal en el uso del espacio narrativo, volvamos a 
recordar que nos estamos refiriendo no solo al uso más evidente de la voz (el uso oral) en 
los textos, sino que la palabra escrita es en este aspecto un elemento clave de esta influen-
cia, como resaltan Gaudreault y Jost (1995) al comentar sobre la misma en los años del cine 
silente cómo los rótulos eran esenciales a la hora de ubicar la historia y a los personajes en 
el espacio y el tiempo (p. 77).

4.2.2. Los sonidos diegéticos

anTes de nada, y puesto que hemos separado en nuestra investigación los sonidos en 
diegéticos y no diegéticos (o extradiegéticos) para una mejor comprensión de su influencia 
en el espacio, dediquemos unas breves líneas a diferenciar ambos conceptos. Y si bien la 
idea de diégesis ha planteado, pese a su extensión en el ámbito académico audiovisual (o 
precisamente por esa misma extensión), un gran número de controversias en cuanto a los 
límites de la misma, nosotros nos mantendremos alejados de esas discusiones que en nada 
ayudarían a nuestro tema de investigación usando la muy sencilla y eficaz definición dada 
de nuevo por García Jiménez (1996) (y enraizada también en los conceptos apuntados 
anteriormente por Metz) acerca de la música, pero que puede ser extendida a todos los ele-
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mentos del apartado sonoro: hablamos, de este modo, de música diegética cuando “la pre-
sencia musical se justifica en el relato porque forma parte de la acción narrativa” (p. 251). 
Por oposición, hablaríamos de música extradiegética cuando esta no está justificada por el 
relato. Chion (1997), más reticente a usar el término diégesis, usa en su lugar los conceptos 
“música de pantalla” para aquella “claramente oída como emanante de una fuente presente 
o sugerida por la acción” y “música de fondo” para “aquella que el espectador entiende, por 
eliminación, como música de fondo de una orquesta imaginaria o procedente de un músico 
de fondo que a menudo acompaña o comenta la acción y los diálogos, sin formar parte de 
ellos” (p. 193). Es fácil percibir que en ambos casos se está estableciendo una clasificación 
lo suficientemente idéntica para que sean funcionales en nuestro proceso de investigación.

de cierTo Modo de influencia del uso del sonido en la definición del espacio hablaremos 
también en el siguiente apartado, en el que apuntaremos que este puede aportar referentes 
espaciales de varias maneras que pasan desde las cualidades de la voz, hasta el tipo de 
sonidos referenciales, pasando por ciertos elementos fácilmente asociables a espacios del 
mundo real. No obstante, lo veremos ahora en mayor profundidad para recordarlo luego al 
hablar de esa creación y caracterización de espacios.

en priMer lugar, retomemos brevemente el estudio de la palabra pero tan solo en el 
modo en que supone el elemento esencial de la banda sonora: la voz (recordemos la idea de 
vococentrismo). En este sentido, y más allá de lo apuntado sobre las referencias explícitas o 
implícitas que de modo verbal este instrumento puede aportar a la construcción del espacio, 
cabe mencionar que su escucha con ciertas cualidades puede sumar ciertos matices más a 
esa misma definición espacial. De este modo, una escucha limpia, nítida y correcta, lo que 
supondría en muchos casos, como ya hemos dicho, una convención por la que la voz ocupa 
el primer plano del texto, aportaría o bien ninguna información espacial en absoluto o por 
otro lado la información de un espacio neutro de una acústica sin matices. El caso contrario, 
en el que la voz nos llega con desviaciones respecto al convencional “primer plano sono-
ro”, este elemento puede aportar diferentes informaciones espaciales, de las que las más 
comunes son el eco (que transmite en modo general un espacio vacío), las reverberaciones 
(que pueden apuntar hacia un espacio amplio y cavernoso o desolado) y la mala calidad de 
la señal (ya sea por volumen o por ruido, que nos habla de la distancia y de otros elementos 
presentes que pueden introducir interferencias en el mensaje).

En este sentido, es importante hablar de un parámetro del sonido que resulta de vital im-
portancia al hablar de la percepción de la voz y de su decodificación por parte del espectador 
en relación a las cualidades que más allá del fenómeno puramente verbal esta puede aportar. 
Estamos hablando de la “presencia microfónica” y lo apuntamos aquí siguiendo las ideas de 
Burch (2008, p. 99), según las cuales se trata de una “asociación compleja de las caracterís-
ticas sonoras”, encabezadas por el eco, basadas en la distancia aparente entre el micrófono 
y la fuente que produce el sonido, una distancia que para el teórico es mejor definida en el 
audiovisual como aquella que separa la fuente del sonido y la superficie de la pantalla.
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en segundo lugar, podemos encontrarnos también en el texto con música diegética, 
es decir, música que queda en mayor o menor medida justificada por el relato mismo, ya 
sea por elementos presentes en pantalla o sugeridos por la historia (música en directo, un 
gramófono que suena en la escena, música llegada de habitaciones vecinas, un músico ca-
llejero sonando en la calle…). Anotemos en este punto la importancia de que el espectador 
reconozca un elemento sonoro como parte de la diégesis o externo a la misma, un reconoci-
miento fundamental tanto en la lectura del relato como en la misma narrativa del espacio y 
que puede resultar de difícil discernimiento en especial cuando hablamos de la música cuyo 
origen no es claramente visible en pantalla. Por esto mismo necesitamos traer a colación la 
idea de índice sonoro materializante, o lo que es lo mismo, aquellos matices del sonido 
que nos remiten a una presencia real y directa de la fuente aunque esta no sea visible.

Este índice sonoro materializante engloba todos aquellos modificadores del sonido que 
hacen referencia a la materialidad de la fuente sonora, como es el caso del sonido de la 
respiración en una voz que canta, el de las teclas al ser pulsadas en un piano, imprecisiones 
en la ejecución o defectos en la reproducción y propagación del sonido, etc. Como comenta 
Chion (1997) en relación a este índice sonoro materializante, los sonidos en off (la música 
en off) trata siempre evitar todas esas referencias que remiten a la fisicidad de la fuente (p. 
194).

Si bien estos índices, tal como son recogidos por Chion, parecen servir tan solo para 
reconocer los sonidos en directo (en su sentido más musical de la palabra) del texto, indi-
cadores en el mismo sentido pueden encontrarse cuando el creador del discurso necesita 
informar de que el sonido, pese a pertenecer a una grabación musical, tiene su origen en la 
diégesis. De este modo, es normal que algún plano de referencia nos informe de la presen-
cia de un reproductor de música, que un sonido (un clic) nos permita saber que este repro-
ductor se ha encendido o que algunas cualidades de la música (como el eco, la calidad de la 
recepción o las interferencias) nos indiquen que se trata de música originada en el mundo 
mismo del relato.

La música diegética, una vez identificada como tal, nos aporta, además de informacio-
nes similares a las de la voz en cuanto a sus cualidades (eco, reverberación, calidad…) un 
componente ambiental que puede ser fundamental para la caracterización de ciertos espa-
cios. Por citar algunos ejemplos muy sencillos, una música rock sonando a la entrada de un 
bar indica al espectador qué clase de lugar se esconde tras las puertas, una música francesa 
oída a través de la ventana puede querer decir que la habitación que estamos viendo per-
tenece a alguna ciudad del país galo, etc. Las posibilidades referenciales de la música y el 
conocimiento compartido de estas referencias del autor y su público son los dos elementos 
que juegan un mayor papel en este poder caracterizador de la banda sonora.

por úlTiMo, y siguiendo este camino de la referencialidad del aparato sonoro que ya 
hemos ejemplificado con la música, digamos que lo mismo puede ocurrir con gran parte 
de los ruidos y demás sonidos que el creador puede añadir a la mezcla: a las cualidades ya 
citadas en el caso de la voz (ecos, calidad) se suman aquellos ruidos que claramente indican 
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un tipo de ambiente determinado (el ruido de niños jugando nos habla de un parque, el icó-
nico retumbar de las tazas contra las rejas de una cárcel,…) o que directamente nos dan, por 
sus características reales, una información puramente espacial. A este último caso, el de los 
ruidos y sonidos de carácter marcadamente espacial, pertenecen casos como el de un coche 
en marcha, unos pasos acercándose o alejándose, un avión pasando,… en los que la propia 
acción del movimiento (y por tanto de definición del espacio tal como se vio en el aparta-
do de la creación del mismo) es la que produce el sonido, siendo así que, a la inversa, ese 
sonido informa del movimiento y, por consiguiente, de la circulación por el espacio que se 
hace así presente. García Jiménez (1996) nos habla precisamente de este último fenómeno 
al hablar del uso temprano que de él se hizo desde los albores del sonoro: 

La narrativa de la imagen auditiva incorporó al discurso inicialmente toda la serie 
de significantes sonoros claramente perceptibles e identificables para designar el movi-
miento. De este modo se creyó configurar eficazmente el espacio narrativo. Se acudió, 
por ejemplo, hasta la saciedad al efecto sonoro de pasos que se escuchan en aumento o 
disminución para expresar la idea de aproximación o alejamiento (automóviles, trenes, 
caballos al galope, etc.). (p. 372)

4.2.3. Los sonidos extradiegéticos

en el caso de los sonidos que no se encuentran justificados por el relato, cualquier in-
fluencia en la construcción y caracterización del espacio debe pasar necesariamente por su 
contenido, puesto que sus características productivas, como la calidad o las cualidades del 
sonido, no tienen origen en ese relato y por lo tanto difícilmente pueden contribuir en nada 
a los espacios en pantalla. Esto aclarado, pasemos a hablar de la influencia que tiene, en 
primer lugar, la palabra proferida desde fuera de la diégesis en nuestro campo de estudio.

al TraTar aquí los sonidos extradiegéticos es necesario señalar que, cuando hablamos 
de palabras, estas vendrán por definición de parte del narrador extradiegético, suponiendo 
por lo tanto una fuente de conocimiento superior, puesto que estamos hablando de la figura 
dominante del relato que, cuando se sitúa fuera de la historia, es poseedora de un poder 
cuasi divino de creación por su cercanía al autor, lo que la acredita como propietaria de 
una información privilegiada. Hablamos, por lo tanto, de una verbalización con un peso 
específico importante y con una base de credibilidad aportada por la esperable diferencia 
de conocimiento del relato entre el espectador y el narrador. 

Entendemos, pues, que cualquier información aportada de este modo, al ponerse por 
encima del resto de elementos sonoros del discurso, influirá de un modo más notable al dis-
curso narrativo. Igualmente, hablando, como hablamos, del espacio y, específicamente, de 
su creación, los rasgos espaciales mencionados por la voz del narrador extradiegético serán 
fundamentales en la definición del mapa cognitivo y en su caracterización. A esta categoría 
de informaciones espaciales del aparato verbal no diegético corresponden apuntes orales 
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como “en un país muy lejano barrido por la guerra”, “Brooklyn, Nueva York” o “Mientras 
tanto en una destartalada tienda de la sierra mexicana”. Del mismo modo, pertenecen a esta 
categoría y ostentan un poder similar de influencia sobre la configuración del espacio los  
rótulos o intertítulos de similar naturaleza física.

en cuanTo a la música, tenemos que destacar antes de su análisis la especial dificultad 
que su uso supone en los textos audiovisuales por la enorme cantidad de efectos que a todos 
los niveles este elemento puede desencadenar y por la variedad de usos que puede tener y la 
ocasional ambigüedad de los mismos, algo de lo que advierte Chion (1997) al decirnos que, 
pese a que existan ciertos “usos conscientes de la música cinematográfica”  basados en una 
convención que puede ser aprendida y entrenada, este elemento es imposible de acotar a 
esas funciones determinadas y estancas, sino que se llena de otras lecturas de ámbito social, 
cultural o incluso personal (p. 192).

Esta complejidad hace que su análisis sea, de nuevo y como ya nos pasaba con otros 
elementos de la narrativa, cercano a lo inabarcable, razón por la que los estudios deben 
realizarse en la confluencia de cada pieza con el resto del discurso sonoro y los demás 
elementos del texto. No obstante, intentaremos apuntar algunas de las más evidentes cate-
gorías en las que su uso puede contribuir a nuestro objeto de estudio, como son la apertura 
del espacio, el refuerzo, anticipación y alargamiento y la referencialidad.

al priMero de los casos, al de la apertura, se refiere Chion cuando asegura que la música 
tiene la capacidad de nombrar y dar a conocer espacios que aún no han sido vistos hacién-
dolos presentes por medio de su lenguaje propio, del mismo modo que es capaz de centrar 
la atención en elementos tanto dentro del cuadro como fuera del mismo completando de 
este modo la planificación realizada por el creador. En propias palabras del teórico francés:

A veces, la música complementa lo que se muestra, y sugiere el espacio que la imagen 
no puede o no quiere representar, o bien recuerda la continuidad del espacio de la acción, 
segmentando a la vista por la planificación visual. [...]

Hay momentos en los que la música abre el encuadre, o al contrario, lo cierra de 
manera mucho más sutil e impalpable que lo que lo hacen los movimientos de cámara. 
(Ibídem, p. 224)

De este modo, la música es capaz de, con un lenguaje propio y menos perceptible que 
el de la imagen, modificar de forma eficaz los espacios del discurso (referidos estos a la 
escalaridad de planos y a su movimiento), pudiendo hacer que la vista del espectador se 
centre en puntos determinados de la pantalla (lo que equivaldría a un plano más cercano), 
que lo haga en puntos fuera de la misma (convirtiéndose así en una herramienta para hacer 
presente el fuera de campo), que circule por diferentes elementos de la pantalla (acercándo-
la a un movimiento de cámara) o aportar la impresión de que un plano amplio es aún más 
amplio (y al contrario).
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en el segundo de los casos hemos agrupado tres fenómenos, el de refuerzo, alarga-
miento y anticipación, que responden a una misma estrategia, la del soporte de elementos 
construidos o facilitados por la imagen, pero que se plantean en diferente orden temporal. 
En primer lugar, el refuerzo supone que la música apoya la sensación espacial creada por la 
imagen en el mismo momento en que esta se está produciendo. En segundo lugar, el alar-
gamiento hace que esta sensación y percepción espacial se mantenga en el tiempo más allá 
del momento en que se ha producido en la imagen, con la que en general se encabalga. Por 
último, la anticipación adelanta estas sensaciones y percepciones de modo que la música da 
idea de un tipo de espacio con anterioridad a que este sea presentado en pantalla.

el úlTiMo de los casos de influencia de la música extradiegética en la creación y la 
caracterización de espacios que vamos a comentar es el de la referencialidad, un aspecto 
al que ya hicimos alusión cuando hablábamos de su equivalente dentro de la diégesis. De 
este modo, diremos que la música tiene todo un potencial de señalar cierto tipo de espacios, 
épocas, clases, ambientes, emociones, etc. Este potencial viene dado por valores sociales, 
históricos, culturales, psicológicos o personales en un código que, como ya comentamos 
con anterioridad, receptor y emisor deben compartir en cierto modo y que debe ser usado 
con coherencia por parte del creador. 

Un caso especial de esta referencialidad a la que estamos haciendo alusión es el del 
motivo musical, ampliamente conocido como leitmotiv, un concepto que indica aquella 
música que, al ser repetida en diferentes momentos de la obra, se ve asociada a alguna 
sensación, emoción, personaje o elemento del relato de modo que cuando el lector vuelve a 
escucharla esta puede actuar por un lado de anticipador y por otro de refuerzo y referente de 
las sensaciones antes impresas en el fragmento musical. De este modo, cuando una sintonía 
se usa durante un texto en varias ocasiones para enmarcar un lugar animado y cargado de 
felicidad, el efecto será incrementado y anticipado en las sucesivas ocasiones en que se use 
ese fragmento durante el discurso debido al proceso de autorreferencialidad forzado para 
la sintonía por el creador.

4.3. El sonido y el fuera de campo

Toca Turno, por último, de hablar de la importancia que sobre el fuera de campo y su 
relación con el cuadro tiene el discurso sonoro, algo que ya hemos avanzado al hablar del 
cuadro en los primeros capítulos pero de lo que daremos a continuación algunas pinceladas 
más.

aclareMos en primer lugar que, al igual que sucede con la imagen, es posible clasificar 
los sonidos en relación a su mayor o menor grado de presencia en los límites de la pantalla 
y su relación con la misma. De este modo, se ha dividido el sonido tradicionalmente como 
sonido in, sonido, off y sonido over. 

Hablamos de sonido in cuando la fuente de este sonido está presente en la imagen y, 
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por lo tanto, los personajes pueden oírlo. En cuanto a los sonidos off y over, sus límites 
no están claramente definidos y pueden variar dependiendo del punto de vista que adopte 
el teórico. Así por ejemplo, el sonido off responde, si seguimos a Casetti y Chio (1991, 
p. 141), a aquel sonido diegético exterior cuya fuente no está encuadrada, mientras que 
siguiendo a García Jiménez (1996, p. 103) el sonido off podría ser también no diegético 
cuando el espectador no es capaz de identificar la fuente del sonido, como ocurre en el caso 
del narrador heterodiegético. En el caso del sonido over, para Casetti y di Chio (1991, p. 
141) engloba aquellos sonidos situados fuera de la diégesis, pero también aquellos sonidos 
internos que forman parte de la misma; mientras que para García Jiménez, los sonidos over 
son solamente aquellos que se pueden localizar con claridad fuera del relato, como es el 
caso de la música extradiegética.

Vistos en la necesidad de decantarnos por uno de los varios modelos propuestos, y en 
base a la mayor sencillez en la aplicación de aquel propuesto por los estudiosos italianos, 
nos quedaremos, sin restar validez al del teórico español, con lo dicho por Casetti y di Chio, 
concluyendo, pues, que existen tres dimensiones del sonido en el audiovisual con relación 
al cuadro: el sonido in, que es aquel sonido diegético exterior cuya fuente está en cuadro; 
el sonido off, que es aquel sonido diegético exterior cuya fuente no está encuadrada; y el 
sonido over, que engloba el sonido diegético interior y el sonido no diegético.

Diremos, además, como estos autores, que son las dos últimas dimensiones del sonido, 
la off y la over, las que mayores oportunidades de modificar la percepción del espacio tie-
nen, ya que por su presencia este se hace más grande. Esto es, mediante el uso de sonidos 
cuya fuente no está presente en el campo encuadrado, el espacio fuera de campo se hace 
patente ampliando la percepción del entorno de forma considerable y creando, como ya 
apuntamos en episodios anteriores, una fuerte tensión en los límites del cuadro debido a la 
pulsión, creada de forma artificial por el autor, del espectador de ir más allá de los márge-
nes.

es iMporTanTe en este punto hacer mención a una figura y fenómeno sonoro de capital 
importancia en nuestro objeto de estudio: el acusmaser, un término del que Chion (2004), 
el teórico que con mayor profusión ha incidido en la fuerza de su presencia en el cine, agra-
dece su recuperación a Pierre Schaffer.

La denominación de acusmático proviene de una secta pitagórica cuyos adeptos es-
cuchaban a los maestros mientras estos se escondían tras una cortina con el objeto de que 
la presencia física del mismo no distrajera a los acólitos de las enseñanzas llevadas por la 
voz. Aplicado al lenguaje audiovisual, el concepto hace referencia a un sonido del que no 
se percibe su causa o procedencia, algo que, como comenta Chion, ocurre de manera muy 
habitual en la actualidad gracias al teléfono, la radio, las grabaciones sonoras, etc.

La mayor importancia de esta idea se hace patente cuando el fenómeno acusmático 
toma forma de voz, convirtiéndose así en un acusmaser y adquiriendo así unas característi-
cas llegadas desde las raíces del término, esto es: desde la voz que transmite la sabiduría sin 
que podamos acceder a su presencia física, un fenómeno que ha sido asociado a lo largo de 
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la historia a experiencias religiosas y que muchos ritos han utilizado para resaltar el poder 
de lo no visto pero si escuchado (Chion, 2004, apunta también que durante el psicoanálisis 
es normal que el paciente esté de espaladas al doctor y no pueda, por lo tanto, verle mien-
tras le escucha [p. 32]).

Para que este acusmaser se revista de todas las características que le son propias por 
su origen cuasi místico, dice Chion, es necesario que la persona que profiere la voz no 
haya sido vista aún en pantalla y, por lo tanto, el espectador no tenga conocimiento de su 
aspecto físico. Esto es lo que llama un acusmaser integral, al que es sencillo que mediante 
el discurso se le revista una especie de aura mágica, una sensación de omnisciencia, de 
omnipresencia..., esto es, que se le asocie a una figura tutelar de gran poder que podría estar 
en cualquier lugar, puesto que no conocemos su localización exacta, y que aparentemente 
está en un nivel de conocimiento superior. En palabras de Chion, a esta figura podemos 
encontrarla cuatro rasgos:

Pero ¿qué se puede temer del acusmaser? ¿Cuáles son sus poderes? Podemos reducir-
los a cuatro: estar por doquier, verlo todo, saberlo todo, poderlo todo. Es decir: ubicuidad, 
panoptismo, omnisapiencia, omnipotencia. (Ibídem, p. 36)

Como ya hemos dicho, la ausencia del cuerpo físico es la que hace que el acusmaser, 
al carecer de un lugar en el espacio, los ocupe potencialmente todos. Del mismo modo, al 
resultar invisible y aun así presente, le otorgamos también poderes de completa visión, ya 
que al ver las cosas desde fuera, estaría en posición de ver el conjunto, de vernos a nosotros. 
Las consecuencias directas de estas dos cualidades suponen las dos siguientes: al acusma-
ser le suponemos una sabiduría superior y un poder también supremo, dadas sus presuntas 
cualidades de ubicuidad y panoptismo:

¿Por qué todos esos poderes en una voz? Tal vez porque esa voz sin ubicación que es 
más o menos la del acusmaser nos traslada a una fase arcaica, original, de los primeros 
meses de vida e incluso de antes de haber nacido, en la que la voz lo era todo y se encon-
traba por doquier. (Ibídem, p. 39)

Pero basta que la fuente de ese sonido se haga visible, sea enfocada, para que se produz-
ca lo que conoceremos como desacusmatización, un fenómeno de gran potencial narrativo 
que Chion compara a una desfloración, una pérdida de virginidad, un acto de despojado de 
sus poderes y un paso definitivo que proclama la normalidad, la mortalidad de esa voz que 
estaba cerca de la divinidad (Ibídem, p. 39). Tan poderoso es ese fenómeno de desacusmati-
zación (como derivación de lo potente que con anterioridad era el fenómeno del acusmaser 
integral) que muchas películas centran su discurso en desenmascarar (en su sentido más 
clásico) a esta voz investida por su misma máscara de poderes mágicos.



conoceMos ya, puesto que la hemos detallado en el primer epígrafe de este apartado, 
que la importancia del concepto de espacio en el universo perceptivo real lo convierte en 
una de las bases fundamentales, si no la fundamental, del lenguaje narrativo audiovisual, 
una idea que señalan certeramente Canet y Prósper (2009) cuando hablan del espacio como 
una “categoría fundamental de cualquier relato y, muy especialmente, de la narración au-
diovisual” (p. 287). Los teóricos basan esta aseveración en el hecho de que la imagen lleva 
aparejada de manera automática la mostración de un hecho en un contexto. 

De esta concepción amplia y aglutinadora del espacio es de la que hablaremos a con-
tinuación bajo este nombre de creación y caracterización de espacios, una categoría de 
estudio que nos permitirá comprender la magnitud de la presencia de los espacios como 
ámbitos de la acción en los textos audiovisuales, sus complejos procesos de creación y las 
maneras en que su definición puede aportar elementos de lectura al discurso fílmico.

con esTe objeTivo en mente, vamos a apuntar de forma previa las cuestiones que se 
plantean en cuanto a la percepción del individuo del mundo, una percepción que reviste 
una extrema complejidad y que ha sido estudiada desde numerosos puntos de vista por filó-
sofos y psicólogos de todas las épocas y corrientes, pero en la que nosotros seguiremos el 
eje paradigmático propuesto por Abraham Moles y Elisabeth Rohmer, más pertinente para 
nuestro caso de estudio puesto que enlaza con una idea tan presente en el lenguaje audiovi-
sual y tan proclive a actuar sobre la percepción de los espacios como lo es el punto de vista.

5. crEación y caractErización dE Espacios
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Para Moles (1972), y para nosotros también, las ideas humanas sobre el espacio se or-
ganizan sobre dos polos filosóficos: el de la centralidad y el de la extensión. Por medio de 
la idea de centralidad, comprendemos que vemos el mundo partiendo de nuestro mismo ser, 
el Yo, y con ese centro de gravitación ordenamos el resto de los elementos y sujetos de la 
existencia por medio de capas o esferas en relación a la distancia real o percibida que nos 
separa de ellos. Este primer sistema se ve modificado por la presencia el Otro (los otros) 
que plantea la duda sobre quién realmente es el centro del universo, una duda que, a decir 
de Moles culmina en un permanente conflicto entre “la preeminencia del Yo y la preemi-
nencia del Otro” (p. 16). 

Como polo opuesto a esta filosofía de la centralidad, tenemos la filosofía de la exten-
sión cartesiana (cartesiana en tanto en cuanto no existe un centro absoluto del sistema) en 
la que el espacio se plantea como un absoluto sin figuras a priori preeminentes y en la que 
un observador neutro podría observar el conjunto de elementos como equivalentes y coe-
xistentes entre sí.

La presencia de estos dos modos de definir y experimentar el proceso de percepción 
en su sentido menos fisiológico se nos antoja de capital importancia por la influencia que 
tiene su recorrido en la creación y definición de espacios, y es importante en este punto 
admitir que la concepción del espacio como una sucesión de estratos formados a partir de 
un sujeto principal (sea este el Yo o el Otro) o como un conjunto indiferenciado con una 
serie de elementos de similar o equivalente peso específico tendrá como consecuencias el 
uso de ciertas herramientas narrativas y la aparición de diferentes consecuencias fílmicas. 
Dicho esto, nos parece evidente, pero reseñable, que este eje que, simplificando, podríamos 
nombrar como de centralismo-universalismo, se presenta más en los diferentes puntos de 
su recorrido que en sus polos, es decir, es más sencillo encontrar ejemplos que se sitúan 
en un punto medio con elementos de ambas filosofías que usos de ninguno de los dos de 
manera absoluta.

5.1. Creación de espacios

la creación del espacio del discurso en el relato audiovisual tiene dos niveles, el más 
puramente físico (cognitivo, al que llamaremos propiamente “creación”) y aquel más rela-
cionado con las funciones en la historia de ese espacio (narrativo-simbólico, al que nos refe-
riremos como “caracterización”) que, si bien son de diferente naturaleza y comportamiento, 
deben ir en su creación de la mano ya que comparten, como ocurre como ya sabemos con 
otros elementos fílmicos, varios medios expresivos. De este modo, muchas de las acciones 
orientadas a definir el espacio de la narración como un lugar donde el espectador pueda 
orientarse, es decir, crear su mapa cognitivo, tendrán consecuencias en su caracterización 
como elemento pertinente de la historia y significante del discurso audiovisual. 

Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a estudiar en este epígrafe los mecanismos de 
creación del espacio como presencia física y necesaria para la existencia del texto audiovi-
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sual con objeto de posteriormente analizar las posibilidades de la caracterización de estos 
espacios y su influencia en el conjunto discursivo del relato.

en priMer lugar, aclaremos algunas ideas sobre este espacio físico y el modo en que 
está irremisiblemente ligado a la presencia más o menos acusada de un mapa cognitivo. 
Esta idea de mapa cognitivo, que nos llega del psicólogo Edward C. Tolman, nos habla 
primeramente del modo en que las personas perciben el espacio que les rodea y cómo se 
organizan para poder moverse por él. Esto es, los sujetos necesitan tener claro dentro de 
lo posible el modo en que se organiza el espacio en que se mueven, y para ello su cerebro 
crea un mapa cognitivo por medio de elementos pertinentes alrededor de los cuales se van 
situando el resto de componentes del espacio físico. De modo similar, y como nos cuentan 
de Marchis y García Guardia (en García García, 2006), el espectador necesita que ese mapa 
cognitivo esté presente en su forma equivalente en la película para ser capaz de comprender 
lo que ocurre en pantalla y no sentirse perdido en el mundo recreado: 

Una vez creado el mapa mental que le permita moverse por él con cierta agilidad, el 
espectador ya no necesita fijarse en el espacio, así que puede centrarse en los personajes 
y sus acciones a través de los planos americanos y medios. Puesto que detallar el mapa 
nos supondría demasiado esfuerzo nos contentamos con los datos orientativos. Se trata 
de formar un cuadro de situación que sirve de marco a los acontecimientos y acciones de 
la historia. Si el emisor no crea voluntariamente este mapa en el receptor, corre el riesgo 
de perder después parte de la atención por estar repartida entre la creación del mapa, los 
personajes, los diálogos y los acontecimientos. (p. 86)

Como vemos, estos autores ya apuntan a la necesidad de usar elementos del lenguaje 
narrativo para ofrecer al espectador un mapa cognitivo sin tener realmente que ofrecer un 
mapa detallado, ofreciéndole tan solo aquellas porciones y datos que, de forma sintética, 
le permitan orientarse de un modo suficiente por el espacio que se pretende construir. La 
densidad de estos elementos, como veremos, depende también del nivel de detalle y pro-
fundidad que el creador persiga en su discurso.

el consenso es bastante amplio en cuanto a las modalidades por las que el narrador 
puede construir el espacio, y entre ellas solemos encontrar en primer lugar los elementos 
puramente mecánicos del espacio (algunos de los cuales ya hemos visto y que están basa-
dos en los encuadres), el punto de vista y los personajes, la sintaxis de los planos y el uso 
del sonido. Veamos a continuación como cada uno de ellos contribuye a crear una sensa-
ción de espacio como lugar real en el que el espectador es capaz de orientarse extrayendo 
las coordenadas necesarias para comprender la orientación de la acción.
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5.1.1. El espacio de los personajes y el punto de vista

pese a que ya hemos visto anteriormente la influencia decisiva que el concepto de punto 
de vista y la enunciación tienen en el espacio de modo general, vemos necesarios detener-
nos también en este punto al hablar de la creación de esos espacios por el modo en que uno 
de sus elementos fundamentales interfieren en esa construcción de un mapa cognitivo. Es-
tamos hablando de los mecanismos de ocultación y mostración de información que vienen 
asociados de un modo más elemental al grado de enunciación en su modo más subjetivo. 
O lo que es lo mismo, cómo la narración, ocasional o continuada, en primera persona pue-
de contribuir a que el espacio sea cartografiado en mayor o menor medida estableciendo 
al mismo tiempo un orden para esa cartografía. Del mismo modo, y debido a que en este 
aspecto el resultado del mecanismo narrativo resulta bastante asimilable, hablaremos de la 
influencia que las relaciones de los personajes con los ambientes tienen en esta construc-
ción, ya que, si bien en muchas ocasiones estas relaciones están desligadas de una enuncia-
ción subjetiva, sus consecuencias sobre la construcción espacial tienden a ser de la misma 
naturaleza por el uso de herramientas similares de orden narrativo.

A este respecto, citaremos para dar una visión general de esta influencia del punto de 
vista en la formulación de espacios, a tres teóricos del cine en sus reflexiones acerca del 
modo en que los personajes, en sus relaciones con el ambiente o en sus modelos de enun-
ciación, ayudan a dar una idea del espacio diegético del texto audiovisual: Casetti y De 
Marchis junto con García Guardia, aunque apuntamos de antemano que sus ideas en este 
ámbito no son únicas o controvertidas, sino que se repiten en distinto modo o diferente 
formulación en análisis narrativos de gran parte de los autores estudiados.

en priMer lugar, Casetti (1996) sostiene que el modo en que la cámara y sus recursos 
narrativos se relacionan con los personajes y el grado en que el espectador se ve involucra-
do con esa misma cámara en sus movimientos y acciones, determinan en gran medida la 
manera en que el espacio es mostrado, construido y caracterizado desde un punto de vista 
tanto cartográfico como narrativo-simbólico (p. 100). Así, afirma que el plano objetivo, en 
el que el espectador es un puro testigo, crea espacios “anónimos ricos en detalles visibles, 
pero privados de sujetos declaradamente dispuestos a ver”. La cámara objetiva irreal, 
correspondiente a un espectador que la acompaña en sus recorridos, da lugar a espacios 
“imprevisibles”. En el caso de la interpelación, en el que los sujetos del cuadro pueden 
dirigirse directamente a la cámara/espectador, es un “espacio reversible” lo que se nos 
aparece. Finalmente, en los planos subjetivos, en los que espectador y personaje quedan 
identificados, obtenemos un “espacio vivido desde el interior, medido por gestos visibles 
y por abiertos cambios de ánimo” (Ídem). Más allá de las definiciones concretas que nos 
aporta Casetti sobre sus clasificaciones de los diferentes usos del gradiente objetivo-sub-
jetivo en la creación del espacio, quedémonos con la idea de que, al mismo tiempo que la 
enunciación se mueve por ese gradiente, esté definido este como esté definido, se mueve 
también la creación del espacio entre los polos de una menor o mayor implicación con el 
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entorno variando a su vez la cantidad y detalle de los elementos mostrados.
Esta mayor o menor implicación viene dada, y a su vez procura, una decisión por parte 

del autor de las estrategias de ocultación y mostración de elementos dentro de la narración. 
De este modo, al permitir al espectador conocer más detalles que al personaje, usando por 
lo tanto un grado de enunciación cero (o al menos superior al del sujeto), el realizador ne-
cesitará crear un espacio del que se muestre más de lo que el personaje podría ver. O por el 
contrario, si se trata de un modo subjetivo, en el que sujeto y espectador conocen lo mismo 
de la narración, la manera de mostrar el espacio será similar a la forma en que el sujeto lo 
descubre. 

enlazadas con esta última idea de personaje que crea el espacio al mismo tiempo que 
lo descubre, observemos las ideas de De Marchis y García Guardia (en García García, 
2006) sobre la formulación de espacios en los textos fílmicos. Para esto estudiosos espa-
ñoles, los personajes en movimiento muestran el espacio por el que se desplazan a la vez 
que centran la atención en su propia presencia. De este modo, el sujeto es capaz de ampliar 
el espacio de la escena mediante el movimiento interno, mantenerse estático en esta, ver el 
espacio “reducido por el movimiento de otros actores”, etc. (p. 100). 

Nos hablan también los autores sobre el modo en que la presencia y dinamismo de los 
personajes los pone en relación con el ambiente (algo que también sucede en base a los ele-
mentos mecánicos de la narrativa, como los tamaños de plano y los movimientos de cáma-
ra), una relación que forma parte fundamental de la creación de los espacios por parte del 
narrador, que usa a los sujetos como medios de enseñar (y, como ya hemos dicho, ocultar) 
las partes del mundo diegético que deben ser mostradas modificando a su vez precisamente 
el modo en que deben ser mostradas.

5.1.2. Elementos narrativos mecánicos del espacio

nos referireMos ahora al modo en que el uso de los diferentes tipos de planos, esto es, 
los movimientos, la escalaridad o los límites del cuadro, dan forma a la percepción que al 
espectador le otorgamos sobre el espacio del relato. En este sentido, volvamos a señalar 
que no es posible la existencia de una narración sin un espacio, por mucho que este espa-
cio tenga una definición tendente a cero, y que, por lo tanto, en el mismo momento en que 
tenemos un plano, ya existe un espacio con el que el espectador comienza a construir su 
mapa cognitivo.

Es por esto que, conociendo la necesidad que el lector tiene de una orientación espacial, 
por esencial que esta sea, a la hora de abordar un relato, el creador usa las herramientas que 
el propio lenguaje del cine le otorga para comenzar a crearlo con el nivel de complejidad y 
detalle que su narrativa exija. 

En la historia del cine, con toda su complejidad y riqueza de medios (que ya hemos 
apuntado en ocasiones anteriores) dos recursos se han convertido en los referentes princi-
pales cuando de dar una visión completa del espacio del texto al inicio del relato se trata: el 
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Plano General (o el Gran Plano General) y el Plano Secuencia.
El Plano General fue el que más pronto comenzó a usarse para ayudar al público a co-

nocer el espacio que ve en pantalla, algo que los realizadores hacen de forma canónica al 
inicio de nuevas secuencias situadas en espacios todavía no conocidos. Así, el cine clásico, 
siendo ya conscientes sus creadores de la necesidad de situar a los actantes en un contexto, 
utilizaba los planos de situación para comenzar a construir el mapa mental del espectador 
haciendo de este modo que este tuviera una idea clara del espacio por el que se iban a mover 
los personajes.

Se trata este plano general, pues, de un elemento muy conocido, aceptado y el que de 
manera más sencilla, aunque también menos implicativa, da a conocer los nuevos espacios 
al espectador.

El Plano Secuencia, por otro lado, desarrolla la misma tarea de mostrar los espacios de 
la acción narrativa pero sumando a la ecuación el componente temporal que en el caso del 
Plano General no era tan preeminente. Por medio del plano secuencia, los autores hacen 
presente el espacio a medida que avanzan por el mismo: la cámara se mueve, se gira, cen-
tra su atención en zonas y detalles concretos y con esa exploración se hace consciente al 
espectador de las partes del decorado que el realizador considera que deben formar parte 
del mapa cognitivo. 

El Plano Secuencia, con su capacidad de enlazar zonas y elementos del espacio, tiene 
también la capacidad de mostrar los compartimentos de ese ambiente haciendo presentes 
los conceptos de continuidad y proximidad, dos ideas que pueden hacerse notar por medio 
del movimiento con el que la cámara une de forma automática dos espacios al circular entre 
ellos de forma secuencial:

Otros cineastas, como Kenji Mizoguchi y Max Ophüls, utilizan las posibilidades de 
la cámara para construir planos-secuencia muy largos, que duran muchísimo tiempo. Es 
decir, tomas en las que la cámara no cambia de eje, puede girar o desplazarse pero no 
interrumpe la observación, por así decir, con que aplica su mirada. […] Gracias al efecto 
combinado de larguísimos travelings con el uso de panorámicas, construye, sin fragmen-
tarlo, un espacio que podríamos denominar orientado, pues establece una suerte de con-
tinuidad espacial fácilmente perceptible a partir de su concepción de la puesta en escena. 
(García Roig, 2007, p. 19)

Similar en este aspecto al Plano Secuencia, ya que de igual modo une diferentes zonas 
del espacio haciéndolas formar parte de un mismo conjunto y uniéndolas por medio de la 
proximidad y la contigüidad, tenemos el uso de la profundidad de campo, por medio de 
la cual el creador puede dar la idea de que se encuentran colindantes dos espacios que en 
planos sin profundidad de campo suficiente nos podrían parecer separados.

pero el lenguaje del cine conoce otros medios por los que hacer presente el espacio del 
texto que, aunque más sutiles, pueden estar dotados también de diferentes implicaciones 
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narrativas y ser menos perceptibles a ojos del espectador (igual de efectivos, eso sí). Estos 
medios, explorados por autores cinematográficos durante toda la historia del audiovisual, 
comprenden un sinfín de herramientas de gran complejidad, de las que apuntaremos algu-
nas para hacernos una idea de cómo un creador puede dar forma al espacio sin mostrarlo 
de forma directa.

En este sentido nos habla García Roig cuando comenta el modo en que el campo vacío 
ayuda en el cine de Bresson (Ibídem, p. 47) a dar forma al espacio, creando una serie de 
relaciones entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo que fuerzan al espectador 
a crear un mapa cognitivo, si bien en parte imaginario, basado especialmente en los frag-
mentos de decorado que es incapaz de ver y que, como ya hemos estudiado, son los que 
más presentes se hacen cuando el cuadro se encuentra vacío. De este modo, un plano que, 
de haber contenido a algún sujeto, habría descrito principalmente el espacio encuadrado en 
la amplitud que la escalaridad hubiera definido, pasa al estar vaciado a definir en primer 
lugar el espacio colindante como presente y relevante y en segundo lugar los límites del 
cuadro como zonas de paso y acceso en potencia por donde en cualquier momento podría 
surgir el personaje.

De parecida naturaleza resulta el uso de las relaciones con el off establecidas por sujetos 
en cuadro, como miradas al off, partes del cuerpo que se mueven al fuera de campo y toda 
esa serie de herramientas a las que nombramos como llamadas al espacio en off. Todos 
esos métodos de hacer más presente el decorado más allá de los límites del cuadro, nos 
ayudan también a dar forma al mapa cognitivo dando lugar a ciertos parámetros cartográ-
ficos, como las distancias (cuando una mirada al off parece muy lejana, por ejemplo) o las 
características del espacio no mostrado (por poner un ejemplo: si en un plano medio de un 
espacio indeterminado el personaje saca un brazo hacia la parte superior con el que parece 
agarrarse, podríamos inferir que se encuentra en un tranvía o un autobús). 

5.1.3. Sintaxis de planos en la construcción de espacios

nos enconTraMos aquí con un elemento que tendremos oportunidad de estudiar con 
posterioridad, pero del que merece la penar hablar en este punto como factor creador de 
espacios, aunque, como ya comentamos, en siguientes apartados podremos observarlo en 
mayor profundidad. 

Apuntemos pues, brevemente, el papel de la sucesión de planos en la construcción 
de espacios entendida esta desde un punto de vista más cartográfico, un nivel en el que el 
montaje juega un papel importante al ser el factor determinante en los conceptos ya men-
cionados de continuidad y proximidad (junto con los ya vistos planos en movimiento y en 
profundidad). En este sentido, De Marchis y García Guardia (García García, 2006) siguen 
la afirmación de Peña Timón “El espacio narrativo se ha realmente comenzado a construir 
cuando se ha ido fragmentando”, para asegurar que es el montaje la herramienta más poten-
te de la narración audiovisual y que a través de este montaje, junto con otros recursos, como 
el director es capaz de “construir, subrayar o perder la unidad de lugar” (p. 101).
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Vemos, así, cómo De Marchis y Carcía Guardia aseguran que al hablar de la sintaxis de 
planos nos encontramos ante la herramienta definitiva de construcción espacial, no tanto 
por la fuerza única que supone su aportación al lenguaje audiovisual, sino por su facultad 
de resultar la última de estas herramientas, la que termina poniendo en orden los diferentes 
significantes y dando un sentido general al texto y la que, por tanto, determina las finales 
modificaciones de la construcción del espacio. De este modo, tenemos en esta herramienta, 
siguiendo el razonamiento de los autores, la posibilidad última de reafirmar lo apuntado por 
los planos simples, construir un nuevo mapa cognitivo con ellos por medio de la sintaxis, 
contradecir lo antes visto o, en general, interactuar con los planos de la infinidad de mane-
ras que el montaje permite.

En este sentido, en el que la colocación de planos de forma secuencial ayudan o direc-
tamente dan forma al espacio, es necesario hablar del concepto de raccord espacial, una 
idea de gran peso en el cine que se refiere al modo en que la correcta unión de dos planos 
consecutivos dan lugar a una sensación de unidad del espacio representado. Es decir, el 
raccord espacial logra crear entre dos o más planos no necesariamente tomados en lugares 
contiguos o próximos, la idea de que el espectador está observando un único espacio graba-
do desde varios de los puntos de vista posibles, ayudándole a crear con estas operaciones un 
mapa cognitivo lo suficientemente “real” como para que sea capaz de situar en él el relato 
sin llegar a perder la orientación.

 5.1.4. El sonido como elemento creador de espacios

de Manera parecida a lo que nos ocurría con otros elementos de la construcción espa-
cial, nos encontramos al hablar del sonido con un elemento al que ya hemos prestado aten-
ción en anteriores capítulos, pero al que merece la pena dedicar unas líneas en su aportación 
a la creación de espacios.

Si bien su función en este aspecto puede ser en ocasiones más bien de acompañamiento, 
reafirmación o creación de ambientes que de construcción del espacio en sí mismo, sí que 
resulta importante su capacidad de actuar sobre esta formulación. Así, el sonido es capaz 
de llamar la atención sobre el fuera de campo por medio de voces, ruidos y otros sonidos 
provenientes de fuentes que se encuentran en el off, lo que amplía, como ya hemos dicho, 
el espacio de la diégesis en la percepción del espectador ayudándole a expandir los límites 
de su mapa cognitivo. Por el mismo medio, este tipo de sonidos, y en ocasiones también 
los sonidos en campo, pueden dotar al mapa cognitivo de otros elementos descriptivos 
relevantes que van más allá de la presencia misma de este espacio referenciado fuera del 
que vemos en pantalla. En esta última categoría, y aunque como ya nos ha ocurrido muchas 
veces, es complicado agotar sus recursos y lecturas, encontramos factores como la cantidad 
de eco, que nos hablaría de la amplitud, la abundancia o escasez de objetos y el material del 
espacio en que se encuadra la acción; la lejanía o cercanía de la que provienen los sonidos, 
de la que obtenemos información también de las distancias; informaciones verbales, que 
nos pueden indicar de forma oral ciertos aspectos del espacio no visible; informaciones pu-
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ramente acústicas, como ruidos de cocina, coches, etc., de las que podremos inferir el tipo 
de espacio en que nos encontramos.

Un ejemplo del modo en que el sonido nos ayuda a dar forma al espacio, apoyando al 
resto de los elementos constructivos, nos lo brinda García Roig (2007) al hablar de la obra 
de Melville:

Le silence de la mer es un film que define el espacio a través de la palabra, los sonidos, 
la música, el silencio. Estos recursos no sólo sirven para transmitirnos el alma que posee 
la estancia donde se desarrolla la mayor parte del relato (que es además el salón de la 
propia casa de Vercons de Jean Bouller, autor de la novela en que se inspira la película), 
ponen en relación dos ámbitos físicos y de conciencia muy distintos, como cuando el pro-
pietario de la mansión escucha desde otra habitación el octavo preludio y fuga de Bach, 
tocado por el militar nazi al que ha tenido que alojar por la fuerza en su vivienda. (p. 54)

De este modo, y usando el sonido del piano, se completan en el filme de Melville algu-
nas de las informaciones espaciales con las que ya contábamos. Conocíamos la existencia 
de numerosas salas en la mansión, y con ese sonido del piano obtenemos también datos del 
cuarto en el que se ha alojado al soldado nazi: la amplitud, la distancia al cuarto en que se 
encuentra el propietario, la presencia en el cuarto de un piano,… Del mismo modo, y como 
afirma García Roig, somos capaces de sacar conclusiones sobre las implicaciones que tiene 
ese sonido sobre la caracterización del espacio y también comprender los significados va-
rios de su presencia en esa casa, pero estos son temas que veremos en siguientes apartados.

para cerrar este punto, prestemos atención a la necesidad de que el sonido sea con-
secuente con el modo en que el resto de los elementos construyen el espacio, ya que de lo 
contrario, como comentan De Marchis y García Guardia (García García, 2006), el espec-
tador puede sentirse perdido entre dos mensajes contradictorios con los que será imposible 
crear un mapa cognitivo que le sirva a lo largo del relato (aunque hablamos en este caso 
de la creación de espacios, lo mismo se aplica a su función en la caracterización de los 
mismos) (p. 104). Así, para estos teóricos, el ambiente es creado por la música y el sonido 
basado en la idea de que “a un determinado espacio le corresponde un sonido”. En el caso 
de que esta correlación entre espacio y sonido se rompiera o no fuera exacta, el lector del 
texto se encontrará perdido y terminará por sentir incomodidad ante la escena siempre que 
no pueda racionalizar la discordancia entre ambos aparatos audiovisuales.

5.1.5. Del no-lugar al espacio continuo

heMos esTado hablando hasta ahora de la creación de un mapa cognitivo completo 
como si fuera un elemento esencial e indisociable de la creación de relatos audiovisuales, 
y si bien esto es así como norma general, no es necesario en todas las ocasiones que este 
mapa sea igual de completo o esté por entero construido. Es decir, dependiendo de las in-
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tenciones narrativas, artísticas o estéticas del creador, el nivel de detalle del espacio que se 
da al espectador puede variar en un eje que va desde totalmente explicitado hasta la ausen-
cia total de referencias espaciales. 

En este aspecto, y siguiendo las definiciones de varios autores, intentaremos construir 
un eje de la escala de nivel de detalle en la creación de espacios, de la que partimos del 
no-lugar para llegar al espacio continuo. El no-lugar o no-where-place es aquel del que se 
ha eliminado cualquier referencia espacial, y del que, por lo tanto, el espectador no puede 
inferir nada más allá de la acción que en él se sitúa. Este tipo de espacio se puede obtener de 
las más diversas maneras (difusión de los elementos espaciales, primer plano muy cerrado, 
fondo completamente en negro) pero en todos los casos tiene como cualidad esencial que 
el realizador ha intentado de forma consciente que el lector no tenga referencias espaciales. 

En el otro polo de nuestro eje de nivel de detalle, encontramos al que llamaremos espa-
cio continuo, o lo que es lo mismo, aquel espacio del que, al ser mostrado de forma que su 
coherencia se nos antoje completa, podamos construir un mapa cognitivo totalmente satis-
factorio. Diremos, pues, que el grado sumo de este espacio continuo sería aquel que del que 
se nos ha mostrado de forma ininterrumpida todos sus elementos pertinentes y en un orden 
adecuado para la formulación del mapa. Siguiendo a los teóricos, podemos afirmar que, 
aunque no cabe desdeñar la utilidad del resto de formas apuntadas en el proceso de creación 
de espacios, la herramienta esencial con la que lograr este nivel de detalle y definición sería 
el plano secuencia, algo que defiende García Roig (2007) en varios de sus pasajes:

La continuidad del espacio que hemos percibido no se parcela gracias al uso combi-
nado de panorámicas y travellings, y a la posición que ocupan algunos objetos [...] que 
actúan como elementos de inflexión a la hora de establecer una solución de continuidad 
visual de un espacio a otro, sin cambiar de eje. (p. 39)

Y del mismo modo cuando cita a Mizoguchi:

A tenor de la idea expresada por Mizoguchi, “la belleza más profunda debe ser capta-
da mediante planos prolongados”, puede afirmarse en efecto que la arquitectura de su cine 
se fundamenta en la construcción de largos planos-secuencia. (Ibídem, 42)

5.2. Caracterización de espacios

para hablar de lo que hemos dado en llamar caracterización de espacios, muchos teó-
ricos utilizan la diferente terminología de espacio narrativo, término que vendría dado por 
contraste con el de espacio de la narración. Así, mientras el espacio de la narración se refe-
riría a la presencia de un lugar físico donde se desarrolla la acción (lo que para nosotros era 
la mayor o menor presencia de un mapa cognitivo), el espacio narrativo se refiere al modo 
en que este elemento modifica, influye y construye los componentes psicológicos y narrato-
lógicos del texto. Tal como lo definen De Marchis y García Guardia (García García, 2006): 
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El espacio como lugar de la representación, espacio de la narración o espacio repre-
sentado es claramente diferente del espacio narrativo. Éste es aquel que ha sido elegido y 
seleccionado para comunicar significados narrativos, ayuda a que el espectador entienda 
y entre en la historia; aporta connotaciones y otorga coherencia a los personajes. Sabemos 
que siempre existe un espacio narrativo, aunque sea un ‘no lugar’, como ya hemos dicho. 
(p. 88)

En esta idea se apuntan ya las posibilidades del espacio de caracterizarse como ele-
mento narrativo o como factor de definición psicológica o mental (o como ambas al mismo 
tiempo). Es decir, el espacio puede ser caracterizado de forma simultánea o sucesiva en 
cuanto a las funciones narrativas más puramente lingüísticas o en cuanto a las necesidades 
comunicativas de la historia y de los personajes. Siguiendo estas dos vías que se cruzan y 
se interconectan, los intentos de clasificación de los modos en que los espacios son carac-
terizados por los creadores han sido casi tan numerosos como los teóricos dedicados a este 
campo, una amplitud de posibilidades que nos hace pensar en que tan solo un análisis de-
tallado de cada texto podrá hablarnos de las funciones narrativas que cada espacio cumple 
en el discurso.

Aun así, para intentar mostrar algunas de estas posibilidades y para ilustrar los caminos 
que los realizadores pueden seguir en el uso de este complejo elemento, hablaremos de los 
tipos de espacios propuestos por algunos autores como ejemplo de su potencial de carac-
terización.

garcía jiMénez (1996, p. 348) es uno de los estudiosos que con mayor detalle ha inten-
tado agotar las posibilidades del uso del espacio narrativo (usado aquí como opuesto al es-
pacio de la narración y, por lo tanto, como caracterización del espacio), dando una clasifica-
ción en la que recoge: a) los espacios en su relación con su naturaleza  (exteriores, urbanos, 
interiores, artificiales, naturales, etc.), b) los espacios en relación con su magnitud (espacios 
colosalistas vs. espacios mínimos), c) en relación con su calificación (abiertos/cerrados, 
vacíos/llenos, etc.), d) en relación con su identificación (destinados a que el espectador ya 
tenga conocimiento de ellos y pueda así llenarlos más fácilmente de contenido: espacios 
referenciales, nacionales, mundiales, históricos,etc.), e) por su definición (en cuanto a si 
son definidos o indefinidos), f) por su finalidad (definidos por el uso esperado de esos es-
pacios: para la fe, para el ocio, para el negocio, etc.),  g) en su relación con otros espacios 
(a los que se pueden oponer, asimilar, yuxtaponer…), h) en su relación con los personajes 
(espacios íntimos, sociales, exclusivos, etc.), i) en su relación con la acción (espacios para 
la decisión, para la convivencia, espacios para el trabajo, espacios domésticos, etc.) y j) en 
su relación con el tiempo (diurnos, nocturnos, estacionales, etc.). 

Pese a esta taxonomía, García Jiménez asume también lo complicado y, en ocasiones, 
genérico, que puede resultar esta caracterización de espacios apuntando que existe “otra 
función narrativa del espacio consiste en asumir la función de una prolongación psicológi-
ca de los personajes. El espacio es en estos casos, como decía Amiel, un estado del alma” 
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(Ibídem, p. 350). En este último concepto, el de la función psicológica del espacio, cabrían 
otras tantas categorías y formas de ponerlas en pie como las ya vistas en su clasificación.

Gutiérrez San Miguel (2006), por su parte, utiliza el término “espacio dramático” para 
referirse a otro modo en que el espacio narrativo puede ser modificado, definiéndolo como 
aquel que “sugiere la acción dramática, el que la anuncia y la desarrolla” (p. 70). De este 
modo, plantea su modelo como un eje entre dos polos: la tendencia opresiva, caracterizada 
por sensaciones de terror, angustia y desesperación y acompañada de una estética con ilu-
minación efectista, uso de claroscuros, escenarios cargados,…; y la tendencia expansiva, 
opuesta a la anterior, con mayor luminosidad y ambientes relajados. 

Como último de nuestros ejemplos, aunque ya hemos dicho que la extensión de estas 
taxonomías se aproxima al número de teóricos tratando de acometerlas, tenemos la re-
flexión que acerca de la tipología de espacios y la multiplicidad de su potencialidad hace 
Peña Timón (2006), para el que el espacio narrativo contiene numerosos sentidos que van 
ligados al discurso y, por lo tanto, el resultado será una amplia categorización de espacios 
en la que cada una de esas categorías cumple una función determinada (p. 108). Así, para 
Peña Timón, pueden existir espacios continuos y discontinuos, elípticos, diegéticos, cuán-
ticos, etc. Vemos aquí, de nuevo, la consciencia de un mundo de inabarcables posibilidades 
de usos del espacio como medio narrativo y psicológico (alejado de sus ejes más cartesia-
nos) que deriva igualmente en un intento consciente de dar ejemplos concretos aun siendo 
conocedor de la imposibilidad de agotar la materia.

5.3. Iluminación

hablareMos ahora, en postrer lugar, del uso de la iluminación y su influencia en la pre-
sencia y la caracterización de espacios. Ha sido aseverado en numerosas ocasiones que la 
luz es el elemento esencial del audiovisual, puesto que sin ella la plasmación fílmica sería 
del todo imposible, una verdad tautológica que, si bien no puede ser más certera, no termina 
de expresar su importancia como aparato de expresión narrativa. Lo cierto es que los modos 
de uso de la iluminación en los textos funcionan también como modificadores y creadores 
de espacios y atmósferas en los dos mismos sentidos de los que hemos hablado con anterio-
ridad: el de la  creación de espacios y el de su caracterización narratológica y psicológica. 
Y si bien esta aseveración es cierta, también lo es que ambas corrientes son difícilmente 
indisociables en este caso, siendo así que el uso de una iluminación a base de claroscuros 
orientada a ocultar ciertas coordenadas del decorado al espectador también repercutirá en 
una ambientación más oscura, siniestra o desasosegante. Del mismo modo, debemos decir 
que las variaciones en los usos de la luz en el audiovisual van también irremisiblemente 
ligadas a la propia historia del cine, que ha ido modificando y actualizando sus medios a lo 
largo de los años, cinematografías y corrientes cinematográficas. Es por esto que veremos 
a continuación una breve historia de la iluminación a través de algunos de los hitos en el 
devenir del lenguaje que más pueden aportar al conocimiento en este campo (siguiendo en 
esta cronología a Gutiérrez San Miguel, 2006).
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duranTe los priMeros años (o décadas) del medio, la luz era usada esencialmente como 
un apoyo al relato destinado de forma unívoca a que las acciones fueran correctamente 
observadas y focalizadas. O lo que es lo mismo, los primeros realizadores iluminaban tan 
solo para que la escena fuera visible y, ocasionalmente, para centrar la atención del espec-
tador en ciertos detalles del cuadro (algo que no deja de funcionar ya como herramienta 
narrativa).

Más adelante, con el surgimiento de las vanguardias y, especialmente, del expresionis-
mo alemán, la luz cobra una vital importancia en la planificación en el cine, siendo usada 
de manera ya habitual como una forma de resaltar (e incluso crear) las emociones que la 
cinta debe transmitir. A este respecto, Eisner (1996) aseveraba que en el cine expresionista 
“la luz se convierte en una especie de estridente alarido de angustia desgarrado por las 
sombras, como ávidas bocas”, una poética descripción de cómo la luz se convirtió en ma-
nos de los creadores de los movimientos de vanguardias en un elemento de expresión de 
significados mediante los choques y contrastes entre luz y oscuridad.

Las nuevas oportunidades y caminos abiertos por estas vanguardias artísticas llevan a 
un uso más exhaustivo de la luz en el cine como un elemento narrativo, una herramienta 
aprovechada en gran medida y en diferentes sentidos por el romanticismo francés, el neo-
rrealismo italiano, la nouvelle vague (y su búsqueda de un cine natural y rupturista), etc.; 
aunque en numerosas ocasiones fuera el cine fantástico y de terror el encargado de dar a la 
iluminación una mayor importancia, haciendo de sus técnicas parte esencial de su catálogo 
de recursos narrativos. En este sentido, resulta esencial hablar del director Jacques Tour-
neur (del que también haremos mención, con mayor amplitud, cuando pongamos el foco 
en el cine de terror en siguientes apartados), un realizador que, de forma consciente, hizo 
del uso de la iluminación una de las claves de su cine, clave que usaba para diferenciar los 
distintos ambientes de sus obras dando a cada uno de ellos personalidad propia y muy mar-
cados rasgos psicológicos. Del mismo modo, Tourneur se apoyaba en un meditado ejercicio 
de ocultación por medio de contrastes de luces y sombras con el que buscaba crear espacios 
irreales en los que criaturas terribles podían moverse. En cuanto a la importancia de la luz 
en su obra, se pronunciaba el mismo creador:

Yo tenía un principio que siempre imponía a los directores de fotografía: servirse 
únicamente de las fuentes de luz natural (ventana, lámpara) y dejar que, en cada plano, 
se vea esa fuente de luz. Nunca he rodado una escena en la que no se vea un ventanal o 
cualquier otra fuente de iluminación. Es preciso sentirla, es necesario que la presencia de 
la luz sea muy concreta. Y los directores de fotografía detestan esto porque les obliga a es-
trujarse el cerebro para encontrar soluciones nuevas, en lugar de iluminar una habitación 
de cualquier manera. De este modo obtengo contrastes muy fuertes que con frecuencia 
proporcionan verdad y dignidad a las relaciones humanas… hace falta saber pintar con 
la luz, y debo decir que la cultura pictórica que recibí durante mi infancia me ha ayudado 
mucho. (Jacques Tourneur en García Roig, 2007, p. 28)
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Con la exploración de estos caminos abiertos poco a poco por los realizadores y sus 
directores de fotografía, el audiovisual ha ido haciendo de esta herramienta un medio com-
plejo que, como ya hemos dicho, se orienta tanto a la creación de mapas cognitivos con 
un mayor o menor nivel de detalle (mecanismos de mostración y ocultación del espacio 
cartográfico) y a la caracterización de los espacios narrativos en cuanto a espacios cargados 
de sentido, espacios atmosféricos, con resonancias psicológicas y capaces de transmitir 
sensaciones y estados de ánimo desde la pantalla al espectador. 

pese a que, como ocurre con frecuencia en los estudios narrativos, es inagotable un 
desgranado de los diferentes tipos de iluminación al que el análisis nos puede llevar a en-
frentarnos en un texto audiovisual, sí que se hace pertinente mostrar al menos un apunte de 
algunos de ellos como ejemplo de algunas formas que el uso de la luz puede tomar, tarea 
para la que podemos observar la aproximación taxonómica efectuada por Gómez Alonso 
(2007a), para quien la iluminación puede ser natural, artificial, uniforme, irregular, gradual, 
contrastada, intensa, escasa, suave, matizada, focalizada, masificada, pictoralista, tenebris-
ta, simbólica o manipulada desde un punto de vista estético y dramática, psicológica, sim-
bólica, realista o antinatural desde un punto de vista expresivo (p. 154).

Vemos en este listado de posibilidades de los usos de la iluminación que es complicado 
agotar sus modos. No obstante, ahondaremos más en esta materia cuando hablemos de su 
uso específico en el cine de terror y en sus aportaciones al misterio en el capítulo 4, en el 
que hablaremos de algunos de sus modos y estudiaremos ejemplos concretos. 



el MonTaje o edición es uno de los procesos más complejos del audiovisual en cuanto a 
su faceta como herramienta ordenadora final del resto de elementos narrativos. Desde este 
punto de vista, no resulta extraño que sea uno de los campos que más literatura y controver-
sia ha suscitado a lo largo de los años de estudios fílmicos, con diversas teorías, corrientes 
y experimentos que tratan de arrojar luz a la sintaxis de planos en el texto cinematográfico.

Es por esa amplitud y variedad de objetos de estudio dentro de este campo que puede 
resultar complicado acometer su análisis de forma tangencial tal como nos vemos obli-
gados a hacer en esta investigación dada la  influencia también del montaje en el uso del 
espacio en sus diferentes ámbitos narratológicos. Pero en base a esa importancia, intenta-
remos llevar a cabo este estudio de las influencias de esta sintaxis de planos adentrándonos 
solamente en aquellos elementos y teorías que afectan de forma más o menos directa a la 
construcción, caracterización y usos diversos del espacio de la imagen.

coMenceMos por dar una pincelada acerca de la importancia que tradicionalmente se le 
ha dado en los estudios fílmicos a la sucesión de planos aprovechando, mediante una cita 
de Jean Mitry (2002a), para dar una aclaratoria definición de lo que este proceso supone:

El montaje consiste en poner una tras otra las escenas rodadas empalmándolas como 
corresponde y otorgando a cada una el tiempo que le conviene. Este trabajo, estrictamente 
artesanal, es una de las operaciones capitales del arte cinematográfico. (p. 422)

6. sintaxis dE los Espacios
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Y del mismo modo, subrayando su importancia en palabras de Georges Sadoul:

El valor dramático del montaje reside esencialmente en que permite realizar tres efec-
tos que son la esencia misma del cine: 1) Utilizar la cámara como un ojo que considera 
las cosas y los objetos de cerca o de lejos, haciendo alternar los primeros planos y los 
planos generales. 2) Seguir a un personaje en sus desplazamientos a través de diferentes 
decorados. 3) Alternar los episodios que se desarrollarían en lugares diferentes pero que 
convergen a un mismo fin. El cine, que había sido con Lumière un ojo enclavado en la 
naturaleza, con Méliès una puesta en escena que empleaba todos los medios del teatro y 
ciertos trucos propios de la cámara, no se convierte verdaderamente en cine sino el día en 
que el montaje en el sentido moderno, el montaje tal como acabamos de definirlo, hace su 
aparición. (Georges Sadoul en Mitry, 2002a, p. 320)

Al respecto de esta idea de Sadoul, cabe señalar la capitalidad que el teórico le otorga 
al montaje (visión que comparten numerosos estudiosos para los que el montaje es la esen-
cia misma del cine) que llega a hacerle aseverar que no se le puede dar al cine su nombre 
sino con la llegada de la concatenación de planos. En otro sentido, hay que decir que en 
este caso asistimos a una definición muy decididamente analítica o narrativa de la sintaxis 
audiovisual que, como ya veremos más adelante, puede ser complementada con funciones 
de orden más simbólico, abstracto y referencial.

coMo ya adelanTa Sadoul, el montaje no nace con el audiovisual, sino que su uso va 
siendo introducido, no sin dificultades y ciertos quebrantos en sus evoluciones, en base 
a necesidades narrativas que llevaron a los creadores a “romper” el espacio acercando y 
alejando la cámara de la acción y los existentes y variando, consecuentemente, el tamaño 
relativo de los objetos, decorados y personajes. Esta primera ruptura del previo continuo 
del discurso llevó a una evolución de lenguaje con base en la fragmentación que queda 
precisamente definida por Torán cuando afirma que en esos primeros años el espectador 
del audiovisual era incapaz de comprender la variación de tamaños entre un mismo objeto 
captado en diferentes escalas en planos sucesivos. Esto es, poco o nada acostumbrados a 
los saltos de escalas de los sucesivos planos, las mutaciones en la pantalla de los tamaños 
en los que un existente o un actante eran mostrados se percibían por los lectores como per-
turbaciones en la sensación de continuidad de la película.

Pero es precisamente esta ruptura la que termina resultando en la construcción narra-
tológica del texto y en gran número de sus elementos esenciales debido a que uno de los 
factores fundamentales derivados de esta ruptura es la consecuente necesidad de unión. Es 
decir, si bien es cierto que la fragmentación del relato en planos forma parte indisociable y 
fundamental del lenguaje cinematográfico, no lo es menos que esta fragmentación precisa 
una recomposición del material que correrá a cargo del espectador. 

De este modo, si bien es inconcebible que pretendamos que el montaje sea efectivamen-
te imperceptible, sí que supone una de las tareas de este que el espectador pueda abstraerse 



6. SintaxiS de loS eSpacioS 127

del mismo de manera que no perciba las aberraciones de los cortes tal como lo hacían los 
primeros lectores de estos textos sino que conviertan sus uniones en creadores de sentidos 
y espacios que, de otro modo, no podrían estar presentes en el discurso. Así, y en palabras 
de Canet y Prósper (2009):

El espectador construye el espacio del montaje estableciendo una relación inmediata 
entre los distintos planos, buscando la coherencia a partir de su modelo ideológico de 
representación. (p. 331)

6.1. La creación del espacio en base a los planos sucesivos

la priMera de las capacidades (y necesidades, como ya hemos adelantado) del montaje 
es la de reconstruir, o volver a armar, el espacio-tiempo del relato, previamente descom-
puesto en los fragmentos menores que suponen los planos. Pero como pronto descubrieron 
los  creadores, mediante el montaje no solo era posible volver a dar sentido al espacio-tiem-
po anteriormente roto, sino crearlo efectivamente teniendo como material varios espacios 
y tiempos diferentes. De este modo, es posible por medio de la unión de diferentes planos 
correspondientes a momentos y lugares distantes entre sí, dar forma a un solo espacio uni-
tario y coherente. 

Para aportar luz a esta verdad fundacional del lenguaje del cine, mencionemos uno de 
los experimentos del cineasta ruso Kulechov. Este estudioso del audiovisual juntó cinco 
fragmentos de película diferente que mostraban respectivamente un hombre desplazándose 
de izquierda a derecha de la pantalla, una mujer que hacía lo propio pero en dirección con-
traria, ambos personajes encontrándose y dándose la mano, un gran edificio blanco con una 
escalinata delante (en realidad La Casa Blanca) y, por último, los dos personajes subiendo 
por una escalinata. Los cinco cortes habían sido rodados en lugares diferentes, pero, no 
obstante, al ser puestos en sucesión la sintaxis audiovisual se ponía en marcha creando la 
sensación de un espacio continuo, de unidad de lugar. 

Vemos, pues, en este experimento, como la capacidad del espectador de reconstruir el 
espacio por medio de ciertos elementos dados de una manera concreta supone una herra-
mienta creadora única en manos del cineasta. Este acto creador entronca en gran medida 
con lo apuntado en el apartado de la Creación de Espacios, puesto que estamos hablando de 
una de sus herramientas fundamentales, de la que De Marchis y García Guardia (en García 
García, 2006) decían: “A través de la segmentación en planos, al igual que otros elementos, 
el director ha podido construir, subrayar o perder la unidad de lugar” (p. 101) 

La base de esta reconstrucción del continuo está en las relaciones de lugar que existen o 
se establecen entre los planos sucesivos, relaciones que vienen dadas por la mayor o menor 
distancia entre ellos y para la que a continuación usaremos la clasificación aportada por 
Gaudreault y Jost (1995) cuando hablan de los “cuatro tipos fundamentales de raccords 
espaciales”, a saber: identidad espacial, alteridad con contigüidad, alteridad con disyunción 
proximal y alteridad con disyunción distal (p. 100).
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Hablamos de identidad espacial cuando los dos planos sucesivos A y B muestran el 
mismo espacio, si bien uno de ellos en una porción menor que el otro. Contigüidad hace 
referencia a dos espacios A y B de los que se dan los suficientes datos como para que el 
espectador interprete que se encuentran en contacto efectivo y sin ningún obstáculo en-
tre ellos (para Gaudreault y Jost se trata del mismo caso si existe un obstáculo pero si un 
personaje atraviesa este, haciendo así que, de alguna manera, el actante dé contigüidad a 
dos espacio de otro modo en disyunción). En el caso de la disyunción, podemos decir que 
es proximal en tres ocasiones: cuando el espectador puede inferir la posibilidad de una 
comunicación visual o sonora “no amplificada”, cuando la cámara pasa entre dos espacios 
separados por un obstáculo sin la ayuda de un personaje, y cuando dos espacios no directa-
mente contiguos se ven atravesados con vector similar por un mismo personaje. Por último, 
la disyunción distal aparece cuando el segmento de B se encuentra claramente aparte del 
segmento de A.

Si bien esta clasificación no es hegemónica ni puede ser considerada absoluta, y tanto 
es así que otros teóricos la nombran y dividen de otras maneras, sí que nos ayuda a com-
prender que la base de la creación de los mapas cartográficos y su posterior decodificación 
está en estas relaciones de distancia establecidas, ya sea de forma natural o por medios más 
artificiales, entre los planos sucesivos.

debido a esta importancia de la organización de las relaciones de distancia entre planos 
en la composición del espacio narrativo, son numerosas las estrategias desarrolladas a lo 
largo de los años para ayudar a los espectadores a no perder el centro espacial por medio de 
la creación del ya mencionado mapa cognitivo. Si bien ya se ha hablado aquí de algunos de 
esos usos, y del mismo modo que ya se adelantó al comentar la creación del espacio, se nos 
hace imposible agotar los mecanismos a disposición del realizador para buscar este efecto 
de conocimiento del espacio, es mandatorio al menos anotar algunas técnicas que se han 
convertido en convenciones universales del montaje normativo y, con ellas, dar cuenta de 
la existencia de otras muchas posibilidades de acción en este aspecto del montaje. Estamos 
hablando del plano-contraplano, el plano de situación y el montaje paralelo.

El primero de estos ejemplos, el del plano-contraplano, consiste en un montaje con-
secutivo de un espacio A seguido del segmento que supondría su perfecto contrario, una 
técnica esta muy normal a la hora de recoger conversaciones.

En el caso del plano de situación, hablamos de aquel método que mencionábamos en 
nuestra introducción al hablar del análisis de Gunning (1991) sobre The Lady and the Mou-
se (David W. Griffith, 1913) por el que se muestra primero un plano amplio del espacio para 
luego ir descomponiéndolo por medio de planos más cercanos que dan cuenta de diferentes 
segmentos del fragmento mayor. 

Por último, estos juegos con la proximidad o distancia entre los planos permiten tam-
bién a los creadores construir secuencias en el modo conocido como montaje paralelo, en 
las que dos líneas temporales que ocurren al mismo tiempo en lugares distintos y que se 
encuentran, por el relato, relacionadas entre sí, se fragmentan y recomponen de forma alter-
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nada dando lugar a una única temporalidad discursiva basada en dos segmentos espaciales 
distales. A este recurso se refieren Gaudreault y Jost cuando aseguran que:

Frente a una secuencia en montaje paralelo, por ejemplo, el espectador debe saber 
leer el sentido de los cortes que le transportan alternativamente de un lugar a otro. Prin-
cipalmente, también debe poder evaluar, sin demasiada ambigüedad, la importancia de la 
distancia que separa un primer espacio diegético de un segundo. A menudo, puede llegar 
a comprender el entramado dramático de una situación en función de la medida que le da 
a esta distancia. (Ibídem, p. 98)

6.2. Otras relaciones funcionales entre planos

Más allá de la pura creación y modificación de espacios por medio de la sintaxis de 
planos, el montaje establece entre las tomas sucesivas otros tipos de relaciones que tienen 
que ver con esa misma construcción espacial y con su necesidad derivada de “cubrir” la 
ruptura de planos con ciertos mecanismos de continuidad basados en las posibles relacio-
nes entre planos sucesivos. Aunque estas relaciones pueden ser de varios tipos y se han cla-
sificado de diferentes formas por diferentes autores, baste en este estudio ejemplificar sus 
formas con la taxonomía seguida por Canet y Prósper (2009, p. 354-357) sobre la sintaxis 
de planos.

A este respecto, la pareja de teóricos habla de relaciones de causalidad cuando el pla-
no B en una relación A-B está motivado por los sucesos del plano A. Tenemos relaciones 
de acción cuando ambos planos muestran una misma acción, que puede estar mostrada de 
forma continua (si en ambos planos la acción se sucede de forma normal), de forma super-
puesta (si parte de la acción del plano A se repite en el plano B) o de forma interrumpida 
(si entre ambos planos se elide parte de la acción). Hablamos de relación rítmica cuando 
el montador tiene en cuenta para su sintaxis tanto el contenido de los planos como su dura-
ción. Por su parte, relaciones gráficas son aquellas en las que “la similitud o el contraste 
entre planos lleva a plantear la relación gráfica entre planos sucesivos”. Por último, nos 
encontramos ante una relación conceptual cuando mediante la combinación (sucesión) de 
ambos planos se transmite una idea que va “más allá de la mera relación inmediata entre 
las imágenes”.

La influencia de estos otros modos de montaje, aunque sean usados de forma paralela a 
la construcción del mapa cognitivo antes vista, afectan también en su propio nivel al uso del 
espacio narrativo y su lectura. De este modo, la necesidad y la introducción de cierta cau-
salidad en los planos sucesivos exigen al realizador ciertos tipos de planos y de coherencia 
sintáctica, así como impone características espaciales homologables o al menos asociables 
en los ambientes de ambos campos. De igual manera ocurre al hablar de las relaciones de 
acción, en las que, por ejemplo, la necesaria continuación de acción entre las varias tomas 
implica que cierta unidad espacial sea contemplada para el buen funcionamiento del em-
palme de planos, y que del mismo modo se realice una cuidada planificación que mantenga 
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coherencia en cuanto a los espacios y los usos de las herramientas espaciales anteriormente 
vistas.

Algo parecido ocurre en el caso de la relación rítmica, circunstancia que notaremos al 
recordar la importancia que en la escalaridad tiene la duración del plano y las conexiones 
que los movimientos internos y externos de este tienen con el ritmo, algo en lo que en múl-
tiples ocasiones inciden teóricos que con tanto ahínco han estudiado la materia como Mitry 
(2002a). Caso similar es el de las relaciones gráficas y conceptuales, en las que los fenóme-
nos espaciales estructuran la sintaxis al ser la pura imagen fílmica la base de las comunica-
ciones entre planos, y, por lo tanto, siendo su contenido, encuadre, movimiento, relaciones 
de campo y demás elementos compositivos la materia prima de estas relaciones del montaje. 

a propósiTo de estas otras modalidades y herramientas de la sintaxis, es inevitable al 
abordar este tema hablar de una de las funciones de la edición que más tinta ha hecho co-
rrer a los estudiosos y en la que muchos cineastas han basado textos claves del lenguaje 
audiovisual. Estamos hablando de la “colisión de planos”, cuyo preconizador más conocido 
probablemente sea el director y teórico ruso Sergei M. Eisenstein, pero que se ha manteni-
do con fuerza en las teorías del cine y en la narrativa audiovisual desde que fuera descrita 
hace décadas.

Al usar esta forma de la colisión de planos lo que se hace es dar lugar, por medio de dos 
imágenes colocadas en planos sucesivos, a una tercera idea que no estaba necesariamente 
presente en ambos de manera aislada. O en palabras del creador soviético:

En mi opinión, el montaje es una idea que surge de la colisión de planos independien-
tes, incluso opuestos el uno al otro: el principio “dramático”. (Eisenstein, 1989, p. 105)

Esta idea, que el director llevó a la práctica de manera eficaz en sus filmes, ha sido sus-
tentada y definida de formas diferentes por estudiosos del lenguaje audiovisual a lo largo 
de las décadas. Así, Mitry (2002a) dice:

Desde el punto de vista estético, el montaje es mucho menos el hecho de empalmar 
las imágenes según la continuidad lógica de la acción que el otorgarles un sentido que 
supere al de lo dado representado. Supone hacer que surja una nueva fuerza de la proximi-
dad de dos o muchos planos, los cuales adquieren entonces un valor que no podrían tener 
fuera de esa asociación. (p. 183)

Al igual que Marcel Martin (2002):

Llamo “metáfora” a la yuxtaposición mediante el montaje de dos imágenes cuya con-
frontación debe producir en la mente del espectador un golpe psicológico cuyo fin es fa-
cilitar la percepción y la asimilación de una idea que el realizador quiere expresar a través 
de la película. (p. 102)
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o Sánchez-Biosca (1991):

El montaje, es decir, la operación enunciativa que trabaja con la heterogeneidad de 
los significantes cinematográficos, no se realiza únicamente en el ámbito de la relación 
entre los planos. Del mismo modo que su ejercicio excede el choque o encadenamiento 
de las unidades figurativas para afectar a grandes porciones de discurso (así lo vimos en 
el análisis contenido en el capítulo precedente), también en el interior de lo que conven-
cionalmente se denomina plano coexisten o entran en colisión unidades significantes que 
son sometidas al principio de montaje. (p. 177)

Sin olvidar que Canet y Prósper (2009) hacen referencia a esta misma idea al hablar de 
las relaciones gráficas y sobre todo conceptuales entre planos (p. 357).

Las implicaciones de estas formas de trabajar la sintaxis del filme son evidentes en el 
espacio, en tanto en cuanto dos imágenes unidas y separadas por un corte (recordemos el 
concepto de sutura) tienen la potencia de cambiar la idea de espacio planteada en cada una 
por separado, caracterizándola de modo diferente o incluso creando un tercer espacio salido 
de este mismo choque de espacios.

Por otro lado, también tenemos que apuntar que estas relaciones sintácticas pueden 
cambiar los usos de las herramientas del espacio que hemos analizado con anterioridad, 
para los cuales hay que tener en cuenta estas conexiones sucesivas de los planos.





el concepTo de género es uno de los que con mayor soltura circula por las conversa-
ciones, tratados, críticas, reseñas y cualquier comunicación relacionada con el cine sea 
cual sea el nivel (académico, coloquial, informativo...) de esta. Tanto es así que la misma 
taxonomía de género se utiliza de forma habitual en las informaciones ofrecidas sobre las 
películas junto con otras claramente más objetivas, como la duración, el casting, el forma-
to o la productora. La familiaridad para la utilización de esta herramienta de clasificación 
de los textos permite a la gente comentar sus categorías con total seguridad, inscribiendo 
filmes con naturalidad dentro de un conjunto dotado de antemano de ciertas características 
comunes, como asegura el estudioso de la teoría de los géneros Richard T. Jameson (1994):

Género no es una palabra que aparezca en cada conversación sobre cine o en cual-
quier reseña, pero la idea es inherente a las películas  y a nuestra percepción de ellas. Las 
películas pertenecen a géneros igual que las personas pertenecen a familias o a grupos 
étnicos. Nombra uno de los grandes géneros clásicos – western, comedia, musical, bélico, 
película de gángsters, ciencia ficción, horror – e incluso el espectador más ocasional ten-
drá una imagen mental de ese género, en parte visual, en parte conceptual. (p. IX)

Pero el hecho de que el uso de la idea de género esté completamente extendido en el 
mundo del cine en cualquiera de sus polos de comunicación, así hablemos de instancias 
productoras o receptoras, no lo hace menos complicado de aprehender o más fácil de aco-

1. génEro
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tar, al menos desde un punto de vista teórico. En este aspecto, cabe destacar, como lo hace 
el estudioso Robert Altman (1984) -uno de los que con más profundidad han abordado las 
relaciones de público, crítica, teóricos y creadores con los géneros- que, contrariamente a 
lo que ocurre con otros campos de las ciencias sociales y de las investigaciones audiovi-
suales (aunque, como ya hemos visto, algunos campos de la narrativa adolecen del mismo 
defecto), la mayor cantidad y profundidad de los estudios llevados a cabo por analistas y 
expertos no nos acercan a una solución más definitiva y universal sobre este problema, sino 
que aportan nuevos puntos de vista sobre el mismo en ocasiones severamente alejados unos 
de otros:

Cuanta más crítica de género leo, más incertidumbre noto en la elección y extensión 
de términos esenciales de la crítica. A menudo, lo que parecen dudas en el uso de la 
terminología de un crítico en particular, se convierten en una clara contradicción al 
comparar los estudios de dos o más críticos. […] No se trata de problemas temporales, 
destinados a desaparecer en cuanto tengamos más información o mejores analistas. Más 
bien, estas incertidumbres reflejan las debilidades que constituyen las ideas de género. (p. 
6)

A pesar de esta falta de certezas al hablar de los géneros, la importancia de los mismos 
en los estudios académicos nos obliga a intentar acercarnos a una definición de los mismos, 
puesto que la herramienta de la taxonomía genérica es esencial, como lo será en nuestra in-
vestigación, en parte de la teoría del cine llevada a cabo en las últimas décadas. Este acento 
es  puesto también por Casetti (2005) al acometer similares esfuerzos a los que nos vemos 
enfrentados en este trabajo al asegurar que el género permitía a los estudiosos “superar el 
binomio filme-director” que caracterizaba la teoría de autores (p. 303). De este modo, a 
partir de su puesta en importancia a partir de los años 70, el concepto de género pasa a ser 
autojustificado y no necesitar que un autor respetado se lo apropie, sino que se entiende ya 
como “un dispositivo esencial para comprender qué es lo que hace del cine un arte a la vez 
industrial y popular” (Ídem).

Apuntada la importancia del establecimiento de esta categorización del cine en los es-
tudios audiovisuales y habiendo aclarado la “controversia” que esta suscita, pasemos ahora 
a señalar algunos elementos que diversos autores han ido asociando a la idea de género y 
que serán los que nos aporten el conocimiento necesario sobre los límites de este concepto.

aclareMos, en primer lugar, que los géneros parten de un convencionalismo adoptado 
en comunión entre los estamentos productores y los consumidores. Es decir, las categorías 
en las que englobamos las películas son producidas por los creadores para ser entendidas 
por los espectadores de sus obras. Un género es considerado como tal cuando sus rasgos (de 
los que más adelante hablaremos) son reconocidos por los dos lados del proceso comunica-
tivo. Como comenta Casetti, existe un acuerdo entre el texto y el lector que pone entre ellos 
un conjunto de reglas compartidas por las que la cinta utiliza herramientas narratológicas 
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ya conocidas y el espectador hace lo propio con unas expectativas basadas en esas conven-
ciones narratológicas (Ibídem, p. 304).

Aunque este precepto puede ocasionar ciertos problemas, y Altman (2000) se asegura 
de hacerlos notar al analizar los procesos de creación de los géneros (la dudosa capacidad 
de los estamentos productores de comunicar de manera eficaz y uniforme los rasgos de los 
géneros en una audiencia desigual y dispersa, la complejidad alejada de las taxonomías 
absolutas de buena parte de los textos audiovisuales), no es menos cierto que cualquier 
aproximación a la idea de género parte de este tipo de acuerdo general, aunque, siguiendo 
a Altman, difícilmente homogéneo, entre los creadores y los receptores. Lo contrario haría 
imposible la utilización de los géneros no ya como herramienta de estudio de los textos, 
sino como elemento clave de la dinámica industrial de los mismos, aunque no es menos 
cierto que, como apunta Thomas M. Sipos (2010):

...los editores categorizan los libros de acuerdo a la tendencia de moda, así que las 
novelas de terror pueden ser vendidas como fantasía oscura, fantasía urbana, suspense o 
lo que sea que se venda mejor. (p. 5)

es necesario señalar al hablar de la importancia de la convención en la definición de los 
géneros que, a pesar de que, como ya hemos visto tantas veces a lo largo de este estudio, sus 
raíces pueden ser rastreadas en la literatura y el teatro, su consolidación tiene como origen 
las necesidades industriales del Hollywood y su culmen en la época dorada de los grandes 
estudios estadounidenses (de los años 30 a los 50). Así, y siguiendo a Vicent Pinel (2009), 
podemos decir que el concepto de género se basa en la organización de la producción de 
películas por la que los estudios podían sacar un mayor rendimiento a los recursos con los 
que contaba (actores, decorados, vestuario,…) al mismo tiempo que ponía en marcha un 
canal de comercialización de esas cintas al público con el que estas podían satisfacer fácil-
mente sus necesidades de emoción, miedo, romance,... (p. 12)

La hegemonía del cine norteamericano en el resto del mundo introdujo eficazmente su 
clasificación genérica (según Sanchís Roca, 1996: “Aventuras, Comedias, Ciencia-ficción, 
Westerns, Fantásticas, Terror, Musicales, Románticas, Bélicas, Thrillers, Históricas, So-
ciales y Políticas y Documentales”[p. 35]) en las cinematografías más diversas, aunque en 
cada una de ellas las adaptaciones a los rasgos culturales propios sean evidentes y necesa-
rios siguiendo lo que John Cawelti ha llamado las “fórmulas”.

Atendiendo a esta idea de Cawelti (1976), hay que señalar que lo que él considera 
fórmula se sitúa como un posible modificador del género ayudando a este a comunicarse 
efectivamente en diferentes épocas y lugares. Así, mediante estas fórmulas se realizan “sín-
tesis de símbolos, temas y mitos culturales con arquetipos narrativos más universales” (p. 
33). Para Altman (1984), y aunque en su terminología no entra el concepto “fórmula”, esta 
adaptación permite al género evolucionar e ir cambiando a través del tiempo sin perder su 
esencia por medio de nuevas facetas que los creadores van introduciendo en los textos de 
género y que las audiencias o bien rechazan o bien aceptan.
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pero, ¿qué rasgos son los que permiten separar los diferentes géneros? Esta, que es la 
pregunta clave de la definición de los géneros, tiene también la respuesta por un lado más 
diversa por parte de los teóricos y por otro lado más amplia en cuanto a las facetas que 
abarca.

Noël Carroll (2005), por ejemplo, nos advierte de los peligros de una taxonomía de-
masiado cerrada de los géneros al afirmar que “no debe darse por sentado que todos los 
géneros se pueden analizar del mismo modo” (p. 43). En similar sentido se pronuncia Pinel 
(2009) cuando asegura que “la palabra género adolece de una definición demasiado vaga 
referida a criterios sumamente diferentes” (p. 11).

Francesco Casetti (2005) nos da una primera, si bien amplia, relación de niveles en los 
que los géneros pueden funcionar al hablar de algunos de los elementos que nos encontra-
mos en los estudios en base a la teoría de género:

 ...el peso de la costumbre que exige la satisfacción, la conveniencia de proceder por 
calcos y repeticiones, la intervención de esquemas narrativos recurrentes, la eficacia de 
una comunicación por cliché, la predisposición a leer lo nuevo a través de lo ya conocido. 
(p. 303)

Esta primera relación nos permite ver clara ya la importancia de la repetición en los 
géneros, figura clave de los mismos que nos permite identificarlos, codificarlos y decodifi-
carlos y que está en la propia base de su sistema productivo.

Pero esta repetición se puede llevar a cabo en diferentes capas y elementos del texto 
audiovisual, y que se produzca en unos o en otros dependerá en gran medida precisamente 
del género de que estemos tratando. De este modo, los factores elementales de repetición 
por los que un género será reconocible no tienen por qué ser los mismos que los factores 
por los que lo será otro. Así, si bien podríamos estar de acuerdo con Noël Carroll (2005) en 
que “los westerns, por ejemplo, se identifican primariamente en virtud de su escenario” (p. 
43), esta misma afirmación no sería válida para el género de la comedia.

Es precisamente en esta variación de motivos a repetir en cada género donde los inten-
tos de dar una definición global de los mismos se topan con su mayor obstáculo y donde la 
mayor parte de los teóricos se ven obligados, como hacemos nosotros en este momento, a 
afirmar que es el género el que dictará qué elementos del lenguaje audiovisual resultarán 
definitorios de ese mismo género. Esto queda claro en el estudio que sobre el horror realiza 
Carlos Losilla, en el que indica que dos grandes bloques de contenido pueden ser defini-
torios en la codificación de un género: los arquetipos argumentales y la puesta en escena. 
Siguiendo este razonamiento, estos dos factores pueden apuntar en una película hacia un 
mismo género, pero en ocasiones cada uno de ellos podría quedar englobado en una cate-
goría diferente. En este último caso, Losilla (1993) aporta como solución la relevancia de 
cada uno de los elementos en el conjunto: “aquel elemento que rompa el equilibrio -entre la 
puesta en escena y los arquetipos- inclinará la balanza hacia su lado, es decir, hará ingresar 
al filme en el código genérico que represente” (p. 48).
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Una mejor idea sobre esta dualidad (que en realidad, al contener cada uno de esos blo-
ques un mayor número de elementos sería una multiplicidad) nos la da Francesco Casetti 
(2005) en su explicación realizada en Teorías del cine sobre la visión de Altman de los 
géneros como categorías con dos facetas posibles, la semántica y la sintáctica:

La idea de Altman es que “algunas de las cuestiones más importantes sobre los géne-
ros solo se pueden abordar relacionando los dos aspectos”, y el mejor planteamiento es 
el “semántico-sintáctico”. Semejante perspectiva nos ayuda a entender, por ejemplo, por 
qué los géneros se expresan mejor en unos filmes que en otros, pues se trata de obras que 
proponen tanto un universo característico como una trama canónica. Y también nos ayu-
da a entender cómo se desarrolla el género: podemos tener una semántica estable y unas 
transformaciones en el plano sintáctico (es el caso del musical que se renueva haciendo 
suya la trama del melodrama); o podemos tener una sintaxis estable y unos cambios en el 
plano del contenido (es el caso del western, que puede trasladarse a otras épocas y a otros 
lugares, sin dejar por ello de contar la misma historia). (p. 306)

Nos encontramos, pues, al hablar del estudio de géneros con una taxonomía de amplio 
uso en los diferentes ámbitos de la cultura audiovisual; una taxonomía que se configura 
como una convención entre los estamentos creadores y lectores basada en elementos diver-
sos del texto audiovisual entre los que destacan los elementos argumentales y los elementos 
de puesta en escena y cuya repetición será definida por cada género de forma autónoma y 
comparada.



habiendo coMprendido lo complicado de realizar una acotación de los géneros debido 
a la enorme complejidad de los elementos que componen los textos audiovisuales y la na-
turaleza convencional de estas clasificaciones que las convierte en ciertamente orgánicas y 
móviles, debemos señalar que esta complicación es especialmente cierta si hablamos de un 
género como el horror.

Esta especial inaprehensibilidad teórica del género terrorífico ha sido notada a lo largo 
de los estudios sobre la materia por algunos teóricos que apuntan al trasvase de elementos 
del horror a algunos géneros específicos (rasgo que ya señalábamos en nuestra introduc-
ción), como hace Paul Wells en su tratado sobre la materia al asegurar que el género que 
nos ocupa adolece de unos límites claros y que en muchas ocasiones puede coincidir en 
algunos de sus aspectos con otras categorías de la taxonomía genérica como la fantasía o 
la ciencia ficción. No solo eso, sino que, a decir de este teórico, los últimos años han visto 
cómo muchas de sus características más propias eran también integradas por el thriller.

De manera habitual, también se ha señalado como factor diferencial que dificulta la li-
mitación objetiva del género terrorífico su cualidad de “género emotivo”. Esto es, el terror, 
al tratarse de un género emotivo que, como la comedia o el suspense, se define en base a 
la emoción que pretende conseguir, tiene una complicación extra a la hora de ser acotado 
en términos de arquetipos o puesta en escena (siguiendo los dos campos que apunta Losi-
lla). Thomas M. Sipos (2010) hace notar esta dificultad originada en su naturaleza cuando 
apunta que: 

2. El génEro dEl horror
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El horror es difícil de delimitar porque es un género emotivo, una masa aterradora 
que absorbe nuevas convenciones narrativas de cada cambio histórico y social. El horror 
siempre encuentra una nueva máscara terrorífica para hacer resonar preocupaciones ac-
tuales, encontrando la cara oscura de cualquier deseo, así sea en el espacio exterior o en 
un barrio residencial. (p. 6)

Pero como ya deja ver Sipos en su acercamiento, esta misma emotividad puede suponer 
un primer rasgo definitorio del terror. Esto es, y como se ha apuntado más arriba, el horror 
se define como género emotivo por incluir en su corpus aquellos textos en los que la in-
tención principal puede ser identificada como la de producir una sensación de terror en sus 
lectores. Aunque esta primera definición lleva consigo toda la subjetividad que se puede 
esperar de una supuesta intención autoral, es también este factor el que supone el juicio ge-
neral entre la audiencia, muy tendente a valorar una película como “de miedo” en relación 
a la percepción o no de esa intención en su construcción. 

No podemos, no obstante detener nosotros aquí nuestro análisis hacia una definición 
operativa del horror, aunque sí, como Noël Carroll (2005) en su influyente Filosofía del te-
rror, seguir esta senda de la emoción para comenzar a desarrollar esa definición de trabajo. 
Antes, no obstante, nos detendremos a apuntar ciertas terminologías con las que los estu-
diosos de diferentes ámbitos han trabajado sobre los textos que nosotros consideraremos 
de horror.

apunTa carlos losilla (1993) al abordar las posibles definiciones del horror que, en el 
caso de la teoría del cine europeo, existe un término que ha capitalizado tradicionalmente 
este tipo de películas y dentro del que la crítica ha ido introduciendo los textos de terror 
durante décadas: el fantástico (p. 35). Esta categoría, acuñada por los pensadores del au-
diovisual franceses como “fantastique” y que ha viajado por el viejo continente con suma 
facilidad, incluye, en palabras de Losilla: 

...todas aquellas películas que se distinguen por su peculiar alejamiento de la realidad 
establecida, es decir, por su tránsito a través de una zona indeterminada, difusa, básica-
mente irreconocible con respecto al universo cotidiano. […]El fantastique, en definitiva, 
utiliza siempre la Realidad como punto de referencia, bien para enfrentarse a ella, bien 
para deformarla y convertirla en otra cosa, una tierra de nadie cuyos paisajes y pobladores 
comparten rasgos de nuestra cotidianeidad y a la vez la subvierten mediante ciertos ele-
mentos ajenos a ella. (Ídem)

Esta definición, nacida y proliferante en una época en la que el género terrorífico no era 
en Europa aún tan fuerte ni se presentaba tan codificado como en la actualidad, presenta 
evidentes carencias para nuestro objeto de estudio, puesto que incluye en su categorización 
una imponente variedad de textos que, al menos en la actualidad, difícilmente podrían verse 
como miembros de un mismo corpus genérico. Es esa razón la que lleva al estudioso Carlos 
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Clarens (1997) a preferir la terminología anglosajona “horror” aportando en su argumen-
tación ejemplos que evidencian la futilidad de intentar presentar un género fantástico de 
semejante amplitud. Así, por ejemplo, Clarens señala que buena parte de las cintas que se 
consideran de horror, entran en la teoría francesa en la denominación de “fantastique”, una 
clasificación demasiado amplia para el teórico ya que esta decisión las incluye en un mis-
mo conjunto con otras películas tan diferentes en tono y en intenciones como Alicia en el 
país de las maravillas (Alice in Wonderland, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton 
Luske, 1951) o El Mago de Oz (The Wizard of Oz, Victor Fleming, 1939) al mismo tiempo 
que excluye otras aparentemente más afines a la sensación del miedo pero carentes de com-
ponente sobrenatural, una razón que le hace preferir, pese a presentar también limitaciones, 
la nomenclatura anglosajona de “horror films”.

Siguiendo este razonamiento, Losilla (1993) apunta acertadamente que el cine fantásti-
co es en el mejor de los casos un área tangencial al cine de terror y que, si bien en muchos 
casos podría considerarse como incluido dentro de este por la presencia en gran medida de 
elementos fantásticos, la mayor parte de sus elementos pueden ser analizados de forma se-
parada al no ser compartidos por ambos campos (p. 43). El teórico español apunta también 
que ciertas obras englobadas dentro del horror con temáticas alejadas de los mundos fan-
tásticos ni siquiera podrían considerarse como dentro de un grupo autónomo en el interior 
del fantastique. Es por ello que Losilla asegura que: 

...las películas de terror coincidentes, en alguno de sus puntos, con el fantastique, 
deben adoptar el mismo estatuto que las comedias o los musicales afectados por idéntica 
influencia: no pasa a ser -hablando en términos de género- películas “fantásticas” […], 
sino películas de terror con elementos fantásticos. (Ídem)

El historiador del cine Roman Gubern y Joan Prat (1978) se declaran también parti-
darios de la terminología anglosajona “horror” como más clarificadora que la europea (p. 
12), aunque se apresuran también a señalar que esta hace referencia a un cierto fanta-terror 
(“género fantástico-terrorífico”) que englobaría solo aquellos textos que incluyan elemen-
tos tanto fantásticos como terroríficos, una acotación que, como veremos al recorrer la ya 
mencionada senda de Noël Carroll, contiene también sus carencias. 

siguiendo el razonamiento de Carroll, tomemos como base del horror la misma emo-
ción que persigue y que el estudioso estadounidense define, por oposición al terror natural 
(el que potencialmente nos afectaría en el mundo real, como podrían ser los horrores de la 
guerra, al miedo a que una enfermedad afecte a nuestra familia, los horrores de los nazis en 
los campos de concentración, etc.) como terror-arte. 

Como ya nos avisó Altman (2000) al asegurar que “la historia entera de las teorías so-
bre los géneros nos ha enseñado a esperar que los críticos inicien sus trabajos partiendo de 
un género y un corpus predefinidos” (p. 47), Carroll (2005) aclara que su definición trata 
de “proporcionar generalizaciones aclaratorias acerca de un conjunto de obras que en el 
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discurso cotidiano ya aceptamos previamente que constituyen una familia” (p. 44). Esto 
es, siendo evidente en la sociedad un cierto conjunto de obras a las que se nombra como 
“horror”, se intentará dar unos límites extrapolables a ese conjunto que permitan, al ser 
aplicados a otros textos, concluir su inclusión o no dentro de ese conjunto.

Para Carroll, el siguiente elemento de juicio para acotar el género del horror sería la 
presencia en el texto de monstruos, sean estos pertenecientes al mundo sobrenatural o al 
mundo de la ciencia ficción. El teórico limita así, como ya hemos visto que ocurría con el 
concepto anglosajón de horror-film, el género a textos con elementos fantásticos, dejando 
fuera de la clasificación de una manera consciente a películas que “aunque fantásticas y 
amedrentadoras, en su totalidad logran sus efectos aterrorizantes mediante la exploración 
de fenómenos psicológicos que son demasiado humanos” (Ibídem, p. 45). 

Pero no cualquier monstruo es suficiente en esta definición para componer un relato de 
horror, sino que se nos presenta en este caso como requisito indispensable que estos seres 
sean percibidos como anomalías y perturbaciones del orden natural, una calificación que, 
a decir de Carroll, debe ser llevada a cabo por medio de los personajes humanos del texto.

Como última condición, este estudioso del terror exige a los textos para que puedan ser 
incluidos en este corpus que, siguiendo la percepción de los monstruos como contrarios al 
orden natural, estos sean también vistos como repugnantes, amenazantes, repulsivos, etc.: 
“El monstruo en la ficción de terror es, pues, no sólo letal sino —y ese es su significado más 
destacable— también repugnante” (Ibídem, p. 58).

Citemos, para concluir esta definición del horror de Noël Carroll, la explicación final 
que da el teórico de lo que supone en su análisis un texto terrorífico:

Asumiendo que «yo-en-tanto-que-parte-del-público» estoy en un estado emocional 
análogo al que se describe como el de los personajes de ficción atacados por monstruos, 
entonces: estoy eventualmente arte-aterrorizado por algún monstruo X, pongamos Drá-
cula, si y sólo si 1) estoy en algún estado anormal de agitación sentida físicamente (estre-
mecimiento, temblor, chillido, etc.) que 2) ha sido causado por a) el pensamiento: de que 
Drácula es un ser posible, y por los pensamientos evaluativos de que b) dicho Drácula 
tiene la propiedad de ser físicamente (y tal vez moral y socialmente) amenazador en las 
formas descritas en la ficción y que c) dicho Drácula tiene la propiedad de ser impuro, 
donde 3) tales pensamientos van normalmente acompañados por el deseo de evitar el 
contacto con cosas como Drácula. (Ibídem, p. 69)

Notemos que Carroll incluye en su definición las ideas de identificación del espectador 
con los personajes (que ya hemos apuntado al hablar anteriormente de la subjetividad en el 
punto de vista y que volveremos a mencionar más adelante por su capitalidad en el campo 
que nos ocupa) y de cierta suspensión de la incredulidad que, a decir de muchos teóricos, 
se hace necesaria para entender el cine como catarsis y, en especial, el horror como género 
emotivo. Esta última idea se adentra en los estudios de la recepción y el ámbito de la psico-
logía, así que baste con mencionar que buena parte de los analistas del género consideran 
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que ciertos niveles de inmersión en el texto asociados a una creencia forzada en lo que 
vemos en pantalla son necesarios para explicar el éxito del horror en la audiencia.

pero la definición de Carroll, si bien supone el punto de partida para muchos otros tra-
bajos en este campo y resulta, por lo tanto, fundacional, ha sido modificada y completada 
por algunos de los estudiosos del género en los últimos años de manera habitual, siendo 
anotado normalmente que las carencias planteadas de manera consciente por su definición 
dejan lagunas en el corpus con que en la actualidad se trabaja en los análisis del horror.

Philip J. Nickel (en Fahy, 2010), por ejemplo, se pronuncia en este sentido al asegurar 
que, pese a que la teoría de Carroll es reveladora en muchos aspectos, la estrechez de su 
definición la hace insuficiente para englobar el conjunto de textos que en la teoría del horror 
moderna se consideran terroríficos (p. 15). De igual manera, para el analista estadounidense, 
la acotación de Carroll presenta un problema conceptual en su explicación relacionado con 
la percepción general del público y crítica sobre ciertas cintas que de manera habitual se 
consideran dentro del género de los horror films. Esto es, siguiendo fielmente la teoría de 
Carroll sobre lo que se puede considerar una película de este género (terror-arte u horror), 
obras que para los medios especializados y para el público estarían claramente situadas 
como piedras angulares de la categoría, como Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960) 
o La matanza de Texas (The Texas Chain Saw Massacre, Tobe Hooper, 1974), quedarían 
directamente excluidas por la ausencia del elemento fantástico. Esto, para Nickel, sencilla-
mente no puede ser correcto.

Estos mismos analistas del horror han aportado de forma continuada la misma solución 
a las limitaciones de la teoría de Carroll: la inclusión, pese a la expresa exclusión a la que 
Carroll los condenó, de los monstruos sin rasgos fantásticos. Esta inclusión ha sido definida 
por diferentes estudiosos de diferentes maneras. Así, Paul Wells (2000) amplía la definición 
de monstruo al decir que: 

...el elemento monstruoso en los textos de horror es habitualmente un enigma de la 
amorfa naturaleza del mal o un apunte de los límites de la condición humana, física, emo-
cional y psicológicamente. (p. 8)

De este modo, Wells define los monstruos de la teoría de Carroll no sólo como física-
mente aberrantes, que es a lo que de un modo simplista podríamos reducir los monstruos 
fantásticos antes apuntados, sino también como emocional y psicológicamente fuera del 
orden natural de las cosas.

En el mismo sentido, David J. Russell (en Browne, 1998) parte de la inaugural defini-
ción de Carroll para ampliarla incluyendo entre sus monstruos algunos más reales, argu-
yendo que:

Algunos tipos de monstruos pueden ser explicados como “reales”… [teniendo en 
cuenta que] no son excepcionales en ningún sentido físico. Su amenaza a la normalidad se 
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manifiesta solamente por medio de su comportamiento anormal que amenazan las reglas 
sociales a través de comportamientos “monstruosos” y transgresivos. (p. 241)

Thomas M. Sipos (2010), por su parte, ajusta este problema con la definición de Carroll 
añadiendo una nueva categoría a los monstruos planteados por el teórico estadounidense: 
la del “lado oscuro de la mente humana”. En esta subcategoría, Sipos incluye los casos en 
los que la amenaza es “un humano, a menudo mentalmente retorcido, pero no modificado 
por la ciencia o lo sobrenatural”:

Pero ya que otros géneros incluyen también psicópatas (como hace la realidad), el ho-
rror de psicópatas debe ofrecer algo extra para distinguirse de los psicópatas del misterio, 
del suspense y del mundo real.

Llamo al clásico psicópata del horror “uberpsycho”, porque, aunque no ayudado por 
la ciencia o lo sobrenatural, es una amenaza antinatural. (p. 16)

Con estas últimas modificaciones, podríamos decir que consideramos como parte del 
género horror a todos aquellos textos en los que se persiga producir terror por medio de 
una amenaza monstruosa –definida esta por su situación opuesta al orden natural, ya sea de 
orden físico, emocional o psicológico- cuya presencia es percibida como letal y repugnante 
por los personajes positivos del relato y, a través suyo (o de los elementos narrativos pro-
pios del medio), por la audiencia.

para poner punto y final a esta definición operativa, cabe mencionar que algunos au-
tores apuntan también a elementos de la puesta en escena como característicos del cine de 
terror, como complemento a los rasgos argumentales de los que hemos estado hablando en 
las últimas páginas. No obstante, estos elementos deben ser vistos en esta definición como 
integrantes de la presentación (amenazante o no, monstruosa o no, letal o no) de la mons-
truosidad en el relato. Esto es, antes de considerar los castillos, la iconografía vampírica, la 
utilización de claroscuros, las insinuaciones en fuera de campo o el uso del plano subjetivo 
como indicativo de una mirada persecutoria (por citar solo algunos) como posibles factores 
de identificación del género, estas herramientas tendrán que ser analizadas en uso para dar 
a entender la monstruosidad y su posible caracterización de repugnancia o peligrosidad (de 
lo contrario el uso de iconografías típicas del cine de terror, como las asociadas al mito del 
vampiro, podrían poner a cintas como Crepúsculo [Twilight, Catherine Hardwicke, 2008], 
una fantasía romántica, en el terreno del horror).

2.1. Las emociones del horror

el cine de Terror, el horror, el miedo… es, como ya hemos comentado, un género emo-
tivo, y como tal, su nombre deriva de la emoción que pretende lograr en el espectador. Pero 
esta emoción, mencionada al inicio de este párrafo con diferentes nomenclaturas, puede 
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ser considerada en varias maneras y lograda por varias vías dentro del mismo género que 
hemos definido, una diatriba a la que los teóricos del cine han debido de enfrentarse en nu-
merosas ocasiones, si bien en algunos casos de manera incidental. Veremos a continuación, 
en una terminología que nos servirá de apoyo al analizar la narrativa de los textos de horror, 
algunas de las sensaciones, emociones y recursos psicológicos, que con mayor frecuencia 
son aparejados a este género. 

una clasificación importante, por la relevancia que ha tenido en posteriores estudios 
del miedo en el audiovisual y por la sencillez con la que se presenta, es la realizada por el 
escritor Stephen King (2006) en su ensayo sobre la literatura terrorífica Danza Macabra, en 
la que reconoce tres niveles en los textos de horror (así sean literarios, pictóricos, teatrales, 
audiovisuales, etc.). A saber, el terror, el horror y la revulsión (p. 50). 

El terror, para King el más sublime de los tres niveles, es aquella sensación que tiene su 
raíz más en lo sugerido que en lo mostrado, aquella para la que la imaginación de especta-
dor (estimulada por el creador) es la principal herramienta y aquella ejemplificada magis-
tralmente por La pata de mono (The Monkey’s Paw, 1902), aquel relato de W. W. Jacobs en 
el que la fuente principal de angustia, el hijo resucitado, nunca llega a ser visible para los 
personajes o el lector. 

El horror, a decir de King, no pertenece únicamente a la mente, sino también a la vista, 
una sensación que se logra mostrando “algo que es físicamente perturbador” (Ídem), el 
monstruo, la muerte, la fuente de espanto físicamente presente en la pantalla. La diferencia 
entre el terror y el horror es definida por el creador de Carrie (1974) como sigue: 

El terror es el sonido de los latidos constantes de un anciano en El corazón delator; 
un sonido acelerado, “como un reloj envuelto en algodón”. El horror es la criatura amorfa 
pero palpable de Slime, la fabulosa novela de Joseph Payne Brennan, en el momento en el 
que envuelve con su cuerpo a un perro aullante de dolor. (Ibídem, p. 52)

Tenemos ya aquí mencionados los dos polos que con más frecuencia aparecen en los 
textos de horror y con mayor fuerza diferencian las varias aproximaciones al miedo en 
ellos: la insinuación y la mostración. De este segundo polo, y situándose como el verdadero 
extremo del mismo, se desprende el tercer nivel con que Stephen King define el miedo: la 
revulsión, que en este caso encontramos como el disgusto, el asco, la cara más explícita del 
miedo, la que produce el mayor shock y la que con mayor virulencia se fija en las partes 
más desgarradoras (en cualquier sentido que se le quiera dar al término) del género.

Unidas a estos tres niveles podemos observar otras sensaciones y emociones asociadas 
al horror como género que también forman parte de la materia estudiada por los teóricos. 
Así por ejemplo encontramos los mecanismos del suspense, la atmósfera, la mostración, el 
shock, la sorpresa,… conceptos todos ellos que veremos en mayor detalle a continuación al 
estudiar las diferentes caras del horror y más adelante al analizar las herramientas narrati-
vas que irán dando forma a estas.
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2.2. Las diferentes caras del horror

al hablar del género horror, hemos observado ya que existían tres niveles principa-
les en los que estos textos pueden conseguir la emoción general de este género emotivo, 
a saber: el terror, el horror y la revulsión. Pero mencionábamos también que otra serie de 
emociones, contenidos y objetivos son introducidos de forma reiterativa y habitual en estas 
creaciones. En este apartado veremos brevemente una serie de esas emociones o caras del 
terror con las que configurar mejor nuestra buscada caracterización del horror por medio de 
sus elementos compositivos y con las que aportar matices a su definición.

2.2.1. Misterio y suspense

el MisTerio y el suspense aparecen con tal frecuencia en las cintas de horror que, en mu-
chas ocasiones, los tres géneros (o algunos de sus subgéneros) son confundidos unos con 
otros o surgen ejemplos que podrían estar catalogados tanto en el cine de suspense como 
en el de terror. Como dice Noël Carroll (2005): ”Un elemento narrativo clave en la mayor 
parte de las historias de terror es el suspense” (p. 267).

Es también Carroll el teórico que nos aporta una definición más clara sobre qué supone 
el suspense en un filme:

El suspense en la narración de ficción se genera como un concomitante emocional de 
una pregunta narrativa que ha sido planteada por escenas y acontecimientos anteriores 
en el relato. Para tomar un ejemplo manido, la heroína está atada a las vías del tren; la 
locomotora avanza hacia ella. ¿Será arrollada o se salvará? El suspense se genera cuando 
una pregunta bien estructurada —con alternativas opuestas claras— se desprende de la 
narración y demanda lo que más arriba denominamos una escena (o un acontecimiento) 
de respuesta simple. El suspense es un estado emocional que acompaña dicha escena has-
ta el punto en que se realiza una de las posibilidades alternativas en competencia. (Ibídem, 
p. 283)

Vemos pues que el factor clave para la existencia del suspense en un texto es la pre-
sentación de elementos de anticipación por parte del espectador para que este adelante un 
resultado más probable y espere a la respuesta o desenlace para comprobar si estas expec-
tativas generadas se cumplen o son defraudadas.

Carroll asegura también que el suspense más habitual (y el que con más intensidad 
calará en el espectador como emoción asociada al terror) es aquel en el que los elemen-
tos de anticipación plantean el resultado moralmente positivo como más improbable y el 
resultado moralmente negativo como más probable. De este modo, y aplicándolo a la vi-
sión clásica que del horror tiene el teórico estadounidense (la basada en los monstruos de 
naturaleza netamente sobrenatural) Carroll ejemplifica esta teoría en el hecho de que los 
monstruos terroríficos sean presentados, como veíamos, como malos y, adicionalmente, 
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como lo suficientemente poderosos como para que su victoria sobre el bien sea el resulta-
do más esperado. Este poder, a decir de Carroll, se manifiesta en ventajas evidentes sobre 
los humanos entre las que se incluyen el secreto en el que operan y el hecho de que “con 
frecuencia no se crea en su existencia” (Ibídem, p. 289), lo que contribuye a una mayor 
indefensión de las potenciales víctimas que tardarán más o se encontrarán con más trabas 
para estar preparados para la amenaza. Esta desventaja entre las presencias amenazantes y 
sus víctimas son un elemento clave en el suspense de las cintas de horror, de este modo, en 
tanto en cuanto en la generación de expectativas ya descrita el resultado más probable de 
este enfrentamiento es la victoria de la maldad dado que “los siniestros motivos del mons-
truo tienen las mejores posibilidades de triunfar” (Ídem).

por su parTe, el misterio, pese a estar asociado de forma general al suspense, se des-
prende de la necesidad de las anticipaciones de este planteando un suceso que necesita ser 
respondido. De este modo, podríamos decir que en un asesinato, el suspense sería previo 
al mismo cuando en el texto se dan los elementos de anticipación para que el espectador 
se plantee la probabilidad sin certeza de que ese asesinato tenga lugar, mientras que el 
misterio llegaría posteriormente al hecho ante la pregunta  de quién ha sido el asesino. El 
maestro del suspense Alfred Hitchcock lo planteaba como sigue en sus conversaciones con 
Truffaut (1974):

Para mí el misterio es raramente suspense; por ejemplo, en un «whodunit», no hay 
suspense sino una especie de interrogación intelectual. El «whodunit» suscita una curio-
sidad desprovista de emoción; y las emociones son un ingrediente necesario del suspense. 
(p. 59)

2.2.2. Clausura y alivio

presenTaMos ahora la clausura como parte esencial también del suspense y como uno 
de los factores característicos del horror. Hablamos de clausura cuando la anticipación en-
cuentra su satisfactorio o insatisfactorio cumplimiento, permitiendo una salida al suspense 
originado por la generación de expectativas. La clausura permite así un alivio en los espec-
tadores de una tensión acumulada por el suspense, y así sea el alivio proveniente de lo que 
anteriormente llamábamos un resultado moralmente positivo o moralmente negativo, este 
existe igualmente.

La clausura, tal como ha sido descrita, ha sido nombrada en numerosas ocasiones en es-
tudios sobre el género como uno de los factores clave de disfrute de las cintas de horror, ya 
que esta liberación final, este cierre a las emociones que estos textos provocan, son claves 
en el hecho de permitir que el público se vea enfrentado de una forma vicaria a peligros y 
horrores de los que finalmente se le proporciona una salida en forma de cierre o incluso de 
retribución moral. Siendo esto así, el horror puede jugar en ocasiones con las emociones de 
sus espectadores dejando insatisfechas estas expectativas de resolución y manteniendo la 
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sensación de espanto más allá del fin de la película. En este sentido no es raro que el horror 
realizado desde los años 70, con Carrie (Brian de Palma, 1976) como uno de los ejemplos 
inaugurales, finalice la cinta con un último shock o con una insinuación de que la causa de 
espanto no ha desaparecido definitivamente.

una forMa de clausura y alivio especialmente presente en el horror es la descrita por 
Thomas Fahy (2010) en sus referencias al torture-horror cuando señala que en ese tipo de 
cintas tienen como característica habitual (ya que no obligatoria) un cambio de roles entre 
el torturador y la víctima que conlleva elementos retributivos y, en palabras del estudioso, 
“narrativas que buscan un código apropiado de castigo y sadismo” (p. 6).

Tan presente está este tipo de cierres en los que la víctima da un giro para convertirse 
en perseguidora del monstruo o asesino en el cine de terror (podríamos considerarlo incluso 
un cliché del género y del subgénero que nos ocupará, el slasher) que ha dado lugar a una 
trama recurrente, o subgénero si se prefiere, conocida como “violación y venganza” en la 
que la historia termina con la víctima o alguna persona cercana a esta infligiendo una sádica 
y sangrienta carnicería en los villanos (uno de los primeros ejemplos de este tipo de cintas 
sería La última casa a la izquierda [The Last House on the Left, Wes Craven, 1972]).

2.2.3. Sorpresa y sobresalto

es de nuevo Alfred Hitchcock en sus conversaciones con el cineasta francés François 
Truffaut (1974) el que nos da la definición de sorpresa más repetidamente nombrada por 
los estudios sobre el audiovisual cuando hablamos de miedo y suspense. Citamos pues, su 
clásico ejemplo:

Nosotros estamos hablando, acaso hay una bomba debajo de esta mesa y nuestra 
conversación es muy anodina, no sucede nada especial y de repente: bum, explosión. El 
público queda sorprendido, pero antes de estarlo se le ha mostrado una escena comple-
tamente anodina, desprovista de interés. Examinemos ahora el suspense. La bomba está 
debajo de la mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto que el anarquista la 
ponía. El público sabe que la bomba estallará a la una y sabe que es la una menos cuarto 
(hay un reloj en el decorado); la misma conversación anodina se vuelve de repente muy 
interesante porque el público participa en la escena. Tiene ganas de decir a los personajes 
que están en la pantalla: «No deberías contar cosas tan banales; hay una bomba debajo 
de la mesa y pronto va a estallar.» En el primer caso, se han ofrecido al público quince 
segundos de sorpresa en el momento de la explosión. En el segundo caso, le hemos ofre-
cido quince minutos de suspense. La conclusión de ello es que se debe informar al público 
siempre que se pueda, salvo cuando la sorpresa es un «twist», es decir, cuando lo inespe-
rado de la conclusión constituye la sal de la anécdota. (p. 61)
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Hitchcock nos lo presenta, de alguna manera, como una figura opuesta al suspense. La 
sorpresa sería así una conclusión sin anticipación, y de este modo es posible lograr el so-
bresalto del público que no tiene información sobre los sucesos que se van a desencadenar 
y que, por lo tanto, no espera que vaya a ocurrir nada.

Por otro lado, el recurso de la sorpresa puede ser usado, como apunta Paul Wells (2000), 
como un complemento al suspense en las cintas de horror. Esto ocurre, por ejemplo, cuando 
el creador construye en el público unas expectativas que finalmente son defraudadas para 
ser sustituidas por un sobresalto en forma de sorpresa que la audiencia no esperaba. Wells 
menciona este tipo de sorpresa precedida de una expectativa defraudada cuando habla de 
las cintas de stalker (acosadores) en las que el suspense se construye en base al desconoci-
miento acerca de dónde se encuentra el villano. Para este analista del horror, los libres mo-
vimientos de la cámara pueden hacer que la audiencia vislumbre, a diferencia de la víctima, 
al monstruo escondido en un punto del plano dispuesto a atacar, pero es posible que estos 
espectadores sean “distraídos de nuevo antes de que el monstruo de un salto sorprenda a 
todo el mundo” (p. 78). 

2.2.4. Revulsión y desagrado

ya heMos ciTado con anterioridad la revulsión como uno de los tres niveles en los que 
Stephen King dividía el género, pero su presencia de forma recurrente en las teorías del 
horror y su importancia en el desarrollo de este tipo de narrativas nos obligan a presentar un 
par de ejemplos de cómo este elemento fundamental del miedo es visto por los estudiosos 
del audiovisual.

Aclaremos, en primer lugar, que este concepto no es siempre nombrado como revul-
sión, sino que puede verse englobado o incluido en términos como shock, gore, desagra-
do,… pero todos ellos tienen en común una característica que ya hemos mencionado y que 
se vuelve capital en el terror en parte como medida del modo en que la violencia es tratada: 
lo llamaremos mostración.

Hablamos aquí de mostración para referirnos al modo en que el cineasta decide mos-
trar u ocultar las acciones más violentas de la cinta, aunque, en su ámbito general, se usa 
también para señalar una decisión más amplia de enseñar o no al monstruo del texto. En 
este aspecto, esta mostración supone una decisión estética de vital importancia (y veremos 
a continuación cómo es parte de la caracterización del slasher) para la definición genérica 
y subgenérica del texto, así como un elemento de desarrollo histórico audiovisual (que 
también rastrearemos en parte al hacer un seguimiento por el slasher a través de sus ante-
cedentes). Este desarrollo tiene uno de sus momentos claves en el surgimiento del Nuevo 
Horror en los años 70 y parte de la diferenciación entre la mostración y la insinuación 
suele ser explicada en el salto entre cineastas más clásicos (pero influyentes) como Alfred 
Hitchcock y William Castle y la nueva ola de jóvenes directores de los años 70 y 80, como 
Wes Craven, John Carpenter y Tobe Hooper. De acuerdo a este salto generacional y sus di-
ferentes visiones sobre la mostración describe Jason Zinoman (2011) el discurso articulado 
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por Hitchcock en Frenesí (Frenzy, Alfred Hitchcock, 1972) como defensa ante las nuevas 
representaciones de la crueldad en el cine:

Hitchcock conocía evidentemente estas críticas (sobre el hecho de ser demasiado 
elusivo en su forma de mostrar la violencia) y organizó su propia defensa en una de sus 
películas más subestimadas, Frenesí. […]

Contando la historia de un asesino en serie que mata a mujeres londinenses estran-
gulándolas con una corbata, la película incluye una notable escena de violación con ase-
sinato que ocurre a los treinta minutos del filme. La cámara se queda quieta en la cara de 
la mujer mientras esperas que Hitchcock la mueva para cambiar a una rápida secuencia 
de edición por cortes como la escena de la ducha en Psicosis. Eso no pasa. En lugar de 
construir el suspense a través de indirectas y ritmo inteligente, el director planta la cámara 
en frente de un brutal acto de violencia, se acerca y espera. El tono de la película de terror 
cambiaba. No era suficiente excitar el interés del público, ahora tenías que asaltarle. Más 
tarde en la película llegaría el auténtico shock. 

Después de seguir al asesino por las escaleras hasta la habitación de otra de sus vícti-
mas en lo que parece ser un asesinato, la cámara esta vez retrocede justo en el momento de 
la confrontación hacia el pasillo, por las escaleras y fuera de la puerta, se sienta a esperar 
ahí viendo pasar a los peatones mientras el público espera al grito. En un chiste quin-
taesencialmente metacinematográfico, Hitchcock está contándonos algo con estas esce-
nas: que puede hacer violaciones, tortura y caos como el mejor de los jóvenes directores, 
pero que el peor de los crímenes en cámara no puede compararse con la insinuación de 
uno fuera de cuadro. (p. 32)

Si bien este relato que nos aporta Zinoman sobre la visión de Hitchcock de la mostra-
ción, el de que es más “elevada” la insinuación, no es necesariamente cierto, sí que nos 
sirve para ver esta mencionada diferencia entre las dos maneras de afrontar la crueldad, la 
muerte y la violencia en el audiovisual.

Un discurso cinematográfico más mostrativo puede, por ejemplo, producir un mayor 
shock en el público y poner, y así es como lo veía por ejemplo Craven basándose en la 
escuela del cinema verité más documental, un mayor acento o intensidad en su mensaje de-
bido a la fuerza que la violencia en pantalla tiene en el espectador, algo de lo que el director 
de La matanza de Texas, Tobe Hooper, se dio cuenta vívidamente cuando trabajaba en un 
documental para el que tuvo que grabar escenas en la sala de emergencias de un hospital:

Lo que vio fue a una víctima sudorosa, herida y tratando de mantenerse con vida des-
pués de que un disparo de bala le acertara por encima de los ojos. El hombre se retorcía y 
luchaba. Cuando parecía que estaba ya llegando el final, Hooper hizo algo que más tarde 
llegaría a ver como muy recalcable: zoom-in a la acción. […]

Al día siguiente volvió a ver el material y le puso enfermo. Vomitó al instante. Hooper 
se dio cuenta de que el impacto de la violencia depende completamente de dónde estés 
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sentado. Lo que le perturbaba –y fascinaba- era que había tenido una reacción mucho más 
fuerte viendo la muerte como espectador que cuando ocurrió justo delante de sus ojos. 
(Ibídem, p. 133)

2.2.5. Atmósfera

la aTMósfera, un elemento frecuentemente citado al hablar de cine de terror tanto en 
su aspecto crítico como histórico y narrativo, hace referencia al ambiente y sus sensaciones 
aparejadas transmitidas por una serie de elementos del discurso y que llevan al espectador 
a percibir el entorno del filme de una determinada manera (en el caso del horror, frecuente-
mente, amenazante, gótico, oscuro, misterioso, peligroso, surreal, onírico,…). 

Estamos, pues, ante un factor caracterizador del texto cuya relación principal se es-
tablecerá por medio de la creación y, sobre todo, la caracterización de espacios y cuyas 
formas, por lo tanto, serán analizadas al estudiar estos elementos. No obstante, la atmósfera 
se verá también modificada por elementos de la construcción del suspense y el misterio, 
por sorpresas (que pueden aportar a la atmósfera general un cierta ambivalencia al no saber 
qué esperar en lo sucesivo), por la construcción de la tensión en los planos, por el fuera de 
campo y por otra gran variedad de elementos narrativos.

Por lo tanto, y repitiendo que sus elementos constitutivos serán vistos en mayor pro-
fundidad, al igual que todos los de este apartado, en sucesivos capítulos, destaquemos tan 
solo que la atmósfera en el terror es una de las características que de una forma más visual 
y directa puede marcar la pertenencia de un texto a un determinado subgénero (castillos 
tenebrosos y góticos para los vampiros, mansiones victorianas con abundancia de zonas de 
claroscuro en las mansiones encantadas o, como ya dijimos, ambientes cotidianos perverti-
dos en peligrosos o surreales en el caso de los slasher).

2.2.6. Tensión

pese a que la tensión es incluida en muchas ocasiones en el suspense, asimilándose 
el construir tensión en una escena o película con la creación del suspense por medio de la 
creación de expectativas de resultados probables de moralidad negativa, la idea de tensión 
en el audiovisual puede estar asociada, como ya hemos mencionado en los apartados dedi-
cados al espacio narrativo, a una construcción propia de la planificación, la composición y 
el tiempo narrativos.

De este modo, y muy relacionada con la anterior idea de atmósfera (se podría también 
decir que estas herramientas narrativas de la tensión están orientadas a la construcción de 
una atmósfera tensa, de suspense, de incertidumbre o de terror) el creador puede dotar a sus 
imágenes de una tensión para el espectador con mecanismos como las relaciones entre el 
campo y el fuera de campo, entre la imagen y sus bordes, entre los elementos temporales 
de la composición, etc. Algunos de estos modos serán recordados de nuevo al aplicar el 
espacio narrativo al horror.
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2.2.7. Simbología y subtexto

una de las ideas que con mayor fuerza han sido presentadas en la crítica y la teoría 
del cine de horror es la de la simbología de sus elementos, esto es, su capacidad de tener 
un significado más allá del elemental de la historia de horror; y su tendencia a expresar 
preocupaciones sociopolíticas reflejando, por tanto, el tiempo en que se produce el texto.

Aunque, como ocurre en la mayor parte de las representaciones culturales, muchos de 
sus elementos pueden ser objeto de lecturas que los categoricen como símbolos, el cine de 
terror cuenta con uno que hace de este tipo de comentarios algo habitual y necesario en los 
análisis culturales: el monstruo. La singularidad del monstruo, su carácter en muchos casos 
sobrenatural o, al menos, anormal, sus comportamientos fuera de la norma establecida y 
su capacidad para ser representados de formas menos convencionales que otros elementos 
del texto los hace ideales para que los creadores vuelquen en ellos ideas alejadas de las que 
pueden verse en la superficie. De este modo, son habituales las lecturas del mito del vampi-
rismo desde un punto de vista sexual en las que se relaciona la mordida con la penetración, 
la sangre con la sexualidad y en la que sus poderes de cortejo para con sus víctimas convier-
ten al vampiro en un reflejo del deseo sexual de estas por ser poseídas por el chupasangres. 
También de esta naturaleza simbólica es el análisis que Paul Wells (2000, p. 8) realiza de las 
cintas de horror religiosas como El exorcista (The Exorcist, William Friedkin, 1973) y La 
profecía (The Omen, Richard Donner, 1976), películas en las que ve un ejemplo de la lucha 
religiosa entre los poderes del bien y del mal en las que estos dos polos del enfrentamiento 
pueden ser mostrados y leídos como combates gemelos entre la ley y el orden, lo sagrado y 
lo profano, la verdad y la mentira o la barbarie y la civilización. Para Wells, siguiendo estas 
lecturas, las posiciones enfrentadas en estos textos son presentadas en forma de la figura 
del doppelgänger, una figura que plantea una naturaleza dual del ser humano y por la que 
“la humanidad confronta a su némesis ya sea a través de la oposición entre un individuo y 
un monstruo, ya sea  por la exposición de los dos lados opuestos de un individuo” (Ídem).

Tenemos en esta aproximación de Wells dos formas de simbolizar al monstruo en el 
horror que, aunque se presenten aquí de manera conjunta, pueden aparecer de forma inde-
pendiente en diferentes textos. En primer lugar, el monstruo como representación de todo 
lo que es malo en el mundo y que debe ser, por lo tanto, superado por todo aquello que es 
bueno. Por otro, el monstruo como la representación del lado oscuro del ser humano, un 
lado siniestro presente (y a la vez individualizado como monstruo) en los personajes huma-
nos que deben afrontarlo para derrotarlo o reintegrarlo.

de siMilar naTuraleza a este simbolismo de los elementos del horror, y trabajando en 
muchas ocasiones de forma conjunta para arrojar un mensaje único por medio del texto, 
resultan las construcciones de subtextos en las cintas de terror. Estos subtextos, ya sean de 
carácter social, psicológico, político, etc. han sido tema de largas disertaciones teóricas y 
críticas, tal y como demuestran los muchos recorridos por la historia del género a través de 
las preocupaciones que sus obras dejan ver y que van unidas a las corrientes culturales y 
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sociales de cada época.
De este modo, es sencillo encontrar manuales que relacionan el surgimiento del cine 

de monstruos gigantes o de aberraciones atómicas, como Godzilla (Gojira, Ishirô Honda, 
1954), La mujer avispa (The Wasp Woman, Roger Corman, 1959) o El ataque de la mu-
jer de 50 pies (Attack of the 50 Foot Woman, Nathan Juran, 1958) con el miedo asentado 
durante la guerra fría del desarrollo de una guerra nuclear con Rusia (o en el caso de la 
japonesa Godzilla el daño que las bombas atómicas de los aliados ya habían causado en las 
ciudades niponas). De igual manera, se han enlazado habitualmente las invasiones extra-
terrestres y suplantaciones de identidad del terror-ciencia ficción de los años 50 al miedo 
al otro propagado por la lucha contra el comunismo y sus espías; las películas sobre niños 
malvados o embarazos terroríficos o monstruosos (La semilla del diablo [Rosemary’s Baby, 
Roman Polanski, 1968], Cromosoma 3 [The Brood, David Cronenberg, 1979], La profecía 
[The Omen, Richard Donner, 1976]) al terror reproductivo causado por el desastre médico 
de la Talidomina y al auge de la planificación familiar nacido a raíz de la comercialización 
de la píldora.

De modo similar,  como veremos, Wes Craven, al igual que muchos de sus predecesores 
en el surgimiento del Nuevo Horror y de sus coetáneos que bebieron de la contracultura 
americana para continuar ese camino con subgéneros como el slasher, ha sido persistente y 
consciente al introducir un buen número de comentario social en sus cintas.

2.2.8. Ironía y autorreferencialidad

coMo úlTiMo punTo de estas caras del horror, de elementos discursivos que están inclui-
dos de forma reiterada y que forman parte indisociable de las estructuras del cine de horror, 
se hace necesario incluir la autorreferencialidad e ironía, centrales, como apuntaremos, 
para el terror moderno y el slasher.

Esta característica del terror, la autorreferencialidad, hace que gran parte de los tex-
tos del género hablen de un modo o de otro del género mismo, ya sea repitiendo clichés, 
pervirtiéndolos o tratándolos de una forma irónica; incluyendo en ciertos casos elementos 
conocidos de otros textos; haciendo los personajes o elementos de la puesta en escena re-
ferencias explícitas a cintas anteriores del género; o apuntando sus creadores hacia otros 
elementos de autoconsciencia en un juego con los espectadores que, esperablemente, serán 
también conocedores de los códigos de este tipo de películas.

Esta autorreferencialidad es capital en el desarrollo del género hacia el slasher, ya que 
muchos de los elementos de cintas ciertamente inaugurales en algunos aspectos van sien-
do, como estudiaremos a continuación, referenciados, asumidos o directamente copiados 
por siguientes textos hasta ir formando el cuerpo característico de lo que actualmente co-
nocemos como slasher. Así lo hace notar en su comentario sobre el Nuevo Horror Jason 
Zinoman (2011):



2. El génEro dEl horror 153

El Nuevo Horror fue siempre descrito por sus defensores críticos como un intento 
radical de conmocionar a su público con visiones más gráficas, beligerantes y reales que 
las  que habían sido mostradas en el pasado. Esto simplemente ignora el modo en que el 
género está conectado al pasado, cómo de autoconscientes estos directores eran. Hooper, 
Bogdanovich, Polanski, Carpenter y Romero estaban haciendo películas que eran tanto 
sobre las películas mismas como sobre monstruos. Eran vendidas como honesta y terrorí-
ficamente reales, pero estas películas estaban hechas en un lenguaje cinematográfico que 
estaba a la vez referenciando o dialogando con las películas del pasado. (p. 150)



habiendo definido ya el género del horror y algunos de sus pretendidos efectos y me-
dios, llega el turno ahora de abordar el estudio del subgénero en cuyo corpus se incluirá 
la obra central de nuestro estudio, el cine slasher. Pero en primer lugar, un par de apuntes 
sobre los subgéneros y la importancia que estos tienen en el desarrollo y la investigación 
del terror audiovisual.

Siendo el horror, como hemos visto, un género cuya definición llega enraizada en una 
emoción que, además, puede estar compuesta en varios niveles con objetos diferentes, se 
hace complicada una codificación formal que funcione de manera global en todos los ele-
mentos que componen su corpus. Esto es, la amplitud del género y de sus posibilidades, 
siendo que su mayor factor definitorio es la sensación del miedo, es tal que establecer una 
estructura y/o una serie de herramientas y mecanismos narrativos comunes a todas sus 
obras es harto difícil (pese a que posteriormente abordaremos precisamente parte de esta 
inagotable tarea). Pero precisamente esta amplitud y potencial creativo del horror la que 
permite la aparición de otros subsegmentos dentro de esta gran categoría cuya codificación, 
mucho más específica, permite una mayor acotación al hablar de sus estructuras y elemen-
tos compositivos. Estamos hablando, por supuesto, de los subgéneros.

Habiendo mencionado ya que el surgimiento, propagación y éxito de los géneros en 
sentido amplio vienen en parte dados por factores comerciales que hacen más sencilla tanto 
la producción como la comercialización de los productos culturales, no se hace necesario 
ahondar este proceso en el caso de los subgéneros más allá de comentar que semejante 
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proceso, al ocurrir con estos segmentos de mayor concreción, desembocan en conjuntos 
más delimitados y con una mayor cantidad de factores comunes claramente definibles. O lo 
que es lo mismo: si en el caso del horror las dinámicas de producción y comercialización 
llevaron a la creación de ciertos estándares dentro de los cuales los creadores y los distri-
buidores compartieran unas expectativas a cumplir, en el de cualquiera de sus subgéneros 
la repetición de algunos de estos factores específicos llevaron (y llevan) a una codificación 
de un mayor grado de rigidez de los mismos, siendo que, al probarse rentable una fórmula 
particular reconocida por el público, los estudios la aprovechan de manera sucesiva repi-
tiendo hasta tal punto sus elementos característicos que estos se transforman en definidores 
del subgénero. Veremos este proceso ejemplificado con mayor detalle al hablar del surgi-
miento del slasher.

El teórico del cine Román Gubern (Gubern y Prat, 1978) se pronuncia en este mismo 
sentido al reflejar el terror como un género compuesto por subgéneros cuyas normas inter-
nas son lo suficientemente rígidas como para ser identificadas claramente. Señala, así, que 
dentro del horror podemos encontrar unas categorías de un nivel inferior como el vampiris-
mo, el humanoide (el subgénero del ciclo de Frankenstein), el hombre lobo, los zombis, etc, 
añadiendo, además, que cada uno de los posibles subgéneros del horror están sometidos a 
“normas bien precisas y muy raramente intercambiables entre sí” (p. 31).

No obstante, cabe destacar también que muchos de estos subgéneros, al formar parte 
del mismo conjunto primordial, el del horror, comparten buena parte de sus características 
entre ellos. En este sentido apunta Carroll (2005) de nuevo al señalar que, pese que cada 
una de estas sucesivas acotaciones dentro del cine de horror tenga temas y características 
comunes que los agrupan en estos subgéneros separándolos, por consiguiente, de los de-
más, es también cierto que, de manera habitual, los textos pertenecientes a diferentes sub-
géneros comparten entre ellos “estructuras narrativas más abstractas y profundas” (p. 211):

Así, mientras El ciclo del hombre lobo, de Stephen King, relata de nuevo los temas 
narrativos clásicos de la licantropía, y 666, de Jay Anson, pone de nuevo en movimiento 
los esquemas de Satanás para dominar el mundo, ambas tramas comparten estructuras 
formales decisivas que también se repiten en otros subgéneros tan diversos como el del 
mutante tóxico, el dinosaurio prehistórico descongelado, el científico/nigromante loco, 
etc. (Ídem)

Señalemos por último que, pese a que como vemos en algunos de los subgéneros men-
cionados por Gubern y Carroll (zombis, licantropía, mutante tóxico, el científico loco…) es 
normal categorizar a algunos de estos subgéneros por su temática, estas suelen desembocar 
en rasgos propios de construcción narrativa por los que también son reconocidos y defini-
dos. Más aún, algunos de estos subgéneros, como es el caso del gore, el giallo o el torture 
porn, son definidos en mayor medida por sus elementos del lenguaje audiovisual que por 
sus rasgos temáticos.
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así coMo otros subgéneros de mayor recorrido histórico han sido estudiados con una 
mayor profundidad a lo largo de la historia de las investigaciones audiovisuales, la relativa 
novedad del slasher (su origen suele ser datado entre mediados y finales de los años 70) y 
su alejamiento, en especial en sus primeros años o décadas, de la crítica y del ámbito aca-
démico han llevado a una carencia de estudios meticulosos que definan su campo de actua-
ción, como apuntábamos en nuestro estado de la cuestión. Intentaremos aquí, no obstante, 
dar una idea de este joven subgénero basándonos en las referencias que sobre él pueden 
ser encontradas en estudios del horror y en medios especializados. Para ello, aportaremos 
en primer lugar una descripción del slasher junto a algunas de sus más características he-
rramientas narrativas y estructuras más representativas para abordar después una historia 
de sus raíces y su origen que nos den una perspectiva sobre la inclusión de este subgénero 
dentro del horror.

3.1. El slasher

cabe apunTar, en primer lugar, que aunque el término slasher es ampliamente recono-
cido por el público de este tipo de películas y por la prensa y el ámbito académico especia-
lizado en el horror, algunos autores incluyen muchas de sus obras en otros subgéneros con 
las que pueden compartir rasgos y a las que, en la práctica, también podrían pertenecer. En 
algunos casos, estos otros subgéneros son tan cercanos al slasher que podrían ser definidos 
de una forma muy similar aunque algunos de sus rasgos los separen. Aunque el objeto de 
este estudio no son aquellos subgéneros, en ocasiones, y debido a esta gran similitud de 
rasgos entre estos y el slasher, se aportarán las visiones sobre los mismos de algunos auto-
res que, por el contrario, no mencionan el slasher. Estamos hablando más concretamente 
del gore, el splatter, las psycho-movies y el stalker, cuatro corrientes a las que aludiremos 
ocasionalmente por esta misma cercanía con nuestro campo de estudio.

para Kerswell (2010), cuya definición aglutina en gran medida la visión crítica gene-
ral sobre el subgénero, el slasher es “básicamente una película del gato y el ratón que en 
general incluye a un gran número de víctimas adolescentes” (p. 9).  Esta es la definición 
más evidente que puede hacerse de este campo, y la más generalmente aceptada, con el 
acento tan puesto en la persecución de víctimas adolescentes que este tipo de cintas han 
sido también llamadas en numerosas ocasiones “terror adolescente”. Pero esta temática ge-
neral no basta para la codificación del subgénero, y Kerswell aporta a esta básica definición 
un gran número de elementos configuradores del mismo listados como sigue:

Los asesinatos son generalmente extravagantes y sangrientos, y siempre incluyen al 
asesino blandiendo un cuchillo, un machete, un hacha o cualquier otro objeto afilado ha-
cia sus víctimas, casi siempre con letales consecuencias.

Mientras que las localizaciones del slasher varía enormemente, normalmente para 
darle a la, en cierto modo familiar, trama alguna individualidad, lugares como ferias, 



3. El subgénEro dEl slasher 157

campamentos, y dormitorios son generalmente usados como un medio para aislar al joven 
casting de condenados. El asesino es habitualmente motivado por una percibida injusticia 
del pasado, a menudo relacionada con el lugar donde la mayor parte de la acción sucede o 
con una o todas las personas del grupo. El acosador es normalmente (aunque no siempre) 
hombre, desfigurado, enmascarado y también –al menos hacia el final de la cinta- bastante 
psicótico. Puede poseer aparentes poderes sobrenaturales o de regeneración y es probable 
que salte a la pantalla para un último susto en el clímax final de la película. […]

El slasher es una máquina de sustos diseñada para atemorizar y entretener a la audien-
cia. Apela a nuestro anhelo de emociones seguras y permite al público regocijarse en el 
disfrute del mal ajeno (schadenfreude) definitivo a la vez que, paradójicamente, se alegra 
por la Chica Final (que en general sí que es una chica) mientras esta lucha por sobrevivir 
en los últimos más o menos treinta minutos de la película, después de que el asesino haya 
matado a todos sus amigos y/o familiar en un abanico de maneras cada vez más imagina-
tivas y espantosas. (Ídem)

Esta completa (y acertada) definición/caracterización incluye la mayor parte de los ras-
gos temáticos del slasher y apunta a su vez hacia ciertos elementos iconográficos y narra-
tivos.

Tenemos, en primer lugar, la caracterización de los asesinatos como sangrientos, ex-
travagantes, espantosos, imaginativos y cometidos con armas blancas o, al menos, afiladas 
(en ocasiones, también armas contundentes o variaciones más o menos imaginativas de las 
anteriores, lo que la estudiosa Carol Clover, 1989, define en general “algo que no sea una 
pistola” [p. 193]). Lo que podemos ver aquí implícito es que en el slasher los asesinatos 
son visibles. Es decir, mientras que en muchas cintas de horror (y thrillers, westerns, y 
otros géneros con violencia en sus tramas) las muertes son insinuadas, no mostradas, rá-
pidas, etc., en el slasher son, al menos en parte, el centro del espectáculo, y como tal son 
mostradas en variables grados de grafismo que le acercan en ocasiones a los ya mencio-
nados splatter, gore o torture porn. Esta forma de proceder, en la que el asesinato y el de-
rramamiento de sangre no son ocultados sino celebrados, bebe de varias fuentes anteriores 
al slasher, entre ellas el gore, y es descrita por Vicent Pinel (2009) como una renovación 
en relación a otros géneros en los que la violencia o la muerte era tradicionalmente lleva-
da al fuera de campo o a la elipsis. Para este teórico, este pudor previo a la explosión del 
gore “ahorraba al espectador la visión desagradable del gesto irremediable y de la sangre 
derramada” (p. 157).

No hay que confundir, no obstante, las muertes tal como se producen en el torture porn 
o en el gore, subgéneros en los que la “casquería”, el grado sumo de la mostración, el des-
membramiento y tortura son las claves del discurso, con las muertes que se suceden en el 
slasher, ya que, si bien pueden mostrar sadismos muy similares a estos, los mismos (los 
sadismos, que no las muertes) no son necesarios para la configuración del género. Esto es, 
si bien las muertes son invariablemente imaginativas, sangrientas y mostradas en cámara, 
estas no necesitan ser mostradas en toda su visceral violencia, tal y como asegura Jason Zi-
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noman (2011) en su análisis del proto-slasher La matanza de Texas (The Texas Chain Saw 
Massacre, Tobe Hooper, 1974):

A pesar de su reputación por su desagradable realismo del estilo mosca-en-la-pared 
(N. de traducción: como un observador que mira la escena desde dentro sin ser visto) –
avivada por el anuncio al inicio de la película de que se trata de un relato de “algunos de 
los crímenes más extraños en los anales de la historia americana”- La matanza de Texas 
no está rodada en el estilo de verité de La última casa a la izquierda. La cámara se desli-
za y la historia es habitualmente contada a través de su montaje. Por ejemplo, el público 
suele recordar la segunda muerte, cuando Leatherface cuelga a una víctima en un gancho 
para carne como abiertamente gráfica, pero en realidad nunca se muestra nada de carne 
siendo traspasada o sangre. Se ve un plano cercano del gancho, luego a Leatherface, pero 
cuando cuelga a la chica, hay un corte a un plano cercano de su boca abierta gritando de 
dolor. 

La verdadera revulsión es lo que sigue. Hooper graba la cara y pecho de la víctima 
en el gancho y panea hacia abajo hasta un cubo, permitiendo a la imaginación del público 
inferir que el propósito del cubo es recoger la sangre que caerá, incluso aunque no lo hace. 
Es un mérito de la realización que los fans piensen que han visto más de lo que en realidad 
se ha mostrado. (p. 140)

La centralidad de las muertes y de un cierto grado de mostración, aunque ya decimos 
que no por defecto visceralmente gráfica, en el slasher es tal que se ha acuñado un nombre 
específico para esta característica de este tipo de películas, el de body-counting, un vocablo 
anglosajón que define la estructura por la que las muertes se suceden de forma periódica 
en el metraje en un ritmo que, a decir de algunos críticos de forma tanto descriptiva como, 
en ocasiones, despectiva, es de aproximadamente un fallecimiento cada quince minutos. 

oTro facTor esencial que es mencionado en la definición de Kerswell es el lugar físico 
en el que se suceden los asesinatos, los espacios creados y caracterizados, que él nombra 
como campamentos, dormitorios o ferias usados para aislar a las víctimas. Hay más en ese 
listado de lo que Kerswell comenta, por supuesto, y es que tanto esos tres ejemplos como el 
resto de los escenarios usados por el cine slasher para mostrar sus matanzas comparten dos 
rasgos de los que habitualmente los creadores y críticos hablan al comentar estos textos: la 
cotidianeidad y el aislamiento.

Los espacios del slasher son elegidos en primer lugar por su cotidianeidad: universida-
des, áreas residenciales, hermandades, campamentos, ferias, etc., que tanto los personajes 
como el público pueden percibir de antemano como seguros o pertenecientes a su mundo 
habitual. Diversas razones han sido aportadas a esta invariable elección de escenarios tan 
alejada de los más tradicionales laboratorios, castillos, ambientes exóticos, selvas, yaci-
mientos arqueológicos, etc., como la aportada en su reflexión sobre el surgimiento del 
Nuevo Horror (en los años 70-80) por Jason Zinoman:



3. El subgénEro dEl slasher 159

Las localizaciones de las películas de este Nuevo Horror eran familiares: la playa, el 
hospital, el baile de promoción, la autopista, la puerta de al lado. Pero lo ordinario se con-
vierte en algo ambiguo, confuso y repulsivo. […] El mensaje central del Nuevo Horror es 
que no hay mensaje. El mundo no tiene sentido. El mal existe y no hay nada que puedas 
hacer. (Ibídem, p. 208)

Esto es, el Nuevo Horror, y con él el slasher, donde los escenarios familiares son una 
característica esencial, traen el terror a la vida cotidiana de público y personajes para mos-
trar que no existe nada semejante a un entorno seguro, y para ello convierte nuestros en-
tornos conocidos en pesadillas, algo que más adelante, al analizar con más profundidad el 
espacio, tendrá capital importancia. 

Para el investigador Marten Carlson (2010), la elección de estos ambientes va un poco 
más allá, y en su estudio sobre la importancia del repertorio de entornos del slasher como 
factor esencial para su éxito y aceptación señala los espacios cotidianos como aquellos en 
los que se muestra la base social de este subgénero: la descomposición de la familia tradi-
cional y la percepción por parte de la sociedad del surgimiento de la familia disfuncional 
como nuevo modelo hegemónico. Así, para Carlson, la cotidianeidad de los espacios su-
pone también un rasgo esencial del slasher que está en el origen de su surgimiento como 
nuevo subgénero del horror y que al mismo tiempo le sirve para explicar el repentino éxito 
que supuso la primera ola del horror adolescente a finales de los 70 y principios de los 80. 
En un análisis en profundidad con lecturas sociológicas (diferentes, pues, a las que nosotros 
seguiremos), Carlson encuentra que estos espacios cotidianos son usados para revertir la 
imagen de familiaridad en un reflejo de esa pérdida percibida por la sociedad americana de 
los valores y espacios de la familia tradicional. Si bien esta lectura supone una aproxima-
ción temática de orden sociológico, es interesante anotarla aquí por la cercanía que tiene 
con la similar violación de los espacios que será estudiada posteriormente en la articulación 
de los espacios.

En segundo lugar, como ya mencionaba Kerswell, estos espacios se presentan, además 
de como cotidianos, como aislados (o bien son aislados en algún momento) permitiendo al 
asesino finalizar la cacería de sus jóvenes víctimas.

TaMbién anoTada en la definición arriba aportada tenemos la máscara, otro de los ras-
gos claves del slasher y de los más representativos de las cintas que componen este subgé-
nero. Este elemento, que muestra la influencia del giallo en el slasher y que ya había apare-
cido anteriormente en otros géneros y subgéneros, tienen aquí otra lectura diferente, como 
apunta de nuevo Zinoman (2011) sobre este tipo de películas al señalar que, a diferencia 
del colorista horror italiano, en el que las máscaras servían a un objetivo funcional: ocultar 
su identidad real por medio de un disfraz; en el slasher estas mismas máscaras “trataban 
más acerca del carácter – o falta del mismo” (p. 109). Esto es, para Zinoman las caretas del 
slasher no sirven tanto para ocultar a la persona que se esconde detrás de ella sino para, 
convertida en uniforme del asesino, crear una identidad completamente diferente.
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Lo central en esta visión sobre las máscaras en el slasher son dos puntos. El primero, su 
inevitable presencia en este subgénero, en el que los asesinos invariablemente se cubren el 
rostro o tienen el mismo desfigurado (podríamos decir pues, que la máscara del slasher no 
es automáticamente identificable a una máscara real sino a una no-presencia del rostro hu-
mano normalizado). El segundo, que esta máscara o desfiguración tiene rasgos fundamen-
tales de caracterización del asesino y de la historia, tanto es así que muchas de estas cintas 
y sagas son representadas y definidas en base a estos rostros caracterizadores. No obstante 
esta característica específica del slasher acerca de las máscaras, otros factores comunes a 
este objeto con respecto al lenguaje audiovisual y plástico en general serán también aplica-
bles a su uso en este subgénero y se verán en mayor profundidad con posterioridad.

expliqueMos TaMbién otro rasgo apuntado por Kerswell en su definición que reviste de 
vital importancia para este subgénero: el disfrute del mal ajeno. Este disfrute del mal ajeno, 
señalado de manera normal por teóricos del horror como uno de los elementos explicativos 
del éxito del terror en las audiencias, es capital para entender las estructuras y lenguaje 
del slasher y es el que explica, por ejemplo, la presencia de las persecuciones que conver-
gen en este campo con el ya mencionado stalker y la mostración de los asesinatos. Más 
allá de estos elementos ya abordados, este disfrute del mal ajeno deriva en unos comunes 
mecanismos de identificación de los espectadores con el psycho-killer. Siendo que ya he-
mos explicado de forma general estas herramientas del punto de vista y que en posteriores 
capítulos estos serán desgranados de manera más específica aplicándolos al horror, baste 
mencionar aquí que su importancia en el slasher ha sido considerada habitualmente no solo 
capital, sino uno de los factores fundamentales de su codificación ejemplificado en la utili-
zación recurrente y apremiante de los planos subjetivos de los asesinos en los que la visión 
del espectador y la del psycho-killer convergen con objeto tanto de apoyar esa especie de 
placer culpable por el dolor ajeno como de otorgar al público un punto de vista ideal de los 
crímenes o de la caza (otras lecturas de este punto de vista serán observadas en sucesivos 
apartados al analizar la aplicación del lenguaje del cine a nuestro objeto de estudio).

por úlTiMo, es importante señalar lo que para la teórica Carol Clover (1989 y 1993) su-
pone otro de los rasgos imperativos del slasher y que también está presente en el listado de 
Kerswell: la Chica Final. Esta figura tiene para Clover tamaña importancia como para cen-
trar sus análisis sobre este subgénero en la figura de la protagonista femenina. Así, para esta 
investigadora, esta protagonista femenina se aparece como ligeramente masculinizada en 
su caracterización, siendo, además, propietaria de una visión especial de la que los demás 
personajes carecen (y que la ayudará a sobrevivir) y terminando en la reversión de roles por 
apropiarse del objeto fálico (el cuchillo o cualquier otro arma de filo o contundente). Como 
vemos, el análisis de Clover corresponde más a una visión de los estudios de género que 
del estudio narrativo modal, pero resulta, no obstante, particularmente interesante en tanto 
en cuanto destaca la reversión de roles y la Chica Final como convenciones definitorias del 
subgénero.
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recapiTuleMos, pues, de una forma esquemática, cuáles son los elementos, tanto del 
discurso como de la historia, que, para los investigadores, críticos y escritores, caracterizan 
y definen el subgénero del slasher:

 » Un asesino serial sin rostro o con el rostro desfigurado, cuya máscara o deformi-
dad caracteriza tanto al asesino mismo como a la película

 » Una motivación remota de los asesinatos relacionada bien con el espacio en que 
ocurren los hechos, bien con los personajes. 

 » Varias víctimas adolescentes o jóvenes que van siendo rítmicamente asesinadas de 
forma sucesiva en lo que se han dado en llamar body-counting.

 » Una sucesión de muertes imaginativas y sangrientas, perpetradas con objetos 
afilados o contundentes (o variaciones de estos) consideradas como parte fundamental de 
la cinta y  por lo tanto puestas en escena aunque sin necesidad de un sadismo visceral.

 » Un escenario familiar (para el espectador, para el personaje o para ambos) conver-
tido o en conversión a un espacio amenazante.

 » Una estructura en la que se suceden persecuciones y acosos, muertes y una lucha 
final (reversión de roles) con el personaje positivo central (normalmente una chica: la 
Chica Final).

 » Un disfrute del mal ajeno llevado a una cierta identificación con el asesino que 
tiene como una de sus herramientas más comunes los planos subjetivos.

3.2. Raíces y origen del slasher

una vez apunTados los elementos definitorios y codificadores del cine de horror slasher, 
pasaremos a un breve recorrido por las cintas, estilos y géneros que suponen los orígenes 
de este tipo de películas. Del mismo modo, apuntaremos algunos factores que ayudaron al 
surgimiento de este subgénero y sin los que no habría sido posible su aparición y extensión 
como patrón comercial dentro del cine de horror.

es habiTual en los tratados sobre el tema señalar como filme inaugural del slasher 
la cinta de John Carpenter La noche de Halloween (Halloween, 1978), y aunque existen 
también autores que consideran que ejemplos anteriores, como La matanza de Texas (The 
Texas Chain Saw Massacre, Tobe Hooper, 1974) o Navidades Negras (Black Christmas, 
Bob Clark, 1974), podrían ser también las obras primeras del subgénero, nosotros segui-
remos a aquellos que hablan de las mismas como proto-slashers. De este modo, la cinta 
protagonizada por el asesino Michael Myers es elegida como el comienzo de una nueva 
ola en base a la conjunción de dos factores: por un lado, la inclusión en una misma película 
de todos aquellos elementos antes mencionados como definitorios del género; por otro, el 
éxito comercial de la fórmula que empujó a los estudios a replicarla de manera sucesiva 
convirtiéndola por esa misma pura repetición y posteriormente reconocimiento del público 
en el subgénero al que ahora llamamos slasher.
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Pero la creación de este subgénero y su eclosión en 1978 deben ser vistas más bien 
como una evolución del horror y de las expresiones de este en el cine a lo largo de décadas 
en las que encontraremos corrientes, obras y estilos a través de los que el slasher irá to-
mando forma. Repasaremos a continuación algunos de estos hitos que llevaron a la ulterior 
creación de este subgénero para mejor comprender sus características y su origen.

la priMera referencia a la que se suele acudir al hablar de los orígenes del slasher es 
al francés Teatro del Grand Guignol, un local de espectáculos de París que, comenzando 
a finales del siglo XIX, puso en escena algunas de las obras más macabras vistas sobre un 
escenario. Protagonizado en general por individuos normales y sin rasgos paranormales de 
ningún tipo, el Grand Guignol pronto se dio cuenta de que su principal atractivo eran las 
tramas en las que abundaban las muertes truculentas y sangrientas, llegando a poner en es-
cena un sinfín de torturas, violaciones, amputaciones de todos los tipos y demás rasgos de 
lo que posteriormente sería el gore para deleite de un público que pedía más y más emocio-
nes fuertes. Su impronta en el horror subsiguiente es clara y queda definida por Paul Wells 
(2000): “Mucho ha tomado prestado de aquí el género, más notablemente sus sangrientos 
efectos, la inminencia y aleatoriedad de la muerte y sus trasfondos sexuales” (p. 64).

Pese a que la influencia de este teatro de explícita revulsión fue amplia en el cine fran-
cés y europeo, especialmente en sus últimos años de existencia, antes de que los horrores 
de las guerras mundiales dejaran a los parisinos sin más ganas de vísceras, estas influencias 
no cruzaron directamente el charco. No obstante, otros precedentes de la violencia gráfica 
del slasher americano pueden ser encontrados en la primera mitad del siglo XX en su pro-
pia tierra. Nos referimos en este caso a las novelas pulp y los comics de horror del estilo 
Weird Tales y Creepy, que son citados por autores como Stephen King (2006) como inicios 
del horror más visual, ya que en ellos los escritores y dibujantes daban rienda suelta a las 
creaciones más sanguinarias con las muestras de violencia más descriptivas que se habían 
visto hasta la fecha. Los incontables ejemplos de torturas, muertes y deformidades puestas 
en marcha por estos autores despertaron oleadas de indignación entre los sectores más 
conservadores de Estados Unidos, y las editoriales, temiendo un mayor control sobre los 
contenidos de sus publicaciones, crearon un órgano propio de censura para reducir el tono 
que era permitido en ellas, la Comics Code Authority. Su creación en 1954 desembocó en 
la muerte prematura de este tipo de comic macabro, aunque la influencia de su grafismo y 
sus imaginativas muestras de violencia estarían ya presentes en los directores que una o dos 
décadas después darían un giro al cine de horror.

También en el cine estadounidense tendría en la primera mitad del siglo XX ejemplos 
en los que fijarse de camino hacia el slasher, y así, podemos encontrar algunos de sus ras-
gos característicos en cintas de terror y thrillers como El legado tenebroso (The Cat and 
the Canary, Paul Leni , 1927), en la que un grupo de personas se ve aislada en una mansión 
después de que un loco  peligroso se escape de un manicomio; Trece mujeres (Thirteen 
Women, George Archainbaud, 1932), que adelanta el body-counting con un grupo de chicas 
de una hermandad que son obligadas a suicidarse; The Terror (Roy Del Ruth, 1928), donde 
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un grupo de personas son acechadas por un asesino encapuchado; Los crímenes del museo 
de cera (House of Wax, André De Toth, 1954), en la que un asesino enmascarado persigue 
a una víctima por las calles oscuras; o La escalera de caracol (The Spiral Staircase, Robert 
Siodmak, 1945), de la que se ha dicho que adelanta elementos comunes del slasher como 
la Chica Final, los planos del acosador observando desde detrás de un árbol o desde dentro 
de un armario, los planos subjetivos, algunos falsos sustos y la escena de sorpresa cuando 
se desvela la identidad del asesino. 

De nuevo en la primera mitad del siglo XX encontramos a una de las escritoras que 
mayor influencia ha tenido en el horror y el misterio, Agatha Christie (2011), cuya obra 
Diez negritos es un referente clave en el desarrollo del cine slasher. En esa novela corta, 
posteriormente adaptada en numerosas ocasiones a teatro, cine y televisión, un grupo de 
desconocidos son aislados en una mansión en una isla donde son asesinados de uno en uno 
de formas variadas siguiendo las rimas de una canción infantil. Para Kerswell, Christie ade-
lantaba en este argumento las tramas que nutrirían posteriormente las cintas slasher, y lo 
hacía a decir del teórico a la vez que, en una nueva característica que apuntaba hacia la pos-
terior creación del subgénero que nos ocupa, simplificaba las reglas del thriller para poder 
incluir tantas muertes como fueran posibles en una estrategia tan cercana al body-counting 
que para Kerswell (2010) resulta un camino que “alcanza su conclusión lógica en  películas 
como Viernes 13” (p. 23).

Otras dos cintas anglosajonas son a menudo citadas como precursoras bastante eviden-
tes del subgénero que estamos tratando: Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960) y El 
fotógrafo del pánico (Peeping Tom, Michael Powell, 1960). Estas dos obras claves del cine 
de terror dieron, en primer lugar, un giro radical al asesino, un giro que ha sido apuntado por 
Paul Wells (2000) al hablar del cambio del paradigma del horror propiciado por Psicosis:

La influencia de Psicosis de Alfred Hitchcock no debe ser subestimada. Como Da-
vid Hogan ha apuntado: “Psicosis redefinió el género del horror no solo en términos de 
graficidad, sino en términos de tono.” Las películas de terror antes de Psicosis, fuera cual 
fuera su intensidad o efecto, eran esencialmente narrativas que operaban dentro de unos 
límites necesarios que ofrecían una clausura y seguridad. Más aún, y lo más significativo, 
la identificación y la empatía en estas películas estaba determinada por el público. Psico-
sis buscó desafiar esta perspectiva implicando directamente al espectador en un universo 
amoral basado en los imperativos psicológicos de su protagonista. (p. 74)

Algo similar puede decirse de El fotógrafo del pánico, lanzada al mismo tiempo que la 
película de Hitchcock, de la que las críticas recogidas de nuevo por Wells informan de un 
cambio de paradigma gemelo al logrado por el llamado “rey del suspense”:

[El director] Michael Powell, acusado de sobre-identificarse con la relación del per-
sonaje central con su cámara y de fichar a su hijo como el chico perseguido en las “pelí-
culas caseras” de la cinta, explora esencialmente las “vías de escape sexuales” de la so-
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ciedad de la post-guerra y muestra compasión por la “necesidad de mirar” de Mark Lewis 
(Karl Boehme), y de hecho, su sádica compulsión por matar en una cuasi-violación de sus 
víctimas con una de las patas del trípode de su cámara. (Ibídem, p. 68)

Vemos pues que estas dos obras plantearon al mismo tiempo algunos de los temas que 
serían centrales en el terror, y especialmente en el slasher, posteriores: la sexualidad, la 
cercanía del mal, la posibilidad de que el asesino fuera el chico de al lado, el voyeurismo, 
el mal dentro de uno mismo, etc. Y del mismo modo, adelantaron modos de mostrar estos 
horrores: la identificación con el asesino, el grafismo de la muerte y la sangre, los puntos 
de vista subjetivos del asesino, el protagonismo del psycho-killer, los espacios cotidianos 
para el terror, etc. Esto es especialmente cierto si tenemos en cuenta que, en mayor medida 
en el caso de Psicosis, estamos hablando de cintas mainstream; esto es, de amplio acceso 
al público, y que, por lo tanto, contaban con el potencial de notoriedad para hacer llegar a 
la gran audiencia estas nuevas caras y modos del cine de horror.

Tres años después del estreno de estas dos obras bisagra, el realizador Herschell Gor-
don Lewis da otro paso clave en el cine de horror y en los orígenes del slasher estrenando 
su muy independiente película Blood Feast (Herschell Gordon Lewis, 1963), la primera en 
lo que posteriormente se ha dado en llamar gore, un subgénero que recogía la virulencia 
en el sadismo del Grand Guignol y de los comics anteriores a la autocensura de las edito-
riales y lo convertía en cintas cuyo argumento quedaba en un segundo plano eclipsado por 
el grafismo de su evidente violencia. Esta decisión de primar la mostración de la tortura 
en una película, si bien fue continuada por otros subgéneros como el mondo o el torture 
porn, tiene también su influencia en algunos antecedentes del slasher y del Nuevo Horror, 
y así, autores como Tobe Hooper o Wes Craven han mostrado en diferentes momentos de 
su carrera afición por el realismo de la violencia y la aplicación de este estilo verité al terror 
más explícito.

Al otro lado del charco, en la vieja Europa, el cine alemán daba también algunos pasos 
hacia el slasher, adelantando con su krimi, un cine producido entre los años 50 y 60 de 
aspiraciones anglosajonas en el que las tramas criminales eran a menudo adornadas con 
planos subjetivos, asesinos enmascarados y un cierto body-counting de muertes bastante 
truculentas. Estas películas, que en ocasiones llegaron dobladas a Estados Unidos, fueron 
poco a poco convirtiéndose en coproducciones italianas y terminaron desapareciendo o 
siendo absorbidas por el más popular giallo. 

Por su parte, el giallo, las cintas de horror italianas que recogen este nombre de las por-
tadas amarillas de las novelas baratas de crímenes del país, logró una difusión internacional 
por medio de nombres como Mario Bava o Dario Argento con un tipo de películas a las que 
poco les quedaba para ser slasher propiamente dichos. En ellas, un cromatismo rabioso se 
mezclaba con una puesta en escena plagada de lujos, personajes jóvenes (no adolescentes) 
de clase acomodada y sucesiones de muertes llevadas a cabo por un asesino enmascarado 
sobre atractivas mujeres. 
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de vuelTa a Estados Unidos, los años 70 vieron nacer ya la fórmula del slasher con lo 
que Kerswell (2010) llama los proto-slasher, cintas de las que tanto Carpenter como los 
siguientes slasher tomarían elementos y recursos y que ya contaban con buena parte de las 
características que harían canónica la película de Michael Myers. Entre ellas, de las que 
podemos citar Las colinas tienen ojos (The Hills Have Eyes, Wes Craven, 1977), Sangre 
y encaje (Blood and Lace, Philip S. Gilbert, 1971) o  Terror sin habla (Frightmare, Pete 
Walker, 1974), caben destacar dos de las que su influencia ha sido reconocida por teóricos 
y cineastas posteriores de forma habitual: La matanza de Texas y Navidades Negras. La 
primera, dirigida por Tobe Hooper, presenta a un villano que encaja a la perfección en lo 
que más adelante se convertiría en el prototipo del psycho-killer del slasher, Leatherface, 
además de colocar a un grupo de adolescentes en un paraje aislado a su merced para que 
sean asesinados de formas bastante gráficas en un sádico body-count. La segunda, recono-
cida por Carpenter como básica para el desarrollo de La noche de Halloween, plantea el 
escenario de una hermandad en la que un asesino del que apenas llegamos a ver sus ojos 
siembra el terror matando a las jóvenes estudiantes. 

Cabe destacar que la estupenda acogida de la crítica de la primera, que ayudó a los es-
tudios a ver con otros ojos a este tipo de películas, es una de las claves de la renovación del 
terror en los años 70, algo a lo que acompañó la mayor permisividad de la censura a partir 
de esos años que a continuación apuntaremos.

coMprendidos ya los antecedentes que llevaron a la creación de este subgénero del 
horror, en los que, como hemos visto, podemos trazar una evolución que llega desde el 
teatro francés del Grand Guignol hasta el proto-slasher previo a Halloween pasando por 
el camino por Psicosis y el giallo italiano, es turno de explicar la otra pata que permitió al 
slasher definirse como subgénero y no permanecer como una excepción dentro del terror: 
la mayor tolerancia de la censura, y la consiguiente llegada al público, de la violencia del 
cine de horror.

La breve historia de esta nueva tolerancia empieza con la decadencia del sistema de 
censura del Production Code, que durante las décadas anteriores a los años 70 había reinado 
sobre lo que era posible o no mostrar en una pantalla. Cuando este código fue perdiendo 
fuerza y, por lo tanto, un mayor número de películas llegaban a las salas sin su aprobación 
con la consiguiente polémica por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, 
los grandes estudios tomaron cartas en el asunto creando la MPAA (Motion Picture Asso-
ciation of America) para establecer una autocensura en sus cintas basada en la edad de los 
espectadores antes de que el gobierno hiciera lo propio. Las calificaciones otorgadas por 
la MPAA iban del G de películas apropiadas para todos los públicos a la R para películas 
que no estaban recomendadas para menores, algo que podía mermar bastante la recauda-
ción de las mismas. Pero el auténtico peligro de la MPAA era la calificación X, aquellas 
que sobrepasaban a decir de la junta aquello que un menor de edad podía ver y que reducía 
drásticamente el circuito de las cintas, como comenta George Mihalka (en Kerswell, 2010), 
director de San Valentín sangriento (My Bloody Valentine, George Mihalka, 1981) al relatar 
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su encuentro con la MPAA tras el asesinato de John Lennon:

Fuimos los primeros frente a la MPAA. La respuesta fue: “Olvidadlo. Es X.” Sobre 
todo en aquellos días, eso habría querido decir pasar de un estreno de 1200 cines a uno de 
60 salas de porno. (p. 103)

El problema de la censura de la MPAA, y por lo que no fue capaz de controlar la vio-
lencia como hizo el Production Code, fue el hecho de empezar a hacer excepciones, como 
apunta Jason Zinoman (2011, p. 105), unas excepciones que se iniciaron cuando los gran-
des estudios comenzaron a invertir grandes sumas de dinero en producir películas con algu-
na violencia realmente gráfica que necesitaban amortizar, como fue el caso de El Exorcista 
(The Exorcist, William Friedkin, 1973):

Si una película que muestra a una niña masturbándose con un crucifijo no consigue 
una X, ¿cuál lo haría? Cines en Washington D.C. y Boston simplemente ignoraron a la 
MPAA y calificaron la película como X. La cinta puso en duda la justicia de la MPAA. 
“Si El Exorcista hubiera costado menos de un millón o hubiera sido producida fuera, casi 
seguro hubiera sido una película X”, escribió en su reseña Pauline Kael, “pero cuando un 
filme es tan caro como este, la junta de calificaciones de la MPAA no se atreve a darle una 
X”. (Ibidem, p. 107)

El siguiente gran ejemplo de cómo la MPAA comenzaba a levantar la mano en cuanto 
a la violencia con filmes de estudios llegó con Tiburón (Jaws, Steven Spielberg, 1975), una 
película con ciertas escenas truculentas que terminó recibiendo una muy suave calificación 
PG, poniendo el horror  ya definitivamente en el mainstream americano. 

Este mismo camino, el de intentar pasar la violencia gráfica por el filtro de la MPAA, 
fue el que siguió exitosamente la ya mencionada La matanza de Texas, que consiguió no ser 
calificada X a base del ya comentado recurso de evitar mostrar gráficamente toda la sangre 
por medio de trucos de montaje y no perder, aun así, su recordada crudeza sádica. Fue por 
cintas como esta de Tobe Hooper, las anteriormente comentadas y otras que tuvieron que 
vérselas con la autocensura de los estudios que las audiencias estaban listas para el gran 
boom del slasher cuando John Carpenter puso a punto la obra inaugural del subgénero, La 
noche de Halloween.



siendo que nuestro objeto del estudio no es otro que la cinta de horror slasher Scream 
(Wes Craven, 1996), se nos hace necesario abordar antes de su análisis, si bien de forma 
sucinta, la carrera de su director, Wes Craven, un realizador que, como asegura Jason Zino-
man (2011) en su recorrido por el surgimiento del Nuevo Horror, fue motor de renovación 
del cine de terror durante toda su carrera:

De todos sus colegas, Craven ha tenido el éxito más duradero dentro del género, cre-
ciendo hasta convertirse en el director de más éxito comercial en el horror. Esto lo con-
siguió manteniéndose a la cabeza de las modas y reinventando el género en tres décadas 
diferentes. De hecho, su carrera refleja los grandes cambios del género. (p. 233)

4.1. Antes del cine

wesley earl craven nació el 2 de agosto de 1939 en Cleveland, Ohio, en una familia 
de estricta fe baptista. Este último rasgo religioso ha sido señalado en numerosas ocasiones 
como una fuerte influencia en su carrera y en su forma de afrontar el cine, algo que el pro-
pio director ha reconocido en diversas declaraciones:

Tenía mucha rabia como resultado de todos los años en los que estuve obligado a ser 
un buen chico. Creo que cuando te crían para estar dentro de límites, pensamientos y con-

4. WEs cravEn
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ductas tan rígidas, eso te convierte en una persona que piensa que eres terrible si violas las 
reglas. Te vuelve loco. O te pone furioso. Estoy sorprendido de no haberme subido nunca 
a una torre a disparar a la gente. (Wes Craven en Zinoman, 2011, p. 70)

Esta rigidez de normas de la que habla Craven comenzaba en casa con una serie de 
tabús que incluían cualquier elemento que pudiera ser considerado pecado o que su estricta 
madre encontrara poco agradable: sexo, drogas, política, temas raciales y buena parte de 
las manifestaciones culturales de la época, películas incluidas. Este secretismo de la parte 
adulta de la sociedad hacia sus jóvenes sería más adelante tema central de muchas de sus 
cintas. La exposición del joven Wes a los productos culturales, y en particular al thriller 
o al horror que supondría su especialidad en los años venideros, era escasa o nula, siendo 
aceptadas en la casa y en su vida tan solo las películas que su congregación y su madre con-
sideraban aptas (cintas de Disney, documentales y algunas otras con valores moralizantes). 

Del mismo modo, la crianza en un clima tan religioso expuso a Craven a una continua 
presencia de los conceptos del bien y el mal, así como a descripciones de los horrores del 
diablo y del infierno (que tendrían una capital importancia en su obra posterior) y procesos 
de culpabilización ante los pecados que, como el propio Craven ha confesado en varias 
ocasiones, le acompañaron hasta bien pasada su juventud. 

El otro hecho que marcó la infancia del director de Scream fue la prematura muerte 
de su padre cuando Craven tenía cuatro años, un año después de abandonar a su familia, 
acontecimientos estos precedidos de un clima de tensión y de discusiones que quedaron 
grabados en el carácter del pequeño, tal y como él mismo reconocía al New York Times:

Para mi quinto cumpleaños ya había estado expuesto a mucha ira y a la muerte. Eso 
nunca me ha abandonado del todo, esa percepción de que bajo la superficie existe el po-
tencial para la violencia, el caos y cosas que no encuentran justificación en el pensamiento 
racional. (Wes Craven en Muir, 1998, p. 7)

Después de una infancia en la que estudió en ambientes religiosos, Wes Craven ingresó 
en la también católica universidad de Wheaton, en la que estudió Literatura y Psicología. 
Esta primera, la literatura, era la carrera que más atraía al joven desde su adolescencia, 
habiendo descubierto en la biblioteca las obras de los grandes autores como Poe o Dos-
toievski. La psicología resultó ser también una gran influencia, y con ella canalizó una de 
sus obsesiones: los sueños. Las pesadillas (y los sueños en general) habían perseguido al 
joven en su infancia y adolescencia de forma a veces obsesiva, y por medio de sus clases 
de psicología descubrió su habilidad para recordar y escribir sus sueños, algo que terminó 
dando al mundo onírico una especial primacía en su obra.

En este ambiente algo más distendido pero con estrictas normas morales todavía, co-
menzó ya a testar los límites, llegando a dirigir una revista en el campus que terminó siendo 
prohibida por publicar contenidos “poco apropiados”. 

Tras terminar su doble titulación, Craven ingresó en la Universidad John Hopkins de 
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Baltimore para estudiar un master intensivo de literatura. Este periodo supuso la salida del 
futuro director del ambiente católico y el cuestionamiento de las normas con las que había 
convivido durante toda su vida. También supuso un enorme aprendizaje literario y la escri-
tura de su primera novela.

Una vez finalizados sus estudios, Wes Craven comenzó a enseñar humanidades e inglés 
en varias instituciones, un trabajo que le reportaba unos ingresos estables y una vida cómo-
da. Al mismo tiempo, Craven tuvo por primera vez en su vida el tiempo y la oportunidad de 
ver cine y, así, comenzar a amar lo que sería su profesión en el futuro:

Había un cine de arte y ensayo en la ciudad que ponía películas extranjeras, y estába-
mos justo en la bella culminación de la Nueva Ola del cine europeo. Así que las primeras 
películas que vi que realmente fueran filmes adultos artísticos fueron las de la Nueva Ola: 
Buñuel, Fellini, Truffaut, todos aquellos directores y escritores maravillosamente inventi-
vos. (Wes Craven en Wooley, 2011, p. 32)

Espoleado por esa nueva afición al cine, Craven se compró una cámara de 16 mm con la 
que comenzó a rodar algunas cosas, especialmente con algunos de sus alumnos de la época, 
algo que le fue enseñando los rudimentos del uso de la cámara y que terminaría por hacer 
al profesor dejar su carrera docente por perseguir su sueño en el cine a la edad de 27 años.

4.2. Primeras películas

Trasladado a nueva yorK para intentar abrirse camino en el exigente mundo del cine, 
Craven se vio obligado a desempeñar cualquier trabajo que pagara las facturas (entre ellos, 
mensajero y taxista) mientras a la vez aceptaba cualquier encargo que llegara de la industria 
audiovisual para ir aprendiendo el oficio. 

Curtido poco a poco en unos años en las tareas de edición, Wes Craven terminó tra-
bajando en algunas cintas de explotación (exploitation) independientes y acabando por 
asumir la responsabilidad de la edición, e incluso de la dirección de algunas tomas, de la 
cinta de alto contenido sexual Together (Sean S. Cunningham, 1971) debido al abandono 
del montador principal. Esta película fue también el punto de unión del futuro director con 
el por entonces productor Sean S. Cunningham (más adelante director del slasher Viernes 
13 [Friday the 13th, Sean S. Cunningham, 1980]).

Tras el relativo éxito de Together, la distribuidora Hallmark Realising Corporation en-
cargó a Cunningham otra película exploit, pero esta vez de horror. Cunningham le ofreció a 
Craven el proyecto para que actuara como escritor y director mientras él mismo producía. 
Pese a que Craven no tenía ningún interés en el género (asegura que, por aquel entonces, 
la única película de terror que había visto era La noche de los muertos vivientes [Night of 
the Living Dead, George A. Romero, 1968]), cogió la oportunidad que le daban y escribió 
un sangriento guion basado en la cinta sueca El manantial de la doncella (Jungfrukällan, 
Ingmar Bergman, 1960): La última casa a la izquierda (The Last House on the Left, Wes 
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Craven, 1972).
La primera película como director de Wes Craven, estrenada en 1972, está rodada con 

un estilo de cinema verité que muestra la violencia extrema de la historia con una crudeza 
que en aquel momento llevó a la cinta a convertirse en un icono del Nuevo Horror de los 
años 70 y que hizo que la crítica en general la atacara por lo gráfico de sus imágenes. 

Hay varios mensajes y textos diferentes en la historia de La última casa a la izquierda, 
como aseguran los diversos teóricos y críticos que han estudiado posteriormente la obra de 
Craven, entre ellos la potencia de todas y cada una de las personas, sin importar su clase so-
cial, de llevar a cabo actos de terrible violencia; la pugna entre clases sociales representada 
en la dicotomía entre la familia de criminales y la familia de burgueses; y, especialmente, 
una representación descarnada de la brutalidad que para Craven es central en el desarrollo 
de la cinta. Este último punto ha sido destacado por el director en varias de sus intervencio-
nes, asegurando que su intención era mostrar la violencia despojada de cualquier belleza 
con que otros realizadores la caracterizan, evitando alejar la cámara y mostrándola en toda 
su crudeza para hacerla más impactante y difícil de ver para el espectador, algo de lo que 
Craven habla al hacer referencia al estilo documental que influenció este su primer trabajo:

La idea era tener ese estilo de ojo que no parpadea de los corresponsales de guerra y 
mostrar lo que sucede cuando la cámara se funde a negro.

Ese, quizá, es el momento más significativo de todos, porque es tan apabullante que 
no miramos, y así, puedes seguir causando violencia, porque realmente no sabemos por 
las películas cómo es dejar caer una bomba sobre alguien o clavarle una bayoneta. Si lo 
mostramos en las películas, es muy rápido. Por ejemplo, en una película de guerra donde 
se les está clavando bayonetas, se agarran, caen y mueren. En cambio, mi idea es que 
probablemente se quedará enganchado en la bayoneta, que el soldado tendrá que hacerlo 
varias veces y la persona luchará por mantenerse con vida y no morirá con solo un golpe. 

Así que en La última casa a la izquierda, por ejemplo, cuando Phyllis –que es la más 
dura- está muriendo, se levanta y se arrastra huyendo de los criminales que la persiguen. 
En realidad se hace tan terrible que los asesinos están asqueados. Ese es todo el punto 
de giro de la película, en el que no se pueden ni mirar a los ojos. (Wes Craven en Robb, 
1998, p. 26)

Este pensamiento por el que Craven muestra el lado más salvaje de la violencia para 
evitar su banalización y hacerla siempre repulsiva es una parte central de su pensamiento 
cinematográfico y moral.

el relaTivo éxiTo comercial, ya que no crítico, de La última casa a la izquierda llevó 
a Craven a recibir numerosos proyectos de semejante índole, aunque su foco estaba puesto 
en apartarse del género del horror. Tras rechazar algunos proyectos de este tipo, escribir al-
gunos guiones que no llegaron a ser producidos, embarcarse en una antología de terror que 
no llegó a buen puerto y continuar editando algunas películas por encargo, el director por 
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fin cedió a las presiones del productor Peter Locke y volvió a escribir y dirigir una película 
de horror: Las colinas tienen ojos (The Hills Have Eyes, Wes Craven, 1977). 

Mostrando otra vez un conflicto entre una familia criminal y otra normal (el tema de 
las relaciones entre familias y, sobre todo, dentro de la familia será central en la filmogra-
fía de Craven), Las colinas tienen ojos está basada en la leyenda de un clan de caníbales 
que asaltaba a los viajeros en Escocia en el siglo XIX y tiene también raíces en una mala 
experiencia del director con un amenazante grupo durante un viaje familiar por el desierto 
de Estados Unidos.

De nuevo, la violencia dentro de cualquiera de nosotros (el monstruo interior cuya 
presencia ya vimos al hablar de las raíces del slasher) es tema central en la película cuando 
el grupo de viajeros perdidos en el desierto se ven abocados a actos de extrema brutalidad 
para poder seguir con vida.

pese a que la recepción de la crítica no fue excesivamente buena (tampoco cosechó las 
duras críticas de su anterior obra), la película atrajo a cierto tipo de público más interesado 
en el horror a su cine y volvió a ser un cierto éxito comercial, lo que le proporcionó más 
trabajo y le colocó más cerca del mainstream.

Entre estos trabajos, muchos de los cuales no llegaron a dar frutos, se encontraba la 
tv-movie Las dos caras de Julia (Stranger in Our House, Wes Craven, 1978), con Linda 
Blair, y especialmente sus dos siguientes películas para cine, Bendición mortal (Deadly 
Blessing, Wes Craven, 1981) y La cosa del pantano (Swamp Thing, Wes Craven, 1982). 
Estas dos últimas surgieron casi al mismo tiempo, en una época en la que Craven estaba 
preocupado por no volver a trabajar nunca, por lo que se embarcó en ambas saltando de 
proyecto en proyecto y dirigiéndolas de forma continua.

Bendición mortal, cuyo guion reescribió, tiene como escenario central una comunidad 
profundamente religiosa en la que Craven de nuevo tiene oportunidad de tratar las rela-
ciones familiares. También supone una de las primeras batallas que el director tendría que 
luchar con los productores a lo largo de su carrera por su visión artística, una batalla que, 
en este caso, supuso la inclusión de una escena final en la que hace aparición una figura 
diabólica que arrastra a la superviviente al infierno.

La cosa del pantano, basada en los comics de DC, contaba con uno de los mayores 
presupuestos de Craven hasta la fecha, pero también con un rodaje plagado de algunos 
de sus mayores problemas, especialmente los relacionados con los efectos especiales y de 
maquillaje y con las localizaciones en las hostiles zonas pantanosas de Carolina del Sur:

Fue como estar en combate en la jungla. Teníamos que hacer a base de cortar vege-
tación un camino por los pantanos, que estaban infestados de orugas y serpientes. (Wes 
Craven en Robb, 1998, p. 50)

Pese a que la intención de Embassy Pictures era lanzar toda una línea de merchandising 
basada en esta criatura verde, el acabado de la cinta no acompañó y la taquilla no fue la 
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esperada ni por el director ni por el estudio, dejando a Craven de nuevo encasillado en el 
género del terror muy a su pesar y sin ofertas para dirigir a la vista.

a pesar de presentar a las productoras todo tipo de propuestas y guiones, entre los que 
se encontraba uno que perseguiría en alguna otra ocasión, la adaptación de la novela Flores 
en el ático (Flowers in the Attic, Virginia Cleo Andrews, 1979), Craven no conseguía que 
estas le confiaran ningún proyecto. La desesperación, según él mismo admitía, era tal que 
habría sido capaz de dirigir Godzilla va a París si se lo hubieran propuesto. En este estado 
de abatimiento, Craven por fin cedió otra vez a las presiones de Peter Locke, en esta oca-
sión para realizar una secuela del éxito Las colinas tienen ojos.

Las colinas tienen ojos 2 (The Hills Have Eyes Part II, Wes Craven, 1984) recuperaba 
a algunos miembros de la disfuncional familia de mutantes de la primera parte, pero cam-
biaba a la familia asaltada por estos por un grupo de adolescentes más relacionados con el 
género slasher que se encontraba de moda en aquellos años 80. La cinta también es famosa 
por el gran número de flashbacks de su predecesora que presenta, incluido uno que mues-
tra los recuerdos de un perro. Las disputas con los productores que acompañarían parte de 
la carrera de Craven estuvieron también presentes en este filme, y, en palabras del propio 
director, la película finalmente estrenada fue la versión no terminada de la misma que fue 
enviada como prueba al estudio a la espera de un montaje definitivo y de añadir nuevas 
escenas que nunca se rodaron.

A la vez que Las colinas tienen ojos 2 se encontraba en postproducción, Craven se 
embarcó en otra tv-movie, Invitación al Infierno (Invitation to Hell, Wes Craven, 1984), 
que de nuevo tenía como centro de la historia a una familia en problemas, un trabajo que 
el director ha reconocido, al igual que buena parte de su obra para televisión, como básica-
mente alimenticio:

Nunca puedes ser tan loco [en las películas para televisión] como lo serías en las 
películas [para cine] […]. Así que hice Invitation to Hell, que es, y todavía lo pienso, 
la premisa más absurda que he filmado. Fue una locura, pero para mí, era trabajo. (Wes 
Craven en Wooley, 2011, p. 97)

4.3. Elm Street y el reconocimiento

el guion de Pesadilla en Elm Street (A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984), la 
que sería una de las cintas clave en la carrera de Wes Craven, llevaba dando vueltas en las 
manos del director años, siendo revisado incluso durante la época en la que los proyectos de 
Las colinas tienen ojos 2 e Invitation to Hell se encontraban en desarrollo. Pero después de 
esos años enviando la historia a estudios sin respuesta positiva, el productor Robert Shaye, 
de la pequeña por aquel entonces New Line Cinema, por fin mostró interés en los crímenes 
de Freddy Krueger.

La base de esta historia se encuentra en algunas noticias que Craven había leído en los 
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periódicos acerca de tres hombres jóvenes que, tras haber tenido terribles pesadillas y, con-
secuentemente, intentado no volver a dormir por miedo a esas mismas pesadillas, habían 
muerto en sueños.

En esta recordada cinta, Craven tenía la oportunidad de reencontrarse con algunas de 
sus ideas recurrentes, como el hecho de que los secretos y pecados de una generación tie-
nen consecuencias en la siguiente; las complicadas relaciones familiares, exploradas aquí 
por medio de una desconfianza mutua de los adolescentes y sus padres y la creación de una 
pseudo-familia entre el grupo de pares; los conceptos del bien y del mal focalizados en una 
figura malvada con mucha relación con la religión que tanto le marcó en sus primeros años; 
y, especialmente, el anteriormente mencionado mundo onírico, que le llevó a construir en 
la cinta un mundo surreal en el que el peligro es el protagonista y donde los adolescentes 
no podían contar con la protección de sus padres.

Es precisamente esta creación de espacios terroríficos en los que el espectador se en-
cuentra en estado constante de tensión la parte que más repetidamente apareció en las crí-
ticas, generalmente positivas, que recibieron a este nuevo icono del género de terror. Valga 
la siguiente loa de Starburst como ejemplo:

Craven pone con destreza capas de pesadillas dentro de pesadillas dentro de sueños… 
entregando los momentos más salvajes que ha tenido el cine de  terror en años. El reinado 
de libertad visual de Craven da la vuelta a las expectativas convencionales. Es una pelícu-
la que se queda en la memoria. (Starbust en Robb, 1998, p. 77)

Wes Craven tuvo, no obstante, que hacer una importante concesión de nuevo a los 
productores. Viendo probablemente el potencial de Freddy Krueger como villano y, por lo 
tanto, como franquicia, o siguiendo la moda comenzada por Carrie (Brian de Palma, 1976) 
de añadir un final sorpresa a la película, Robert Shaye le pidió que incluyera la última y am-
bigua escena en la que la desaparecida madre de Nancy es asesinada de nuevo por Freddy 
y en la que los chicos son atrapados en un autobús conducido por el asesino enguantado 
(Craven se negó a que el conductor fuera Krueger, pero tuvo que ceder en lo demás).

A pesar de esta disputa sobre el final, la crítica fue, como ya hemos dicho, entusiasta 
con la película, y más aún lo fue el público, que convirtió esta cinta independiente en un 
enorme éxito en 1984, lo que aseguró el puesto de Craven en el olimpo del cine de horror.

Por desgracia para el director, su contrato por la película no incluía ningún tipo de dere-
chos con respecto a la historia o el personaje, lo que permitió a New Line Cinema continuar 
produciendo secuelas con el personaje de Krueger sin el permiso de Wes Craven que, de he-
cho, no estuvo del todo de acuerdo con el rumbo que el personaje fue tomando. No obstante, 
varios acuerdos posteriores dieron a Craven parte de los beneficios económicos que la fran-
quicia llevaba aparejados y, del mismo modo, New Line Cinema volvió en repetidas ocasio-
nes a preguntar al creador acerca de ideas (e incluso ofreciéndole dirigir) para los sucesivos 
filmes, siendo incluso Wes Craven el que desarrolló el argumento para la tercera parte, Los 
guerreros del sueño (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, Chuck Russell, 1987).
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reforzando con este éxito en las taquillas su imagen de director de horror films, Cra-
ven volvió a la televisión para desarrollar siete capítulos de Más allá de los límites de la 
realidad (The Twilight Zone, 1985-1989) y una nueva tv-movie, Hibernado vivo (Chiller, 
Wes Craven, 1985).

Durante este periodo, Craven persiguió otros proyectos tanto para televisión como para 
cine, entre ellos, de nuevo, la adaptación de Flores en el ático, que nunca llegaron a ver la 
luz. 

En 1986 Wes Craven tuvo la oportunidad de trabajar para un gran estudio, Warner Bros, 
en la adaptación de la novela de Diana Henstell, Friend (1985). Con esta cinta, Amiga Mor-
tal (Deadly Friend, Wes Craven, 1986), que fue pensada en un primer momento como una 
historia de ciencia ficción y amor con toques de horror, Craven pretendía alejarse del géne-
ro con una película con un tono claramente más suave que el de sus anteriores trabajos. No 
obstante, y pese a que Warner estaba inicialmente de acuerdo, durante el rodaje el concepto 
de los productores fue cambiando hasta poner de nuevo al director en el campo del terror, 
como él mismo asegura:

Empezamos haciendo la película que Warner Bros indicó que quería hacer, una his-
toria de amor macabra con un giro. Como a las cinco semanas de empezar el rodaje, se 
dieron cuenta de quién era yo y me dijeron que no me inhibiera por lo que me habían 
dicho en el pasado… Así que en la última semana de rodaje me inventé una pequeña 
escena de pesadilla y la puse en la película. Entonces vinieron y me dijeron “mira, lo que 
necesitamos es más de eso”. Lo que estábamos haciendo es añadir las muertes de unas 
cuantas personas, un susto en el inicio, una nueva escena final y dos pesadillas – el toque 
Wes Craven. (Wes Craven en Wooley, 2011, p. 140)

El resultado de estas disputas entre Wes Craven, el guionista y los productores fue, 
como afirma John Wooley (2011), una película “un poco demasiado dura para fans de la 
alegre fantasía adolescente  y un poco demasiado alegre para la gente del horror duro” (p. 
142), lo que supuso que, si bien no pueda ser considerada como un fracaso comercial, tam-
poco fuera el éxito que el estudio esperaba.

4.4. La serpiente y el arcoíris y el regreso a Elm Street

siMilares probleMas de visiones confrontadas sufriría en sus inicios el siguiente gran 
proyecto de Craven, La serpiente y el arcoíris (The Serpent and the Rainbow, Wes Cra-
ven, 1988). Basada en una novela basada a su vez en una historia real, la trama sigue a un 
científico que es enviado a Haití a investigar la verdad que se esconde detrás del fenómeno 
de los zombis. Con semejante material de partida, las opiniones de los responsables se en-
contraban divididas sobre si debía tratarse de una aventura romántica y exótica o una cinta 
religiosa con el vudú de protagonista. Habiendo contratado a Wes Craven, ya afamado y 
reconocido en la industria como un creador de terror, el estudio tenía claro que quería una 



4. Wes Craven 175

película de horror.
Con un presupuesto abultado para lo que el director estaba habituado y un actor con 

cierto renombre como protagonista (Bill Pullman) Craven se enfrentó a uno de los rodajes 
más complicados de su carrera, con una buena parte de las tomas planeadas en el país en el 
que transcurría la novela. Lo salvaje de la zona, algunos incidentes con la magia autóctona 
que dejaron oscuras anécdotas de rodaje, encontronazos con las autoridades y los trabaja-
dores locales y enfermedades tropicales obligaron finalmente a trasladar la parte final del 
trabajo a la vecina República Dominicana, aunque su etapa en Haití le valió a la película 
para ser considerada la primera estadounidense en ser rodada en la isla.

El resultado, La serpiente y el arcoíris, fue una película oscura en la que Craven vuelve 
a transitar territorios oníricos y a plantear la frontera entre los mundos surreales y el mundo 
real, convirtiendo a los primeros en terribles anversos de los últimos. El éxito del filme 
entre la crítica también consiguió que el director comenzara a conciliarse con la idea de 
haberse convertido en un icono del horror:

Tuve que hacer algo que nunca había anticipado. Tuve que reconciliarme con el he-
cho de que tengo una capacidad para generar películas de horror, imágenes de horror. De 
alguna manera esas imágenes de nuestra propia cultura me afectan profundamente y soy 
capaz de ponerlas en una película. Eso es algo que disfruto y de lo que he renegado duran-
te muchos años. Estoy intentando ahora ser más maduro sobre ello y  admitir que hay una 
parte de mí que es ese maniaco salvaje, que ama esas locas imágenes, que ama asustar a la 
gente y disfruta yendo a esos oscuros laberintos de la consciencia humana. (Wes Craven 
en Robb, 1998, p. 135)

en parTe asuMida su condición de creador de terror, Craven se embarcó en su siguiente 
proyecto, Shocker, 100.000 voltios de terror (Shocker, Wes Craven, 1989), basado a su vez 
en una idea para una serie que el director había ofrecido a la cadena Fox pero que nunca 
había llegado a producirse. 

Según reconoce su mismo creador, una de las intenciones tanto del realizador como del 
estudio con Shocker era plantarle cara a la mismísima Pesadilla en Elm Street creando un 
personaje del mismo estilo que Freddy Krueger que pudiera protagonizar, al igual que el 
enguantado asesino, sucesivas secuelas de una saga de terror. El encargado de semejante 
hazaña debería ser Horace Pinker, un criminal que, después de ser ajusticiado en la silla 
eléctrica, se convierte en una entidad electrónica capaz de poseer cuerpos, moverse por 
las ondas electromagnéticas y manipular las imágenes de la televisión, lo que en palabras 
de Jim Emerson en el Orange County Register le hace un “Freddy Krueger de la era de 
la información electrónica; un asesino de medios de masas que se mete en los cerebros y 
cuerpos de sus víctimas, no a través de sus sueños, sino a través de la pantalla de sus tele-
visiones” (Jim Emerson en Wooley, 2011, p. 157).

Se trata, como vemos, de una nueva visita de Craven a los difusos terrenos que mar-
can la frontera entre la realidad y la ficción, que apunta hacia estados subconscientes o 
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no-conscientes de la mente y que, de nuevo, arroja reflexiones sobre la sociedad moderna, 
las relaciones familiares y la cultura pop (otro elemento que puede ser rastreado en la obra 
del director de Cleveland y bastante paradigmático también del Nuevo Horror).

Tras oTra inTenTona de sacar adelante un proyecto televisivo, esta vez en forma de una 
comedia que no llegó a terminar su primer temporada, Craven volvió a tratar las relaciones 
familiares en una cinta de horror de una manera esta vez más directa en El sótano del miedo 
(The People Under the Stairs, Wes Craven, 1991), inspirada de nuevo en una historia que 
el director había leído en el periódico.

En la cinta, un grupo de chicos viven encerrados en una siniestra casa por una pareja 
de maniacos secuestradores que se llaman el uno al otro Mamá y Papá. La visión de una 
familia encerrada en un ambiente estricto, forzada a vivir bajo rígidas y siniestras normas y 
que alejan a sus menores de cualquier atisbo del mundo real ha sido vista como una fuerte 
referencia de Craven a la propia sociedad religiosa y moralmente exigente en la que se crio. 
Esta nueva referencia a la potencial disfuncionalidad de los lazos familiares, a los secretos 
escondidos en las casas americanas y a la cara oculta de la moralidad de la sociedad moder-
na está unida aquí a una nueva visión política y social que subyace en toda la cinta, como 
relata el mismo Craven:

Los niños alzándose contra Hombre y Mujer  (Papá y Mamá) representan a los peque-
ños grupos enfrentándose a los más grandes. La casa, con todos esos espacios claustro-
fóbicos, simboliza a la civilización enloquecida. Las generaciones que han vivido en ella 
se han vuelto más y más locas hasta que la presente está completamente encerrada en la 
locura. Compara los dos lados de la normalidad y la anormalidad y cómo se entretejen. En 
esta obra, la familia del joven aprendiz de caco es en realidad mucho más sana y normal 
que esa extraña apariencia de familia que vive en la mansión y está bastante loca. (Wes 
Craven en Robb, 1998, p. 150)

Con el enorme éxito comercial de El sótano del miedo, el mayor de la carrera de Craven 
hasta ese momento, el director estaba preparado para volver de nuevo a Elm Street. Tam-
bién lo estaban los productores, que después de seis películas dedicadas a Freddy Krueger, 
una serie y muchos productos derivados del carismático homicida, no eran partícipes de 
dejar morir al personaje (algo que prometía la sexta cinta, Pesadilla final: La muerte de 
Freddy, [Freddy’s Dead: The Final Nightmare, Rachel Talalay, 1991]) y buscaban todavía 
un nuevo giro.

Así, New Line buscó a Craven para que volviera a retomar su icónico psicópata sobre-
natural y para que le insuflara algo de nueva vida después de haber prometido a los fans que 
Freddy estaba muerto y bien muerto. El toque de frescura llevó a Craven a optar por una 
historia de cine dentro del cine en la que Krueger, el verdadero, no el personaje ficticio, per-
sigue en el mundo real a algunos de sus creadores y a los actores de las anteriores películas.

De este modo, la visita final de Wes Craven a Elm Street (La nueva pesadilla de Wes 
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Craven [New Nightmare, Wes Craven, 1994]) se convirtió en un ejercicio de autoconscien-
cia plagado de referencias a la propia franquicia y a la cultura pop desarrollada alrededor 
del personaje, una autorreferencialidad del género y el subgénero que son fundamentales en 
el cine de Craven y que serían importantes también en nuestro objeto de estudio, Scream. 

pese a enconTrarse ya algo más cómodo en su papel de genio del horror fílmico, Cra-
ven seguía buscando trabajos en los que desmarcarse en cierto modo de esa etiqueta y en 
los que poder demostrar que valía para más que para asustar. Y en parte eso fue lo que le 
atrajo a un proyecto que le llegaba de manos de Eddie Murphy, icono de la comedia de 
acción. Por otro lado, lo que atraía a Murphy de Craven era lo contrario, su maestría en el 
terror, ya que la estrella de Superdetective en Hollywood (Beverly Hills Cop, Martin Brest, 
1984) pretendía salir de su encasillamiento como graciosillo del espectáculo. 

Este choque entre dos visiones muy diferentes para la historia de Un vampiro suelto en 
Brooklyn (Vampire in Brooklyn, Wes Craven, 1995), cuyo guion había escrito el propio her-
mano de Murphy, se vio acentuado por las indicaciones del estudio, que demandaba a la vez 
horror de Craven y comedia de Murphy, con un texto que fue reescrito en varias ocasiones 
para contentar a todo el mundo. 

El resultado fue, de manera similar a lo que ocurrió con Amiga mortal, que: “los fans 
de Murphy no encontraron Un vampiro suelo en Brooklyn lo suficientemente divertida ni 
los fans de Craven lo suficientemente aterradora” (Wooley, 2011, p. 180). No obstante, en 
el lado positivo de la balanza, el realizador vio en ella cierto paso adelante al permitirle 
trabajar con grandes estrellas de la pantalla, un privilegio del que no había gozado en de-
masiadas ocasiones.

4.5. Scream 

wes craven tuvo en sus manos multitud de nuevos proyectos en los 90 después de Un 
vampiro suelto en Brooklyn, en ocasiones como productor y en ocasiones con el objeto de 
que pusiera el nombre en la presentación de ciertas películas de horror para hacerlas más 
llamativas para el público con su ya reconocible sello. Como director, no obstante, Craven 
vio pasar un par de filmes en los que se vio temporalmente involucrado, incluyendo uno 
de nuevo enmarcado en el terror del que seguía pretendiendo desencasillarse, el remake 
de La casa encantada (The Haunting, Robert Wise, 1963), para el que fue contratado por 
Miramax pero en el que la productora fue perdiendo interés hasta que pasó a manos de 
Dreamworks con otro realizador a la cabeza.

En 1995, cuenta Craven, su agente le recomendó leer un guion del joven escritor Ke-
vin Williamson alrededor del cual le aseguró que iba a estallar una guerra de pujas para 
producirlo. El director leyó el texto y no se sintió atraído en un primer momento hacia esa 
historia slasher: 
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Lo leí y fue irónico, pero no quería hacer eso. Sentí que era tan violenta y tan parecido 
al lugar donde yo había empezado que pensé que fastidiaría mi karma si lo hacía. (Wes 
Craven en Wooley, 2011, p. 1983)

La historia que Craven había leído no se trataba de otra que la que posteriormente daría 
lugar a Scream, aunque en un principio se llamaba Scary Movie. El guion que Williamson 
había escrito era un tributo a las películas slasher de las que era un enorme fan desde su 
época dorada a finales de los 70 y principios de los 80, una historia autorreferencial sobre 
el subgénero que estaba poblada por adolescentes (claro) que también eran fans de estas 
películas y que hablaban continuamente sobre sus reglas, iconos y clichés. Como acompa-
ñamiento del guion finalizado, el escritor adjuntó dos tratamientos de la historia que podría 
desarrollarse en las dos potenciales secuelas, según afirma él mismo no porque estuviera 
demasiado confiado de su trabajo, sino para sugerir que, si el estudio compraba el guion, 
podrían tener una franquicia en sus manos.

Como la agente de Craven aventuró, una batalla de cifras se desató alrededor de Scream 
cuando el guion salió al mercado, con buena parte de los grandes estudios apostando por 
conseguir hacerse con la película. Finalmente fue Miramax la que se hizo con los derechos 
y, acabando de salir Wes Craven del proyecto de rehacer The Haunting, la cosa estaba clara: 
un director que es parte de la historia del nuevo cine de horror, que cimentó con sus prime-
ras obras el slasher y que dio a este uno de sus clásicos, Pesadilla en Elm Street, tenía que 
dirigir este guion que era a la vez homenaje, reflexión irónica y paradigma del cine slasher.

Así pues, a Craven le fue ofrecido de nuevo el guion de Scream, pero esta segunda vez, 
viendo potencial en él, aceptó el reto:

Ya lo había rechazado una vez, pero al final simplemente pensé que realmente mere-
cía la pena. Era algo así como si te enseñaran el guion de Pulp Fiction. Sabes que te vas a 
meter en líos con la MPAA, pero también sabes que tienes un material que es muy inusual 
en su fuerza, su poder y su inteligencia, y tendrías que ser estúpido para dejarlo pasar.  
(Wes Craven en Robb, 1998, p. 177)

Tras saber que Drew Barrymore estaba involucrada en el proyecto y tener un par de 
charlas con Williamson, Craven terminó de convencerse de que otra pelea en el campo del 
terror con la MPAA merecía la pena. El director acertó en las dos cosas: saltar al proyecto 
fue un acierto que le convirtió en el responsable de un icono del horror de nuevo en los años 
90 cumpliendo así lo que Zinoman comentaba al inicio de este episodio, pero la MPAA fue, 
en efecto, un motivo de quebraderos de cabeza. 

Feliz con el resultado del rodaje y el montaje final, Craven tuvo que hacer, como ya 
había previsto, ciertas concesiones al órgano de calificación:
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Estaba extasiado con los resultados. Salió terriblemente bien. Tuvimos una respuesta 
increíble de los pases de prensa, medios y los test de audiencia, así que estaba muy con-
tento. Tuvimos que cortar algunas cosas, pero tampoco mucho. Una de las cosas que la 
MPAA dijo fue: “No podéis tener ningún movimiento [de tripas]”. Teníamos un plano en 
el que unas tripas se salían, pero tuvimos que usar solo la parte en la que ya están fuera. 
Tuvimos que recortar las tomas de ahorcamientos. Protestaron por momentos de toda la 
película. La peor parte fue el final, que es muy intenso. La MPAA anunció rotundamente: 
“Estáis a kilómetros. Probablemente conseguiréis una calificación R”. Bueno, así fue, 
pero costó interminables gritos y lloros y escribir cartas y recortar algunas cosas. Ningu-
no de los espectadores del test dijo que era demasiado sangriento, pero la MPAA estaba 
sencillamente histérica con esto. (Ibídem, p. 180)

El resultado, no obstante, mereció la pena, y Scream se convirtió en la película de terror 
con mayores ganancias hasta aquella fecha haciendo una taquilla de 103 millones de dóla-
res tan solo en Estados Unidos, un éxito construido poco a poco y que fue escalando gracias 
al boca a boca y a las buenas críticas. Los estudiosos del género han recogido también este 
éxito del Scream de Williamson y Craven, como hace Kerswell (2010) en su trabajo sobre 
el slasher:

Scream hace malabares con talento con el humor postmoderno y el horror visceral, 
un ejemplo de estar en el sitio correcto en el momento adecuado. La película jugaba con 
la nostalgia de aquellos que habían llenado las salas durante el apogeo del slasher en los 
primeros años 80. También apelaba a un público más joven que vio a sus contemporáneos 
rebanados y acuchillados por maniacos homicidas por primera vez. En una década en la 
que la cultura pop estaba canibalizándose a sí misma, una película que explotaba eso y 
que funcionaba como un puro slasher estaba en la línea de salida para convertirse en un 
gran éxito. (p. 170)

Con el estallido de Scream en las salas, Miramax no quiso dejar escapar a la gallina de 
los huevos de oro y fichó a Wes Craven con un contrato que incluía la secuela de la historia 
de Williamson, otra película de terror indeterminada (que terminaría siendo Scream 3 [Wes 
Craven, 2000]) y, por exigencia del director, una película fuera del género con una distri-
bución decente.

 
4.6. Después de Scream

siendo el éxiTo de Scream tan aplastante y duradero, los productores corrieron a em-
barcar a Craven y Williamson en su secuela con el objetivo de que Scream 2 (Wes Craven, 
1997) estuviera lista para su estreno al año siguiente. 

Para esta segunda visita a la historia del asesino de la máscara blanca (bajo la que es-
tarían diferentes personajes en cada una de las cintas), los creadores recuperaron muchos 
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de los aciertos de la primera parte, como la autorreferencialidad, el irónico tratamiento de 
los clichés del horror, las reflexiones sobre los lazos familiares disfuncionales, la creación 
de lazos fraternales con los grupos de pares de forma más estructurada que en el núcleo 
familiar, el papel de los medios y de la cultura pop en la sociedad moderna y los toques de 
misterio que ponen a esta franquicia de slashers tangencialmente en los clásicos suspenses 
de tramas whodunit (que se centran en descubrir quién ha cometido un asesinato). Algunos 
de estos elementos característicos de la saga están aquí, no obstante, más desarrollados: la 
autorreferencialidad, por ejemplo, lleva a ambientar parte de la trama en el estreno y éxito 
de una película slasher basada en los sucesos de Scream, algo que habla también sobre 
el modo en que los medios de masas fagocitan la violencia y la convierten en parte de la 
cultura del consumo y de la cultura del entretenimiento. Esta autorreferencialidad llega al 
extremo de proyectar en pantalla una réplica casi exacta de la primera escena de Scream, 
en la que Drew Barrymore era asesinada por Ghostface, como primera escena también de 
la meta-película dentro de la historia, Stab.

Dos nuevos elementos son añadidos a esta secuela, no obstante, por parte del guionista 
y su director. En primer lugar, el meta-lenguaje desarrollado en Scream se ve ampliado aquí 
para hacer especial hincapié en los factores diferenciales de las secuelas de los éxitos del 
terror. En segundo lugar, como acertadamente señala John Wooley (2011) en su análisis (p. 
194), aunque Craven se obligó a no incluir ninguna referencia al mundo onírico en estas 
cintas, este parece haber sido sustituido por la meta-narrativa en forma de textos dentro del 
texto para crear espacios con cierto grado de irrealidad o de surrealismo, especialmente 
presentes en las escenas localizadas dentro de la sala de cine y en el escenario de la obra de 
teatro griego en la que participa Sidney.

Scream 2 volvió a dar en la diana del público, consiguiendo con un presupuesto de 24 
millones de dólares recaudar más de 170 millones de dólares.

después de lograr otro de sus largamente pospuestos sueños, publicar una novela (El 
noveno clon [Fountain Society, 1999]), Wes Craven pudo por fin realizar su ansiada pelícu-
la fuera del género terrorífico. 

Música del corazón (Music of the Heart, Wes Craven, 1999), cuyo título previo era 50 
Violins, tiene su origen en un documental que Craven vio cuando formaba parte del comi-
té de preselección de documentales en la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, 
Small Wonders (Allan Miller, 1995), que contaba la historia de una profesora de música 
que enseña en una degradada escuela de Harlem a tocar el violín a alumnos desfavorecidos. 

Aunque en un primer momento Madonna estuvo involucrada en el proyecto como pro-
tagonista de la cinta, las opuestas visiones del mismo de la ambición rubia y el director ter-
minaron por su salida y por la incorporación de una de las primeras espadas de la actuación 
del cine americano: Meryl Streep, que consiguió gracias a esta película una nominación a 
Mejor Actriz en los Oscars. 
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coMpleTando la trilogía del slasher planteada por Williamson, Wes Craven cumplió 
también con la última película a que le obligaba su contrato con Miramax. Scream 3 (Wes 
Craven, 2000), estrenada tan solo tres años después de la segunda parte debido al tremendo 
éxito que sus dos predecesoras habían cosechado, retomaba a buena parte de los persona-
jes icónicos de la saga y volvía a incluir la ironía y la autorreferencialidad como punto de 
partida con el que reflexionar sobre el cine de terror ambientándose, en una forma aún más 
meta-narrativa que el resto de la saga, en el rodaje de la tercera parte de Stab (el reflejo en 
pantalla de la Scream del mundo real).

De nuevo, las desventuras en el horror de la scream queen Sidney Prescot demostraron 
ser altamente rentables, recaudando la nada desdeñable cifra de 150 millones de dólares.

anTes de volver a ocuparse de los crímenes de Ghostface en una cuarta entrega de 
Scream, Wes Craven se embarcó en tres proyectos como director de muy diferente estilo y 
que corrieron distinta suerte.

El primero de ellos, La maldición (Cursed, Wes Craven, 2005), es una revisitación al 
mito del hombre lobo que, estando ambientada en la ciudad de Los Angeles, contiene de 
nuevo una buena dosis de autoconsciencia sobre el cine de terror. La producción de La 
maldición resultó bastante turbulenta, con un baile de actores y guiones que hizo que la 
historia pasara de ser protagonizada por tres víctimas de la maldición de la licantropía y el 
romance de una de ellas con una joven (Christina Ricci) a reducir las víctimas a tan solo 
dos hermanos interpretados por Ricci y Jesse Eisenberg. La falta de confianza del estudio 
en el proyecto llevó a varias revisiones del mismo en diferentes estadios de su producción 
y a un resultado que no convenció ni a público ni a crítica.

Vuelo nocturno (Red Eye, Wes Craven, 2005), por su parte, sacaba partido de la in-
seguridad y desprotección que supone volar solo en uno de esos trayectos de horas que 
se realizan por la noche. Protagonizada por Rachel McAdams, muy de moda ya en aquel 
momento, y por Cillian Murphy, Vuelo Nocturno va construyendo su tensión poco a poco 
acumulando, como escribía Ron Wolfe, pequeños detalles que informan de que algo no 
marcha bien. 

Por último, Almas condenadas (My Soul to Take, Wes Craven, 2010) supone el regreso 
de Craven, después de Cursed y Vuelo nocturno, a un terror más adolescente, contando la 
historia de un grupo de estudiantes de instituto que se ven acosados por misteriosos y san-
grientos asesinatos relacionados con la fecha de su nacimiento, algo que supone de nuevo 
una reflexión sobre cómo los hechos ocurridos en una generación pueden tener terribles e 
inesperadas consecuencias en la siguiente.





ya viMos en apartados anteriores la importancia que la construcción de los distintos 
puntos de vista tiene en los procesos de identificación y en la dosificación de la información 
en los textos generales. Repasemos a continuación en qué modo estos elementos han sido 
formados y estudiados en el ámbito específico del cine de horror.

1.1 La identificación en el horror

la idenTificación, como ya apuntábamos con anterioridad, es capital en los procesos 
de implicación de los espectadores en los textos audiovisuales, especialmente cuando ha-
blamos de los llamados géneros emotivos como el horror. No obstante, el término iden-
tificación, si bien aceptado de manera bastante amplia por los teóricos del audiovisual, 
puede prestarse a cierta polémica en cuanto a su significado preciso. Esta polémica ha 
sido planteada, por ejemplo, por Noël Carroll (2005), que en su estudio sobre las razones 
y emociones del género afirma que “identificación” podría no ser exactamente el término 
adecuado para definir la vinculación del espectador a lo que sucede en la pantalla (p. 207). 
De este modo, para Carroll, si admitimos de modo absoluto que existe una identificación 
directa entre el personaje y los espectadores, estaríamos diciendo que las emociones de los 
primeros son idénticas a las experimentadas por los segundos, una relación que no es tan 
simétrica como ese término en modo absoluto nos hace pensar puesto que esa correspon-
dencia funciona de modo más bien asimétrico en el audiovisual: “los personajes, en parte 

1. la iMportancia dEl punto dE vista En El horror



El Espacio En El génEro dEl horror184

por sus emociones, provocan diferentes emociones en los espectadores” (Ídem).
Encontrando esta objeción del teórico estadounidense bastante razonable, podríamos 

elegir cualquier otro término para referirnos a este fenómeno de yuxtaposición de emocio-
nes entre las vividas por los personajes y las experimentadas por el público: reflejo, empa-
tía, experiencia vicaria, etc. No obstante, y dada la extensión del término entre los escritos 
de cine, preferimos continuar usando el concepto de identificación aceptando de Carroll el 
matiz de que esta identificación no es completa, sino que se produce de forma asimétrica (y, 
como veremos, con personajes diferentes del texto con intenciones y emociones a menudo 
opuestas). Cabe aclarar, no obstante, que, aunque todavía contrario a utilizar la palabra 
identificación en este contexto, Noël Carroll sí que encuentra más simetría entre las emo-
ciones de público y actantes en el horror que en otros géneros dramáticos:

Si Aristóteles está en lo cierto respecto a la catarsis, por ejemplo, el estado emocional 
del público no duplica la de Edipo Rey al final de la obra del mismo nombre. Ni estamos 
celosos cuando Otelo lo está. Cuando un personaje de cómic se da un morrazo normal-
mente no se siente feliz, aunque nosotros sí. Y si sentimos la emoción del suspense cuan-
do el héroe corre a salvar a la heroína atada sobre las vías del tren, él no puede inducir en 
nosotros esa emoción. No obstante, con el terror la situación es diferente. Pues en el terror 
las emociones de los personajes y las del público están sincronizadas en ciertos aspectos 
pertinentes, como se puede fácilmente observar en una sesión matinal de sábado en cual-
quier cine local. (Ibídem, p. 51)

1.1.1. La identificación con los personajes positivos

la priMera de las identificaciones y la más evidente en los textos de horror, ya que es 
común con el resto de géneros y estilos, es la que se produce con los personajes positivos de 
las películas. Siendo como es el horror un género emotivo, esta identificación es un modo 
natural de tratar de llevar al espectador hacia la emoción buscada. Así, identificando al 
público con las víctimas del monstruo o asesino, su terror, cuando este se produzca, llegará 
de forma vicaria a los asientos de la sala del cine, como ejemplifica Begoña Gutiérrez San 
Miguel (2006) al mencionar que, en ocasiones en las que el creador quiere subir el nivel de 
tensión especialmente en cintas de horror, ciencia ficción o suspense, este puede poner en 
marcha mecanismos de subjetividad por los que “la sensación de miedo que pueda sentir el 
perseguido se potencia en el espectador” (p. 75).

Si volvemos a nuestro proceso de desentrañar una definición para el género terrorífico, 
veremos que esto no es solo una herramienta para el horror, sino parte misma de su lenguaje 
característico y uno de los elementos definitorios. Decíamos así, y nos citamos ahora a no-
sotros mismos, que el horror llega definido por una amenaza monstruosa que “es percibida 
como letal y repugnante por los personajes positivos del relato y, a través suyo (o de los 
elementos narrativos propios del medio), por la audiencia.” Es decir, no solo esta identifi-
cación con las potenciales (o reales) víctimas de la cinta es una herramienta para conseguir 
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el resultado emotivo del género, sino que es un configurador esencial de este en base a su 
misma definición.

Tenemos así, pues, la capacidad y necesidad de que cierta identificación con los perso-
najes positivos de las películas se produzca, creada esta en parte en base a los mecanismos 
narrativos de ocularización, auricularización y focalización estudiados más arriba y de los 
que, en pos de aportar una mayor claridad, observaremos a continuación un par de ejem-
plos.

En el primero, Jason Zinoman (2011) analiza la escena de Alien, el octavo pasajero 
(Alien, Ridley Scott, 1979) en la que la bestia, todavía en estado prematuro, irrumpe entre 
la tripulación surgido del pecho ensangrentado de uno de los pasajeros:

Cuando el alien surge, algo extraño sucede: la cámara se detiene. La brillante luz no 
se oscurece. El público consigue ver completamente al monstruo. Es grotesco: sangriento, 
resbaladizo y obsceno. Una vez que aparece, el monstruo queda amenazante en el cen-
tro del plano mientras la tripulación se queda congelada, mirando a esta extraña y rara 
criatura, incapaces de darse la vuelta. No huyen o se esconden. Están fascinados. Como 
nosotros, son un público indefenso, asustado y demasiado curioso para darse cuenta de 
que están en peligro. (p. 205)

Zinoman nos describe aquí cómo las emociones de los héroes de la cinta se convierten 
en gemelas a las del público. Como esos espectadores diegéticos se sienten fascinados y 
obligados a mirar al horror de frente, lo mismo les ocurre a los espectadores de la sala, que 
se ven abocados a encontrarse con un plano directo y sin atenuantes de la criatura surgida 
del pecho del hombre.

Alien: Los espectadores ven su mirada fascinada por el monstruo asociada a la de los protagonistas del horror.

Thomas M. Sipos (2010) nos pone otro ejemplo de cómo la focalización con un perso-
naje puede transmitir sus emociones de forma subsidiaria al público:



El Espacio En El génEro dEl horror186

En The Eye (2008) una asustada Sydney persigue al fantasma de una chica por el 
pasillo de un hospital mientras un travelling-in con zoom-out empuja las paredes traseras 
contra Sydney. Aunque Sydney está corriendo en dirección contraria a las paredes, visual-
mente estas parecen estar acercándose a ella. Como en una pesadilla, está corriendo pero 
no avanza realmente. A decir verdad, parece que se está quedando atrás. (p. 121)

Con un efecto de travelling compensado (con el que al unir un movimiento de cámara 
con un zoom en dirección opuesta se da la impresión de que la figura se queda quieta mien-
tras que el escenario se alarga o acorta a su alrededor), el cineasta nos transmite la sensa-
ción de la protagonista de estar intentando avanzar por un espacio onírico o fantasmal sin 
llegar a conseguirlo y la angustia que eso conlleva.

The Eye: Un travelling compensado hace que el espectador viva con el personaje la sensación de correr sin avanzar por 
el pasillo.

si bien es cierTo que esta identificación con las víctimas es más evidente y visualmente 
detectable (por tener en muchos casos asociados elementos de ocularización o auriculariza-
ción más fuertes), tampoco lo es menos que, para que esta sea eficaz en la audiencia, debe 
de producirse de forma continua a lo largo del texto para favorecer que la empatía ya esté 
presente en algún grado con los personajes cuando los momentos de shock lleguen. Esto es, 
para que el espectador pueda sentirse implicado por lo que le ocurre a la víctima, este debe 
preferiblemente haber desarrollado anteriormente un vínculo de identificación o al menos 
de empatía con esta, como apunta Stephen King al señalar que, mientras que el creador 
puede llenar la pantalla de salpicaduras de sangre de las víctimas, esta violencia furibunda 
podría no impresionar al público más que a un nivel de puro desagrado si antes esta audien-
cia no ha sido metida en cierto nivel en la piel de esos personajes. O lo que es lo mismo, 
para King, el espectador tiene que percibir la humanidad de las víctimas, percibirlos, pues, 
como gente real, para que le importe y le impresione a un nivel profundo la violencia que 
contra ellas se despliegue.

 1.1.2. La identificación con los villanos

en un proceso bastante particular del cine de horror, y que aparece de forma reiterativa 
en el slasher, los espectadores son también empujados a ver las cosas a través del punto de 
vista del villano. Si bien esta realidad no ha sido contemplada por los creadores del género 
durante toda su historia, una lectura similar puede ser rastreada desde los asesinos en serie 
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de Fritz Lang hasta las primeras definiciones del lenguaje del Nuevo Horror con Psicosis 
(Psycho, Alfred Hitchcock, 1960) y El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, Michael Powell, 
1960). Sanchís Roca (1996), por ejemplo, ve en el cine de Hitchcock un modo de involu-
crar al público en el horror, no solo como víctima de la violencia, sino como colaborador y 
partícipe de la misma, y así, asegura que la mirada puesta en escena por el director británico 
tiene en cuenta al espectador al convertirlo no en un observador pasivo de la violencia sino 
en “el cómplice esencial de lo que acaba de suceder ante sus ojos” (p. 51).

Las dos películas arriba mencionadas, Psicosis y El fotógrafo del pánico, son capitales 
para introducir en el audiovisual cierta identificación del público, espectador a su vez de la 
violencia desarrollada, con el serial killer, un asesino que en el horror será contemplado en 
numerosas ocasiones, y ciertamente en estas dos obras, como asesino-mirón. Así, siendo 
que el público llega a observar a las víctimas a través de los ojos (si bien no siempre lite-
ralmente con planos subjetivos) del asesino, el acto se convierte en un homicidio realizado 
para la audiencia convertida de este modo en alter ego del villano. 

Esta identificación ha llegado a ser vista como el elemento central de muchas cintas de 
horror basadas en el exploit (explotación reiterada de elementos como sexo o violencia que 
atraen al público de forma fácil) por buena parte de los teóricos y la crítica, como es el caso 
de Carlos Losilla (1993), que ve en la identificación del espectador (para él, especialmente 
con el espectador masculino) con el asesino-mirón el germen de la creación de “una suce-
sión de fantasías sádicas” (p. 28) que serán el centro del espectáculo en películas slasher 
como Viernes 13 (Friday the 13th, Sean S. Cunningham, 1980).

Esta cierta filiación en los textos con personajes negativos ha sido vista como pro-
blemática en varias ocasiones, y tanto es así que incluso Michael Powell, director de El 
fotógrafo del pánico fue acusado de identificarse demasiado con su personaje principal, el 
asesino obsesionado por grabar la muerte de bellas mujeres. No obstante, también ha sido 
explicada desde diferentes puntos de vista.

Por un lado, la identificación con los asesinos puede ser vista como fuente misma del 
horror, un horror que fue desarrollado con el tema de los serial killers y que podríamos 
definir dentro del miedo al otro como el “miedo al otro que soy yo”. Esto es, al presentar 
monstruos con los que identificarse y que en apariencia podrían ser el típico vecino de al 
lado (y los villanos de Psicosis y El fotógrafo del pánico entran fácilmente en esta cate-
goría), el público es empujado a pensar en su lado oscuro, en lo cercano de la verdadera 
maldad y en los actos de violencia de los que cualquiera es capaz. Del mismo modo, tam-
bién se obliga al espectador a pensar en sí mismo como fuerza motora de esa violencia en 
pantalla y a sentirse horrorizado por compartir las emociones psicópatas de los asesinos. 
Este horror al sentirse satisfecho por la violencia es ejemplificado por Jeremy Morris (en 
Fahy, 2010) en el siguiente análisis sobre Los renegados del diablo (The Devil’s Rejects, 
Rob Zombie, 2005):

La continua alegría de Otis y Baby siempre está presente cuando se burlan de sus 
víctimas. Su buen humor se hace incluso más contagioso a través de su parloteo y bromas 
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a sus víctimas y entre ellos. Además, el rock clásico que suena como banda sonora de sus 
aventuras de tortura funciona haciendo al público compartir aún más sus experiencias. 
Ahí está la genialidad del horror-tortura sádico: transforma la fuente del miedo de algún 
otro distante a algo familiar dentro de nosotros mismos. El terror de la víctima es suplan-
tado por el deleite del torturador, que es conscientemente compartido por el público: esa 
es la fuente del horror. (p. 48)

Otra posible explicación de esta identificación con los asesinos es apuntada por Zino-
man (2011) en su recorrido por el surgimiento de este tipo de mecanismos. Así, el teórico 
estadounidense señala cómo los análisis freudianos permiten leer estos mecanismos como 
medios por los que el espectador es capaz de expresar y ver reflejados sus propios pensa-
mientos de violencia: “Nos gustan las películas de asesinatos porque en algún nivel sub-
consciente nos gusta matar. Si esto es así, estas películas satisfacen tendencias sádicas” (p. 
77).

Desde otro punto de vista, también se ha argumentado en diversos estudios sobre este 
tema que este tipo de identificación más ligada a los villanos podría responder más senci-
llamente a una necesidad o interés en que el público sea espectador de lo que ocurre desde 
el mejor punto de vista posible, que suele ser el del asesino. No obstante, si esta última es 
la opción contemplada, debe tenerse en cuenta que las dos visiones anteriores pueden ser 
también aplicables como consecuencia de esa decisión pragmática.

conviene no olvidar, como ya hemos mencionado con anterioridad, que los puntos 
de vista no tienen por qué pertenecer a un solo personaje durante todo el texto y que los 
diferentes grados de focalización, ocularización y auricularización pueden ir alternándose 
y moviéndose entre diferentes actantes o hacia el grado cero. De este modo, las cintas de 
horror podrán alternativamente o al mismo tiempo identificar a su público con las víctimas 
y los asesinos. En palabras de Gubern (1987):

En el cine terrorífico, tal como ha señalado Lenne, el espectador se escinde sutilmente 
en una doble identificación, por una parte con la víctima de la que se siente solidario, pero 
también en cierta medida con el monstruo o el enemigo, ya que así puede liberar pro-
yectivamente toda la agresividad acumulada por las frustraciones, las restricciones y las 
reglamentaciones de la vida social. En esta situación paradójica, deseamos que la víctima 
-nuestro semejante- escape del vampiro, pero también deseamos que el vampiro cierre su 
cerco en torno a la víctima, pues de otro modo no habrá tensión emocional. (p. 44)

un caso parTicular de estos procesos lo tenemos en los casos en los que se da un cam-
bio de rol entre ambos papeles. Esto es, cuando las víctimas se transforman en sujetos acti-
vos en un giro de la trama hacia un argumento de venganza. En estos casos, la implicación 
e identificación del espectador con el personaje positivo lleva al público a desear, junto con 
el héroe, venganza. Así lo ve Jeremy Morris en su visión del subgénero de violación y ven-
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ganza al apuntar que la inversión de roles, también en otros subgéneros en los que esta tra-
ma está presente, convierte la empatía hacia los personajes positivos que se ha desarrollado 
durante la cinta en sentimientos de venganza a medida que estos personajes comienzan a 
llevar a cabo acciones de violencia retributiva. De este modo, ejemplifica Morris (en Fahy, 
2010), cuando los padres de La última casa a la izquierda (The Last House on the Left, Wes 
Craven, 1972) se convierten en torturadores, los espectadores, estando ya identificados con 
ellos, son dirigidos a compartir sus emociones “no solo como víctimas, sino también como 
torturadores” (p. 48).

 1.1.3. La construcción de la subjetividad

para lograr las identificaciones anteriormente propuestas, se hace necesario que se 
pongan en marcha los mecanismos narrativos mencionados al hablar del punto de vista en 
el espacio narrativo. De entre ellos, pondremos a continuación algunos ejemplos de cómo 
es construido y usado en el terror el que más afecta al aparato visual del cine: la subjetividad

Jason Zinoman (2011), por ejemplo, nos habla de esta construcción de la subjetividad, 
en esta ocasión con respecto al asesino, al hablar de la película El héroe anda suelto (Tar-
gets, Peter Bogdanovich, 1968):

El francotirador dispara desde detrás de la pantalla, y Bogdanovich pone la cámara en 
la perspectiva del asesino. El público ve a las víctimas a través del objetivo. Teniéndolos 
en el punto de mira, la película nos pone en la posición del arma. (p. 47)

Targets: El punto de mira pone al espectador en la piel del ase-
sino.

Ya hemos señalado que este tipo de planos, llamados planos subjetivos (POV, point of 
view, en su denominación inglesa), eran uno de los elementos característicos en la confi-
guración de los slashers, apareciendo en estos con frecuencia poniendo al espectador en 
la posición del asesino en serie mientras este persigue u observa a su siguiente víctima por 
una ventana, una casa, los arbustos… Paradigmática de este tipo de tomas subjetivas es 
la inicial de la pionera del slasher La noche de Halloween (Halloween, John Carpenter, 
1978), en la que vemos en primer lugar un plano en movimiento, rodado desde el exterior 
de un hogar, que tiembla dando la idea de que alguien se esconde tras esa visión. Esta mi-
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rada aparentemente subjetiva va rodeando la casa hasta que por una ventana observa a una 
pareja besándose en el sofá. Después de que la pareja suba a la planta superior, la cámara 
móvil de aparente subjetividad sigue acechando la casa y termina accediendo a su inte-
rior y recorriendo las estancias inferiores. Ya en la cocina, un brazo sale del quinto límite 
del cuadro, haciendo patente que, efectivamente, estamos viendo la escena a través de un 
personaje, y coge un cuchillo de un cajón. De mano de este personaje subjetivado que no 
vemos, observamos cómo el chico de la pareja de adolescentes abandona la casa vistiéndo-
se (acaban, evidentemente, de tener sexo). Subimos con este POV las escaleras y, ya en el 
piso superior, nuestro personaje subjetivado recoge una máscara que se coloca, apareciendo 
en pantalla el marco creado por los orificios para los ojos de esta que aportan un índice de 

La noche de Halloween: El icónico plano secuencia en POV hace a los espectadores comenzar la cinta identificados con 
el asesino
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la visión del personaje aún mayor. Entramos en la habitación en el mismo plano subjetivo 
y allí encontramos a la chica, desnuda, que se gira hacia el personaje con el que vemos la 
escena y lo llama Michael, dejando claro que le conoce. Michael deja ver en su (nuestro) 
campo de visión el cuchillo que clava a continuación en el cuerpo de la joven en varias 
ocasiones. Manteniendo aún el mismo plano, bajamos las escaleras y salimos al exterior, 
donde de un coche que acaba de llegar a la casa se bajan dos padres que retiran la máscara 
del personaje subjetivado dejando ver, ya en un plano objetivo, que se trataba solo de un 
niño pequeño vestido de payaso que porta ahora un cuchillo ensangrentado.

Este tipo de planos en los que el espectador, junto con el asesino, acecha a sus víctimas 
ha sido asociado con el género de una forma tan marcada para el público que ya es consi-
derado un cliché que puede ser revertido y usado para implantar falsas expectativas en el 
espectador, como nos demuestra Sipos (2010):

Los planos POV son tal cliché de las películas de terror (especialmente en los slas-
hers) que pueden impartir nuevas amenazas incluso en personajes familiares. En Splatter 
University, un plano subjetivo de alguien entra en el apartamento de Julie asustándola. 
Julie llama a esta persona Mark. Así, este punto de vista no oculta la identidad de Mark. 
Tampoco hay una razón para esconder su apariencia, puesto que ya conocemos cómo es 
Mark.

[…] Mark es enfocado objetivamente hasta el final de la película, y entonces cambia-
mos a un plano subjetivo suyo. El efecto estético es imbuirle de amenaza. Como vemos 
de repente las cosas desde su punto de vista (óptico), asumimos que debe de ser malvado.

El presagio de este plano subjetivo es reforzado por la historia. Recientemente, Julie 
ha encontrado algunos indicios que implican a Mark en varios asesinatos –indicios que 
terminan siendo pistas falsas. Este plano subjetivo nos crea expectativas solo para subver-
tirlas. Mark resulta ser inocente. (p. 82)

Splatter University: El cliché del POV del asesino sirve aquí para apoyar las sospechas sobre 
Mark.

1.2. La dosificación de la información

el segundo facTor en el que son esenciales los mecanismos de creación de puntos de 
vista es el de la dosificación de la información, ya mencionada al hablar del suspense. 

En el ya comentado ejemplo de la bomba bajo la mesa de Hitchcock, es la cantidad 
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de información que aportamos al espectador lo que marca la diferencia entre el efecto de 
sorpresa y el efecto de suspense. Así, si el espectador desconoce durante toda la secuencia 
que la bomba se encuentra bajo la mesa, su explosión será una sorpresa debida a la falta de 
información. Por el contrario, si el espectador ha visto un plano de la bomba siendo colo-
cada y temporizada, esa información le hará experimentar suspense debido a que sabe, a 
diferencia de los personajes, que estos están en peligro de muerte.

Vemos, pues, que es el desequilibrio de información lo que modifica el resultado en 
ambas escenas. Así, en el primer caso, la sorpresa, el equilibrio viene motivado por una 
escena focalizada por los personajes, mientras que en el del suspense, el desequilibrio de 
información viene provocado por una focalización espectatorial por la que el público sabe 
más que los sujetos diegéticos.

Otro ejemplo, aunque en este caso de focalización externa y en la que, por lo tanto, 
estamos en una desventaja cognitiva respecto a los personajes, lo tenemos en la escena más 
arriba desarrollada del inicio de La noche de Halloween. Durante toda la escena, nuestra 
información se limita a lo que el asesino ve. Esto supone una creación efectiva del espacio, 
una caracterización de sus elementos y una identificación con el chico del cuchillo, pero 
pese a esta identificación, al no conocer de antemano al personaje y quedar este fuera de 
campo de forma automática debido al plano subjetivo, desconocemos que se trata de un 
niño pequeño. Este desequilibrio de información, desfavorable en este caso para el espec-
tador, es usado por John Carpenter para construir el gran shock de esta icónica secuencia 
slasher: la sorpresa de que el sanguinario asesino no es otra cosa que un crío.

Otro ejemplo clásico del cine de terror sobre cómo utilizar la focalización para construir 
la tensión en la historia lo tenemos en Psicosis, cuyo esquema de punto de vista nos aportan 
los teóricos Gaudreault y Jost (1995):

Psicosis empieza con una focalización espectatorial (contrariamente a Sam y Leila, 
sabemos cómo ha desaparecido Marion) para continuar con una focalización externa, 
como resorte del enigma que se ha de resolver. (p. 153)

De este modo, la obra maestra de Hitchcock comienza, aunque en el muy esquemático 
diseño de Gaudreault y Jost no es mencionado, con una focalización interna de Marion que 
nos permite saber que huye con un botín, pero a su vez desconocer quién se oculta en rea-
lidad en la mansión. Tras la muerte de Marion pasamos a una aparente focalización espec-
tatorial en la que conocemos, a diferencia de Sam y Leila, que la mujer ha sido asesinada, 
para terminar descubriendo que nos encontrábamos en focalización externa ya que desco-
nocíamos la realidad sobre Norman Bates y el asesinato. Así, manteniendo en el espectador 
la ilusión de una focalización espectatorial en la que conoce todos los detalles de la historia, 
Hitchcock construye este suspense en base a la idea de que los personajes positivos carecen 
de una información que el público sí que posee: que la asesina madre de Norman acecha 
en el motel. El director británico, a continuación, desmonta esta ilusión con una sorpresa 
que demuestra que el verdadero desequilibrio de información no era tan positivo para el 



1. La importancia deL punto de vista en eL horror 193

público, puesto que este desconocía que en realidad la madre de Bates está muerta y es el 
propio joven el asesino de Marion.



abordareMos ahora los mecanismos de creación del espacio en el horror, y para ha-
cerlo realizaremos la misma distinción que ya hicimos al estudiarla en su sentido amplio 
en el primer capítulo, dividiéndola en el aspecto más físico del espacio creado, el espacio 
cognitivo (al que llamamos propiamente creación) y el relacionado con las funciones del 
espacio en la historia, el narrativo-simbólico (al que llamamos caracterización).

Primero, no obstante, debemos señalar que, habiendo definido ya las características y 
herramientas generales de estos elementos de la narrativa audiovisual aplicadas al espacio, 
en este capítulo, así como en el anterior y en los sucesivos, nos limitaremos a rastrear las 
aplicaciones de los mismos que mayor peso tienen en el género del horror y que, por lo 
tanto, más suelen ser analizados en las teorías del cine de terror.

2.1. La creación de espacios

en cuanTo a la creación de espacios, nos estamos refiriendo al modo en que, como 
ya explicamos, el realizador aporta al espectador la información espacial necesaria para 
que este tenga ese mapa cognitivo que le ayude a comprender la cartografía en la que se 
mueven los personajes. Ya explicados los modos en que este tipo de espacio se construye, 
debemos decir que sus mecanismos esenciales no parecen distar mucho en el horror de 
aquellos estudiados para la generalidad del lenguaje audiovisual, aunque varios teóricos, 

2. la crEación y caractErización dE Espacios En El horror
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como haremos nosotros en este estudio, sí que han encontrado algunas especificidades en 
ciertos de sus usos.

en priMer lugar, digamos que, pese a que la creación de un espacio cartografiado se 
hace necesaria también en las cintas de horror, en algunas ocasiones esta cartografía puede 
ser devaluada o eliminada por el creador siendo esta sustituida por espacios, si no com-
pletamente informes, al menos sí bastante disminuidos con respecto a lo que el espectador 
podría esperar. 

Este grado de indefinición, del que ya apuntamos matices al hablar de la creación de 
espacios en el capítulo segundo, puede variar enormemente desde el acto deliberado de 
permitir que en ese mapa permanezcan zonas oscuras, apoyando así la estrategia de dosifi-
cación de la información y creando espacios fuera de campo, hasta componer efectivamen-
te un espacio extraño que resulte completamente desconocido al espectador y en el que se 
sienta, por lo tanto, perdido. O como dice Begoña Gutiérrez San Miguel (2006): “Cuando 
el espectador no tiene una representación espacial del lugar donde se lleva a cabo la acción 
narrativa, inconscientemente comienza a sentir cierta opresión” (p. 72).

Un ejemplo de este tipo de entorno físico en el que el espectador no tiene una idea 
completa del espacio en que los personajes se mueven lo podemos encontrar en Alien, el 
octavo pasajero (Alien, Ridley Scott, 1979), en la que los pasillo de la nave son recorridos 
tantas veces y de tantas maneras (a cada cual más oscura) que el público no puede tener 
una idea clara de cómo es el espacio en realidad. Llegado el momento de las varias huidas 
de la bestia que protagoniza la tripulación, se hace complicado para el lector saber dónde se 
encuentra el final de esta huida o si existe un lugar seguro en la nave, algo que contribuye 
al terror general de la cinta.

Este tipo de “cartografía parcial” puede ser usado también con otros efectos en otros 
momentos como, por ejemplo, el restar importancia al espacio físico para centrar la aten-
ción en los actantes o también para transmitir la emoción de estos actantes de que el lugar 
físico en el que se encuentran no existe para ellos. Estos dos usos del espacio físico sin 
construir pueden encontrarse en Drácula de Bram Stoker (Dracula, Francis Ford Coppola, 
1992) en la escena que describe Thomas M. Sipos (2010):

En Drácula de Bram Stoker, Drácula lleva a Mina a bailar. Puede que estén en un gran 
salón de baile, pero no llegamos a ver ni el salón, ni los muebles ni a otros bailarines. Solo 
están Drácula y Mina con docenas de velas de luces blancas. La estancia parece vasta y, 
aun así, aparte de las velas, está oscura y vacía. Además de ahorrar dinero, esta escena 
funciona estéticamente porque apoya a los personajes y a la historia. Drácula y Mina están 
enamorados, así que “solo tienen ojos el uno para el otro”. Bailando juntos, el mundo deja 
de existir, así que ni ellos ni el público pueden verlo. (p. 50)

en segundo lugar, en el horror, y esto puede ser cierto también en otras categorías 
fílmicas, es en ocasiones necesario configurar un cierto tipo de espacio en el que la clase 
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de drama que exige el género se desarrolle como el creador considera. Esto es, en ciertos 
textos, se hace necesario que el mapa cognitivo elaborado por y para el espectador tenga 
unas características determinadas que apoyen al resto de los elementos narrativos. Jason 
Zinoman (2011) aporta ciertos ejemplos de espacios sistemáticamente construidos de cierta 
manera siguiendo las visiones de diferentes directores acerca de cómo deben estar estos 
configurados. Así por ejemplo, en los trabajos en el horror de Polanski y Carpenter, los 
espacios se construyen con amplitud y líneas claras para, asegura este teórico, que haya 
suficiente sitio para que “las cosas terroríficas salten al cuadro” (p. 198). Por el contrario, 
directores como Wes Craven y Tobe Hooper se decantaban en sus primeros trabajos por es-
pacios angostos y caóticos. Podemos ver un ejemplo de la importancia de esta construcción 
del espacio en la narrativa en la descripción que Zinoman realiza de una de las escenas de 
La matanza de Texas (The Texas Chain Saw Massacre, Tobe Hooper, 1974):

La primera vez que vemos a Leatherface, interpretado por Gunnar Hansen, este gol-
pea a uno de los chicos de la camioneta que busca gasolina con un martillo en la cabeza. 
Es una de las introducciones más impactantes de la historia del horror. La escena, que 
dura menos de un minuto, tiene lugar en un oscuro y claustrofóbico corredor cercano a 
una escalera. El joven Kirk abre una puerta con telilla metálica, dubitativamente, con el 
cielo azul brillante tras él. Después de dar un par de pasos por el pasillo, se tropieza, ca-
yendo más dentro de la casa cuando aparece el hombre enmascarado. Hooper asegura que 
había contratado a Hansen porque “llenaba la puerta” y se puede ver como eso se amortiza 
aquí. (Ibídem, 139)

Vemos, pues, cómo la intención de Hooper de crear una sensación de angustia hacia la 
víctima y de horror por la aparición del asesino se ve apoyada aquí por la construcción de 

Dracula de Bram Stoker: La atención se centra en los actantes mediante el borrado del espacio físico, y a la vez percibi-
mos cómo los personajes se han olvidado de su entorno.

La matanza de Texas: El interior aparece como angosto 
como contraste al brillante espacio abierto exterior.

La matanza de Texas: Lo estrecho del espacio hace resal-
tar aún más la imponente figura de Leatherface.
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un espacio angosto por medio del contraste entre la luz brillante del exterior y lo oscuro y 
estrecho del pasillo, así como por la caracterización de Leatherface como un rey dentro de 
ese entorno gracias a la creación de un espacio pequeño y ceñido donde su figura resulte 
más imponente al aparecer por vez primera.

por úlTiMo, otro tipo de creación de espacios puede ser también necesaria, una crea-
ción que, por el contrario, nos dé un mapa cognitivo detallado y completo que ayude al 
espectador a hacer del espacio presentado algo familiar y cómodo. Esta construcción de 
seguridad será vista también al hablar de la caracterización de los espacios, especialmente 
al detallar la oposición entre espacios seguros y espacios peligrosos, pero apuntemos aquí 
la necesidad de que, en el caso del espacio seguro, la cartografía elaborada por y para el pú-
blico puede ser una herramienta para lograr esa familiaridad que, como nos explica Philip 
Tallon (en Fahy, 2010), terminará siendo violada en una de las más funcionales estrategias 
narrativas del horror:

El elemento clave es una sensación de violación. Por eso, el horror está a menudo en-
raizado en lo que sentimos como más seguro: el hogar (The Haunting o El sexto sentido), 
la familia (El exorcista o El resplandor) o actividades inocentes y corrientes como regis-
trarse en un hotel o hacer de canguro (Psicosis o La noche de Halloween). Así que obras 
de horror recientes, desde La noche de Halloween y Psicosis hasta Los pájaros pasando 
por La matanza de Texas, todas dependen para lograr su efecto de una sensación intuitiva 
de sentido y orden en el mundo. Este es un aspecto perturbador del horror, pero también 
hay en ello una cualidad deseable. Nos aterroriza y nos da un sentido de estabilidad moral, 
social y estética. (p. 35)

2.2. La caracterización de espacios

a la hora de caracterizar el espacio del cine de horror, al igual que nos ocurría en el 
caso de la creación del mapa cognitivo estudiada anteriormente, las estrategias generales 
apuntadas en la primera parte de este estudio previo serán las aplicables, aunque de nuevo 
ciertas peculiaridades han de ser tenidas en cuenta a tenor de algunos estudios ya realizados 
en este tipo de textos que abordan algunos aspectos de esta caracterización.

en priMer lugar, las cualidades de los espacios en las cintas de terror pueden responder 
a necesidades diferentes en relación a su pertenencia a este género emotivo. Así, por ejem-
plo, es normal que algunos espacios se caractericen como terroríficos y opresivos según el 
eje propuesto por Gutiérrez San Miguel (2006, p. 70), y que lo hagan por medio en primer 
lugar de su mapa cognitivo, como ya hemos aclarado más arriba, y en segundo lugar con 
elementos del decorado y herramientas narrativas como la planificación, la angulación o 
el movimiento de cámara. Si nos fijamos en La matanza de Texas podemos ver cómo Tobe 
Hooper caracteriza desde el primero momento el espacio en que el horror va a ser desarro-
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llado, convirtiendo esa caracterización en un elemento esencial de su proto-slasher de es-
tilo american gothic. Así, en la introducción a la cinta se nos presentan varios segundos de 
oscuridad que van siendo rotos por flashes de luz que van revelando las uñas amarillentas 
de un cadáver, miembros en descomposición, una calavera con carne podrida, etc. Final-
mente, un primer plano de la cara de un cuerpo en estado de podredumbre va ampliándose 
hasta mostrar dos cadáveres sentados en lo alto de una tumba en un cementerio dominado 
por una luz rojiza y jirones de niebla. Tras los créditos de inicio, vistos entre salpicaduras 
rojas en fondo negro, se nos enseña una brillante luna llena y un armadillo tendido boca 
abajo a un lado de la carretera.

Como vemos, Hooper utiliza su secuencia inicial para definir el espacio del drama aña-
diendo imágenes de muerte, decadencia, putrefacción, sangre y naturaleza. De este modo, 
el espectador se encuentra ya con los personajes incluidos en un espacio caracterizado por 
lo tenebroso, una Texas del más puro estilo gótico americano en la que la muerte reina y 
la crueldad de la naturaleza dicta las normas. A esta caracterización, Hooper suma la frag-
mentación de sus planos y su aparente falta de cohesión, que aporta también la idea de un 
mundo caótico donde las reglas de la civilización no se aplican del mismo modo y donde la 
lógica no ocupa el mismo lugar.

La matanza de Texas: La introducción nos presenta mediante planos cortos y fragmentación un espacio de decadencia, 
muerte y horror alejado de la civilización.

Pero estamos hablando en este caso de un ejemplo, y como tantas otras veces nos ha 
ocurrido, agotar los modos de caracterizar sería inabarcable y solo encuentra su sentido en 
el análisis de cada texto. Citemos, para mejor comprender la variedad de estas caracteri-
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zaciones, un ejemplo en el que Philip K Nickel (en Fahy, 2010) cita un análisis de Robin 
Wood sobre Psicosis:

Robin Wood escribe sobre la secuencia de apertura en la que la cámara se centra en 
una ventana particular en un paisaje urbano, que termina siendo la habitación del hotel de 
Marion y su amante: “Podría ser cualquier lugar, cualquier tiempo, cualquier habitación.” 
(p. 25)

Así, Alfred Hitchcock elige en el inicio de Psicosis dar una idea de su espacio muy ge-
neral, como un hotel de cualquier lugar del mundo occidental en cualquier época moderna. 
Le otorga así un aire de universalidad que hace que el espectador pueda identificar el espa-
cio como algo cercano, un espacio que podría conocer y que le es, por tanto, familiar en un 
sentido no directo, sino potencial (el espacio podría ser un espacio del que él se encontrara 
cerca, aunque no sea el caso real).

Psicosis: El inicio de la cinta nos presenta un espacio genérico dentro de un entorno urbano, un espacio que podría ser 
cualquier espacio cercano al espectador.

en oTros casos, y siendo, como ya hemos visto, el horror campo abonado para el sim-
bolismo y los subtextos sociales, estas caracterizaciones pueden servir para apoyar mensa-
jes de más amplio recorrido insertos en el texto por medio de los diversos elementos de la 
historia y del discurso. Esto es, los espacios pueden ser caracterizados, como ya se apuntó 
en la primera parte, con objeto de transmitir un comentario social, político o cultural que se 
suma a la caracterización más evidente y directa anteriormente mencionada.

Como en los casos anteriores, añadamos aquí ejemplos que nos ayuden a comprender 
cómo un espacio en su caracterización puede apoyar o construir simbolismo o subtextos en 
las cintas de horror. En primer lugar, el descrito por John Lutz (en Fahy, 2010) con respecto 
a la inclusión de la jerarquización de la sociedad americana en El Resplandor (The Shin-
ning, Stanley Kubrick, 1980):
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Cuando Jack llega al Hotel Overlook para su entrevista, es inmediatamente presenta-
do a la cadena de mando formal en la que debe operar. Como Randy Rasmussen apunta, 
“la oficina de Stuart Ullman es una modesta declaración de autoridad colectiva” y la 
“pequeña bandera americana en su escritorio sitúa a Ullman, al hotel y a Colorado dentro 
de un marco institucional más amplio”. Geoffrey Cocks también se fija en la bandera y 
señala también el águila detrás de la mesa de Ullman y el hecho de que sus iniciales sean 
“U.S.” Añadiendo un mayor énfasis a la identificación de Ullman con la autoridad política 
estadounidense, una buena parte de la entrevista tiene lugar con la cámara fuertemente 
centrada en Ullman y la ventana que se encuentra detrás de él. Este punto de vista, junto 
con las otras alusiones al gobierno de Estados Unidos, recuerda  a la típica encarnación 
presidencial del Despacho Oval. (p. 171)

Por un lado, tenemos aquí un asunto que ya mencionábamos al abordar la teoría de 
García Jiménez (1996, p. 350) sobre el tema: la prolongación del espacio caracterizado para 
representar también la psicología y características del personaje, en este caso, la prolonga-
ción de la representación de su despacho hasta Ullman para convertir a este en una figura de 
autoridad de un rango superior al que realmente sabemos que posee. Por otro, la caracteri-
zación de espacio como un lugar de alta jerarquía social y política en el país, haciendo que, 
al entrar en ese mundo por medio de ese espacio, Jack esté accediendo a ciertos estamentos 
percibidos de poder. Esta identificación será capital en el relato, como señala Lutz, puesto 
que una de las motivaciones de Jack para su caída en el abismo asesino de la locura será la 
intención de entrar a formar parte de esos círculos de poder percibidos y cumplir lo espera-
do por parte de la autoridad jerárquica.

El resplandor: Los elementos referenciales en la imagen hacen que el espacio sea caracterizado como lugar de una figura 
de alta jerarquía y que su ocupante, Ullman, se convierta en un personaje de autoridad.

Otro ejemplo de estos espacios caracterizados como parte de un subtexto complejo lo 
podemos encontrar en Satanás (The Black Cat, Edgar G. Ulmer, 1934), en la que se desa-
rrolla la historia de horror como una forma de oposición entre la modernidad de una Nor-
teamérica sin pasado enfrentada al clasicismo de una Europa anclada en una historia que 
se ve incapaz de superar. Así describe Paul A. Cantor (en Fahy, 2010) cómo esta dialéctica, 
al menos la parte del viejo continente en la que está situada la trama, se construye en sus 
espacios relacionando estos con los de la novela gótica:
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Chez Poelzig es inmediatamente reconocible como la casa encantada de la novela gó-
tica trasladada inteligentemente a un escenario moderno, una suerte de versión Bauhaus 
del castillo de Drácula. Comenzando por El Castillo de Otranto en el s. XVIII, la novela 
gótica está típicamente ambientada en un castillo en ruinas, que simboliza el menguante 
poder del Antiguo Régimen. El derrumbe del castillo muestra que la aristocracia está en 
decadencia, pero aun así sus paredes son todavía lo suficientemente fuertes para aprisio-
nar a un joven héroe y/o heroína. El castillo tiene normalmente una mazmorra debajo en 
la que actos inenarrables tienen lugar, formas de tortura escondidas de los ojos fisgones 
del mundo exterior. Los fantasmas a menudo andan por los corredores del castillo, re-
cuerdos de crímenes ancestrales cometidos en el lugar, y puede que esté lleno de tumbas 
mohosas y rodeado por un melancólico cementerio. Los castillos encantados de la novela 
gótica encarnan la pesadilla de la Ilustración europea: una poderosa imagen del modo en 
que el Antiguo Régimen aplastaba la libertad, de un pasado que tercamente se niega a 
desaparecer, de un mundo de muerte que no deja sitio para la vida. (p. 141)

Caracterizando, así, la mansión de Satanás como un castillo encantado de la novela 
gótica, este espacio está adquiriendo sus connotaciones como representación de la vieja 
aristocracia europea y de los horrores que esta cometió contra la libertad. Pero a su vez, 
modernizando en apariencia este decorado, el espacio muestra también una colisión de lo 
viejo con lo nuevo, o más acertadamente, de lo viejo intentando hacerse pasar por lo nuevo, 
de (como señalaba Cantor) una negra historia que se niega a morir mientras algunos de sus 
artífices tratan de modernizar su apariencia.

Satanás: Dotando a la mansión de características del castillo gótico y a la vez de las de una casa 
moderna, la cinta establece por medio del espacio una confrontación entre lo viejo y lo nuevo.

por úlTiMo, es necesario citar una estrategia en la que la caracterización de espacios es 
de vital importancia dentro del género terrorífico: la aparición en estos textos de dos espa-
cios en clara oposición o de un espacio en evidente transición hacia otro tipo de espacio.

La doble caracterización de los espacios como herramienta narrativa en los textos ha 
sido preconizada de diferentes formas por diferentes teóricos, como demuestra la explica-
ción de los dos espacios de Noël Burch (2008) o de los mundos primarios y secundarios 
en los estudios sobre los relatos fantásticos de Maria Nikolajeva (2000). En los relatos de 
horror, no obstante, esta doble  caracterización, que ocurre en un mismo texto, se realiza de 
un modo diferente que ha sido frecuentemente descrito en diferentes estudios sobre cintas 
de horror.
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Siendo más claros, nos estamos refiriendo a la caracterización, como ya mencionába-
mos al hablar de la creación, de espacios seguros, normales, reales… como oposición (y 
en general verdaderamente opuestos) a otros espacios peligrosos, anormales, paranoicos, 
oníricos o surreales. Esta presencia de dos espacios separados y caracterizados por diversas 
herramientas como diferentes puede llevar a la copresencia durante el relato de ambos, de 
manera que ninguno fagocite al otro, sino que convivan y se alternen a lo largo del texto; o 
a la transformación de uno en el otro (del seguro en el peligroso) a lo largo del discurso en 
lo que más arriba hemos llamado una violación de este espacio. 

Podemos encontrar estas dos caras de la definición de espacios en numerosas cintas de 
horror. Y así, por ejemplo, una clara doble caracterización de los espacios seguro y peli-
groso (o real y surreal, normal y paranoico) puede verse a lo largo de la filmografía de Wes 
Craven, con ambos tipos de espacios siendo alternados de manera habitual especialmente 
en cintas en los que lo onírico o lo infernal se hace más físicamente presente como Pesa-
dilla en Elm Street (A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984), en la que la frontera 
entre el sueño y la vigilia señala más claramente ambos espacios, o La serpiente y el ar-
coíris (The Serpent and the Rainbow, Wes Craven, 1988), marcada por espacios oníricos 
inducidos por la magia o las drogas.

En cuanto a esa violación del espacio seguro para ser travestido en un espacio peligro-
so, es tan esencial su uso en el horror, especialmente el horror moderno, que como tal ha 
sido descrito en numerosos textos y análisis. Válganos la descripción que del tono con el 
que se trata el espacio de La semilla del diablo (Rosemary’s Baby, Roman Polanski, 1968) 
hace Zinoman (2011) para comprender mejor esta transformación:

Para ser una película sobre el Diablo, Polanski insistió en una representación fiel de 
Nueva York contemporáneo. Mientras rodaban en Park Avenue, le pidió a Mia Farrow 
que caminara entre el tráfico real para conseguir una toma de Rosemary embarazada que 
pareciera auténtica. “Nadie va a atropellar a una mujer embarazada”, le aseguró. […] Pero 
aunque La semilla del diablo estableciera desde el principio un estilo moderno y realista, 
procedió a minarlo repetidamente alternando escenas de naturalismo doméstico con arre-
batos de sueños y sucesos extraños.  (p. 22)

Vemos que, no estando el espacio en La semilla del diablo compartimentado como pue-
da estarlo en Pesadilla en Elm Street, nos encontramos con un mismo entorno que, por una 
caracterización por repetición de elementos extraños, va mutando de un espacio familiar y, 
por lo tanto, seguro, en un espacio paranoico.



al igual que nos ha ocurrido con los anteriores elementos del espacio narrativo estu-
diados, no es habitual que el encuadrado, la composición o la planificación hayan sido es-
tudiados de manera específica en el ámbito del cine de horror, por lo que, académicamente 
hablando, la teoría aplicable sobre el tema se limitaría a la ya vista en el primer apartado 
que estudia estos campos en el ámbito general de la narrativa audiovisual. No obstante, es 
posible extraer algunas conclusiones sobre aplicaciones concretas de estas herramientas en 
los textos de horror basadas en análisis particulares de ciertas películas adscritas al género y 
en ejemplos sobre este tipo de películas planteados en tratados sobre lenguaje audiovisual.

Por esto, de igual forma que en el anterior capítulo, aportaremos ejemplos sobre el 
encuadrado, la planificación, la composición y el movimiento en textos de horror que nos 
ayuden a comprender mejor cómo estos elementos pueden ser aplicados a nuestro objeto 
de estudio.

3.1. Escalaridad

Puesto que el horror requiere que el público se identifique y simpatice con las víc-
timas y que pueda así temer por su seguridad, los planos muy cortos son útiles. Una 
película de horror con pocos o ningún plano corto puede arriesgarse a convertirse en una 
comedia muy negra o en un baño de sangre frío y nihilista. (Sipos, 2010, p. 75)

3. EncuadrEs y coMposición En El horror
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en esTa visión sobre la utilidad de los primeros planos y planos detalle en el género, 
Thomas M. Sipos presenta el papel que juega la parte más cercana de la escala de planos 
en los procesos de identificación con los personajes, algo que, si bien es cierto en textos de 
cualquier género, reviste especial importancia aquí debido a la capitalidad ya mencionada 
de la identificación en el horror.

Estos tamaños de planos han sido señalados por Vincet Pinel (2009) como parte repre-
sentativa del cine de terror al listarlos entre los elementos que conforman el género: “es-
cenas de persecución, de suspense y de violencia realzadas por primeros planos” (p. 170). 
Estos planos cercanos apuntados por Sipos pueden presentarse en el audiovisual de terror 
con otros usos, como el de poner el énfasis en un aspecto concreto de la escena que requiere 
especial atención. Es el caso del final de La semilla del diablo (Rosemary’s Baby, Roman 
Polanski, 1968), en el que la única parte visible del bebé de Rosemary son los ojos, mostra-
dos en un Primerísimo Primer Plano apenas perceptible (por estar plasmado por medio de 
una transparencia) que subraya la ya esperada monstruosidad del recién nacido. Esta mons-
truosidad de los ojos, con la que se refleja al mismo tiempo la monstruosidad del conjunto 
y su maldad interna, es recalcada con la importancia que la misma Rosemary le da a este 
rasgo al preguntar consternada: “Sus ojos. ¿Qué le habéis hecho a sus ojos?”, a lo que los 
acólitos responden: “Tiene los ojos de su padre”, poniendo así en relieve que son precisa-
mente los ojos los que le señalan como hijo del diablo. Vemos, de este modo, como ese PPP 
(también relacionado con el fuera de campo) se convierte por su concisión en eje central de 
esta escena final representando la constatación de la monstruosidad que la protagonista y el 
espectador temen durante toda la cinta. Planos cortos de los ojos diabólicos son una especie 
de cliché del terror, y pueden ser apreciados, por ejemplo, en el icónico acercamiento a los 
ojos de una Reagan poseída en El exorcista (The Exorcist, William Friedkin, 1973).

La semilla del diablo: El plano detalle de los ojos del bebé es 
apenas visto en la escena final y pone el énfasis en este rasgo como 
signo de la monstruosidad del niño.

Un factor que también cabe destacar de este PPP de La semilla del diablo es su corta 
duración, apenas es visible en la secuencia, lo que nos lleva a preguntarnos a su vez por la 
(ya mencionada en la primera parte de este estudio previo) duración de los planos en rela-
ción a su escala teniendo en cuenta el tiempo de lectura necesario. Respecto a esto, resulta 
ciertamente esclarecedor para comprender uno de sus potenciales usos en el horror la influ-
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yente escena de la ducha de Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960). Veamos aquí cómo 
el uso de planos cortos de poca duración configura el horror:

El manejo de planos de breve duración y de tamaño corto, de detalle en muchas oca-
siones, sirve ante todo para sugerir más que para exhibir un acontecimiento. […]

Es realmente en el momento en que se produce el ataque a Marion por parte de un 
extraño personaje cuando se sugiere una gran violencia a través del montaje. La duración 
del ataque (desde el PP de Marion que se gira y comienza a chillar hasta el momento en 
que se muestra de espaldas al atacante saliendo del cuarto de baño en un PM) es de tan 
solo 22 segundos aproximadamente (la secuencia continúa hasta la muerte de Marion). 
El número de planos utilizados para mostrar este suceso diegético es de 33. La duración 
promedio de los planos es de 0,66 segundos aproximadamente, es decir, la duración pro-
medio no llega a un segundo. […] Al ser los planos tan cortos, no hay tiempo para percibir 
realmente lo que muestra. De hecho, tal y como indicaba Hitchcock, en las imágenes no 
se muestra en ningún momento el cuchillo penetrando en el cuerpo de Marion. (Canet y 
Prósper, 2009, p. 314)

Así pues, en lugar de utilizar los planos detalle para mostrar la violencia de forma di-
recta y desde una posición privilegiada, Hitchcock elige aquí usarlos de una forma rápida 
y caótica para, mostrando una serie de planos muy cercanos y rápidos de contenido no 
explícitamente violento, sugerir la violencia en conjunto de la acción. Sería una estrategia 

Psicosis: Una serie de planos muy cercanos y rápidos sugieren una violencia que no es explícita en las imágenes por sí 
mismas.
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diametralmente opuesta al detalle que, como vimos, Tobe Hooper aprendió a utilizar para 
mostrar el horror más visceral en su experiencia como documentalista en urgencias hospi-
talarias.

También Tobe Hooper nos ha brindado con anterioridad un ejemplo del uso de planos 
detalle de corta duración para mostrar fogonazos de un ambiente macabro en la ya mencio-
nada intro a La matanza de Texas.

John Carpenter en la inaugural La noche de Halloween plantea un plano detalle de dife-
rentes connotaciones en el que lo principal a tener en cuenta es el objeto encuadrado al que 
se quiere resaltar por medio de esta cercanía. Nos estamos refiriendo al instante, durante 
la secuencia inicial descrita en páginas anteriores, en el que el cuchillo acapara el primer 
plano de la pantalla en un encuadre muy corto en el que el arma entra y sale del campo sin 
prestar atención a la víctima. Para Zinoman (2011), esta decisión de encuadre declara la 
intención del director, puesto que no tendría sentido desde el punto de vista del personaje 
que este mirara el cuchillo que sostiene en la mano en lugar de a la chica a la que va a matar. 
Para este teórico, la respuesta está en que el creador quiere dejar clara la carencia relativa 
de interés en la motivación del asesino y poner en el centro del discurso el dirigir la mirada 
del espectador hacia las acciones que el villano lleva a cabo (p. 180). O lo que es lo mismo: 
este plano detalle tan marcado nos presenta el profundo interés de la cinta por los hechos, 
los asesinatos en sí, dejando de lado sus motivaciones o consecuencias.

La noche de Halloween: El plano detalle del cuchillo entrando y saliendo de cuadro no tiene sentido diegético en este 
POV, pero con él el creador centra la atención en el arma y en los asesinatos en sí.

en el lado opuesTo de la escalaridad, los planos más largos han sido vistos repetidas 
veces en el horror como un síntoma de indefensión de los protagonistas en un mundo que 
se ha convertido en hostil para ellos. Sipos (2010) nos presenta un ejemplo de este uso en 
su análisis del tamaño de planos en Inferno (Dario Argento, 1980):

En Inferno (Italia, 1980), los planos largos sugieren las poderosas fuerzas sobrenatu-
rales que amenazan a los vulnerables personajes. […]

Sara escapa de un alquimista en Roma. Un plano largo extremo la encuadra corriendo 
bajo un pasaje enorme y ornamentado. Un candelabro gargantuesco cuelga del centro, 
sobre la cabeza de Sara. Este plano largo extremo, junto con el enorme decorado, enfatiza 
la vulnerabilidad de la pequeña Sara que se encuentra a merced de vastas fuerzas amena-
zantes. (p. 76)
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3.2. Angulaciones y lateralidad

siguiendo lo apuntado por Jean Mitry (2002a) acerca de que las angulaciones en los 
planos deben responder a necesidades dramáticas y psicológicas (p. 170), recordemos que, 
de manera normal, las escenas son mostradas de frente y a la altura de los ojos. Esta nor-
malidad convencional, no obstante, es rota en ocasiones en el cine de terror con diferentes 
motivos. 

Una de las consecuencias más descritas en el horror de la alteración de esta angulación, 
altura de plano y lateralidad es la de crear ambientes fuera de la normalidad, algo que ha 
sido referido, por ejemplo, a tenor del modo en que Polanski rodaba insistentemente a sus 
personajes de La semilla del diablo desde un lateral (de perfil) y que también menciona 
Begoña Gutiérrez San Miguel (2006) al hablar de las diferentes adaptaciones de la novela 
Drácula (Dracula, Bram Stoker, 1897) al cine:

En cualquiera de las versiones de Drácula, desde la película muda Nosferatu, el vam-
piro (1922), de F. W. Murnau, hasta Drácula, de Bram Stoker (1992) de F. F. Coppola, 
existen estas angulaciones extremas utilizadas con dicha finalidad, reforzar el efecto dra-
mático y la tensión narrativa: el barco se dirige desde Transilvania en busca de su amada, 
va cargado de féretros que portean al conde Drácula llenos de la tierra del país natal. 
Durante la travesía la cámara ofrece un enfoque en plano general con una angulación ce-
nital desde el palo del mástil mayor. La carga expresiva resulta evidente, la sensación de 
peligro, de tensión y en consecuencia de temor, aumenta en el espectador. (p. 87)

Un efecto similar de extrañamiento del espacio y de creación de ambiente tenso y at-
mósfera de irrealidad y peligro es mostrado durante Posesión infernal (The Evil Dead, Sam 
Raimi, 1981) y su secuela, Terroríficamente muertos (Evil Dead II, Sam Raimi, 1987), a 
partir del momento en que los espíritus demoníacos comienzan a aparecer en la casa. Series 
completas de extrañas angulaciones, vistas laterales y alturas alejadas de la frontal de los 
ojos humanos transforman la cabaña en el bosque en un espacio de pesadilla fuera del mun-
do normal y seguro, una sensación reforzada por el hecho de que algunos de estos planos 

Inferno: La pequeña figura de la chica se ve minimizada por lo 
enorme y monumental del espacio que la rodea en su huida.
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aberrantes sean mostrados casi como planos subjetivos de las apariciones demoniacas que 
rodean al protagonista.

Esta posible subjetividad de los planos es también un factor a tener en cuenta en el 
horror, ya que sus monstruos o villanos pueden ser en ocasiones más altos o bajos que 
sus víctimas (con lo que su altura y angulación en subjetividad variará) o tener poderes 
paranormales que alcen o desciendan su punto de vista. Un ejemplo de Jeepers Creepers 2 
(Victor Salva, 2003) nos sirve para ejemplificar este punto. En esta cinta de horror tenemos, 
cuando la bestia persigue a los chicos campo a través, un picado extremo, casi cenital, que 
sirve para victimizar y desempoderar a los adolescentes que tratan de huir, mostrándoles a 
su vez como pequeños, frágiles y sumamente expuestos en el campo deshabitado. Al mis-
mo tiempo, se nos hace patente una cierta subjetividad del punto de vista, el cual podríamos 
asociar al monstruo que sobrevuela a sus víctimas. No obstante, aunque esta subjetividad 
está presente en la mayoría de estos encuadres de la escena, llega a ser desmentida en una 
de las tomas cuando la criatura entra en el plano vista también desde un ángulo picado. Ve-

Posesión Infernal: Planos aberrados, muy angulados e incluso invertidos convierten el espacio en un lugar del horror.

Jeepers Creepers 2: El picado extremo en movimiento victimiza a los chicos y aporta un punto de vista del monstruo.

Jeepers Creepers 2: La subjetividad completa es negada en este plano particular cuando el monstruo entra en cuadro.
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mos aquí, pues, que el plano elevado en movimiento presenta la visión de la bestia de sus 
víctimas acorraladas e indefensas ante él, incluso en el caso particular en el que no se trata 
de un plano por completo subjetivo.

3.3. Movimiento

el MoviMienTo, como ya ha sido descrito en el segundo capítulo, es un elemento esen-
cial del cine, un factor diferencial de este arte dinámico. Pero la repercusión de esta im-
portancia en el horror llega un poco más lejos al ser considerado también como un creador 
de tensión aportando una nueva dimensión a las tomas. En este sentido, observaremos dos 
modos en los que el movimiento es usado de manera específica en el horror para lograr 
sus objetivos: la creación de la tensión por el movimiento externo e interno y la puesta en 
común de dos conceptos a través del movimiento externo. No obstante, cabe esperar que a 
lo largo de nuestro análisis posterior seamos capaces de encontrar otros usos no planteados 
aún sobre este elemento del espacio así como de los otros estudiados.

en priMer lugar, el cine de horror construye parte de su atmósfera, tensión y emoción 
a partir del movimiento cuando, de manera parecida a la mencionada arriba con las angu-
laciones y alturas aberrantes usadas en Posesión Infernal, se aleja de los usos normales de 
esta herramienta en el lenguaje audiovisual. En esa misma cinta, los movimientos extremos 
y caóticos de la cámara alrededor de los protagonistas y de la casa nos hablan de un espacio 
del horror en el que las cosas no son del todo visibles y en el que las normas de la narración 
(y del mundo real) ya no son respetadas. El sentimiento de intranquilidad y tensión aporta-
do por los ángulos extremos, los fuertes choques de planos cercanos y lejanos y los rápidos 
movimientos de cámara no descriptivos (no pretenden mostrar varios elementos cercanos 
ni unir conceptos) son apoyados con todos los elementos narrativos puestos en marcha por 
el director.

Algo similar ha sido notado al analizar El proyecto de la Bruja de Blair (The Blair 
Witch Project, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, 1999), en la que, al igual que ocurre en 
buena parte de los found footage o de los seguidores y herederos del cinema verité (recor-
demos la influencia que este estilo de cine tuvo en Wes Craven), el movimiento continuo 
de la cámara ayuda por un lado a construir la sensación de profunda realidad del texto a 
la vez que incomoda al público acostumbrado a planos más estables (y que no es capaz de 
fijar la mirada durante mucho tiempo en los elementos) y genera una sensación de tensión 
y peligro.

El movimiento que genera esta sensación de incomodidad puede encontrarse sin justi-
ficar por la diégesis o pertenecer al punto de vista de un personaje. Este último, asimilable 
también a El proyecto de la Bruja de Blair por completo, es el que describe Gutiérrez San 
Miguel (2006) cuando habla de El silencio de los corderos (The Silence of the Lambs, Jo-
nathan Demme, 1991):
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Ya al inicio de la película, cuando Claris (Jodie Foster) entrena por un bosque tene-
broso, los contraplanos que ofrece el director están concebidos con planos subjetivos. La 
cámara al hombro sustituye a alguien que parece perseguirla. (p. 75)

No se trata en realidad, como vemos, de planos subjetivos, pero la aparente subjetividad 
del movimiento enfatiza la sensación de que Claris está siendo perseguida, un acoso que 
estará implícito en el resto de la película y que apoya aquí la tensión hacia la agente con 
esos planos en movimiento por el bosque. 

El silencio de los corderos: No se trata de un plano de verdad subjetivo, pero su apariencia trata de mostrar la sensación 
de que Claris es perseguida.

Un tipo especial de movimiento interno en el cine de horror ha sido descrito por Tho-
mas M. Sipos (2010) en ciertas películas. Se trata de las convulsiones imposiblemente rá-
pidas de un cuerpo que se han convertido ya en un cierto cliché de posesión o de naturaleza 
sobrenatural o anormal:

La escalera de Jacob (1990) introdujo lo que se ha convertido en un cliché del cine de 
horror: espasmos de cabeza. Una cabeza que se agita tan rápido que se hace borrosa aun-
que el resto del cuerpo permanece quieto. Junto con los ojos rojos brillantes, los espasmos 
de cabeza son una señal de mal agüero en una cinta de terror. En La escalera de Jacob, los 
espasmos de cabeza indican una presencia o influencia demoniaca. (p. 124)

La escalera de Jacob: El rápido movimiento de cabeza indica que algo no va bien.

De similar modo, muchas otras variaciones en las cualidades del movimiento han sido 
descritas y usadas como referencias a elementos surreales o antinaturales o a percepciones 
oníricas o perturbadas de la realidad: cámara lenta, cámara rápida, imagen congelada, mo-
vimiento invertido, etc.
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por oTro lado, los movimientos de cámara pueden ser usados para unir dos conceptos 
o dos espacios que deben ser relacionados por parte del espectador. Veamos con dos ejem-
plos cómo esta finalidad puede ser perseguida por medio del movimiento externo.

Para empezar, retomando la secuencia en la que Leatherface mata a una de sus víctimas 
colgándola de un gancho en La matanza de Texas (The Texas Chain Saw Massacre, Tobe 
Hooper, 1974), recordemos cómo en realidad la violencia percibida de la escena era más 
producto de la construcción de su director y montador que de que se mostrara verdadera 
carnicería en pantalla. En este sentido, uno de los planos en los que se logra este efecto de 
espanto es el movimiento que enlaza el cubo situado bajo el cuerpo colgado de la víctima 
con su pecho y su cara. Este paneo tiene como objeto unir los dos elementos presentes en el 
plano, el asesinado y el cubo, para que la mente de los espectadores deduzca de forma au-
tomática que el cubo está destinado a recoger la sangre que está a punto de caer. Tenemos, 
pues, que por medio de ese movimiento ascendente de cámara, un objeto que en un plano 
separado podría no haber tenido carga emocional alguna, un cubo, se convierte en parte de 
la macabra escena transformando esta de un crimen a una carnicería en toda regla.

La matanza de Texas: La violencia y la carnicería en la escena del gancho no es tanto mostrada de forma directa como 
insinuada por medio de la relación entre sus elementos.

Para seguir, observemos cómo el maestro del suspense, Hitchcock, utiliza el movimien-
to de cámara en La ventana indiscreta (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954) para, como 
dicen Canet y Prosper (2009, p. 330), introducir al espectador en la tensión de la historia a 
la vez que aporta una explicación a la situación del personaje sin necesidad de mencionarla 
explícitamente. De este modo, en la introducción grabada por el maestro británico vemos 
una serie de planos en los que nos enseña una hilera de apartamentos de los que vamos 
viendo retazos de su interior a medida que sus habitantes despiertan a un nuevo día en 
medio de una ola de calor. A continuación, un plano en movimiento pasa de ese exterior al 
interior de uno de los espacios y se centra en un personaje al que recorremos desde su rostro 
hasta su pierna escayolada en la que se puede leer: “Aquí yacen los huesos rotos de L. B. 
Jefferies”. En el mismo plano, la cámara se mueve rápidamente para ir fijando su mirada de 
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manera sucesiva en una cámara de fotos rota, una imagen de un accidente de coches en una 
carrera obtenida desde un lugar muy cercano al mismo, otras fotografías periodísticas, un 
negativo de un retrato de una mujer y la foto en positivo de esa misma mujer en la portada 
de una revista. Este movimiento, como vemos, no tiene una justificación en la diégesis, sino 
que funciona como un dinamismo que introduce al espectador en el ambiente y le guía por 
los dos espacios en los que transcurrirá la acción (el bloque de viviendas y el apartamento 
del protagonista) al mismo tiempo que define al personaje mostrando en una sola toma sus 
antecedentes y la razón por la que se encuentra encerrado en su casa.

Así pues, este movimiento que, aunque no podamos englobar dentro del horror, se 
encuentra dentro del clásico suspense hitchcockiano, tiene como finalidad relacionar los 
varios elementos que se encuentran en el apartamento del personaje para caracterizar a 
este creando a su vez un espacio cartográfico sin tener que fragmentar la secuencia. De 
este modo, en lugar de poner en peligro la tensión con una fragmentación del plano, esta se 
construye y se mantiene por medio de un amplio movimiento continuo. 

La ventana indiscreta: Un solo movimiento de cámara sirve a Hitchcock para situar y caracterizar el 
espacio y para presentar al personaje y su historia.
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3.4. Encuadrado y composición

el encuadrado en el horror, como ya hemos mencionado en ocasiones a lo largo de este 
estudio, tiene como uno de sus aspectos centrales la decisión del creador, que en ocasiones 
puede venir ocasionada por, u ocasionar, la inclusión de la obra en un género, de mostrar 
en mayor o menor grado la violencia en pantalla. Esta decisión, que como también hemos 
apuntado a lo largo de este trabajo, puede venir definida por aspectos como el pudor o la 
censura (legal o de los productores), hace que la película se mueva en una especie de eje 
entre la mostración absoluta y su opuesto, una no-mostración a la que podríamos asimilar 
con la insinuación.

En este sentido, ya vimos cómo Alfred Hitchcock organizaba en su Frenesí (Frenzy, 
Alfred Hitchcock, 1972) un discurso sobre los dos polos de este eje, el de la mostración en-
cuadrando de manera directa la violación de una de las víctimas (aunque con la evolución 
del horror es sencillo apreciar cómo esa escena podría haber sido aún más mostrativa) y el 
de la insinuación dejando fuera del cuadro pero con datos para conocerlo el asesinato de 
otra mujer. En el mismo sentido, hemos mencionado un par de veces cómo Tobe Hooper, 
empujado aparentemente por la necesidad de obtener un certificado de calificación por eda-
des benigno, eludió mostrar parte de su matanza de Texas más cárnica con espacios parcia-
les hechos totales en la mente del espectador a base de montaje y movimientos de cámara.

Mientras que veremos algo más de la insinuación cuando hablemos del fuera de campo, 
apuntemos ahora parte del modo mostrativo que, como ya vimos, empujó a Wes Craven 
a recrear con su cámara una brutal violencia en La última casa a la izquierda (The Last 
House on the Left, Wes Craven, 1972). Ya dejamos señal aquí del modo en que el director 
de Cleveland pretendía mostrar la muerte y la mutilación de un modo más realista al que 
los medios tradicionalmente lo hacían, algo en lo que coincidía con su amigo y productor 
de la cinta Sean S. Cunnigham:

Cunningham asegura que la violencia estilo en-tu-cara era una reacción a películas 
como Perros de paja y Harry el Sucio que usaban las matanzas para excitar a la audiencia. 
Tormentas de balas y sangre rodadas con precisión son románticamente coreografiadas 
para revelar un sufrimiento mínimo. No solo los crímenes son rápidos y limpios, sino 
también acompañados de una gran variedad de resquicios morales. Dustin Hoffman dis-
para a los intrusos, pero lo hace en defensa de su mujer. Clint  Eastwood se toma la justicia 
por su mano, pero es a expensas de los criminales. (Zinoman, 2011, p. 70)

El resultado de esta respuesta a los modos más clásicos de embellecer, endulzar o sacar 
fuera del cuadro la violencia fue ese estilo más crudo y difícil de mirar para la audiencia 
en el que, como ocurre en el gore y el torture-porn, la cámara se centra en no perderse las 
partes más crueles de la masacre. 
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la coMposición puede manifestarse también de varias maneras dentro del género del 
horror y, en este sentido, esta forma narrativa ha sido analizada en diversas obras por teó-
ricos del lenguaje audiovisual y del género. De nuevo, por medio de algunos ejemplos 
comprenderemos algunas de estas maneras.

Ya en los albores del cine podemos encontrar ejemplos de cómo la composición puede 
llevar a la presencia del horror en la pantalla, como apunta Losilla (1993) acerca de La 
llegada del tren a la estación de La Ciotat (L’arrivée d’un train à La Ciotat, Auguste Lu-
mière y Louis Lumière, 1896). Para el teórico español, el miedo producido en este pionero 
trabajo de los cineastas franceses no estaba en relación con los elementos presentados en la 
pantalla, sino con el medio en que se presentaban esos elementos. Era, por lo tanto, la com-
posición en profundidad que hacía al tren acercarse irremediablemente al aparato de filma-
ción y, consecuentemente, a los espectadores, lo que provocaba esa tensión y suspense “sin 
precedentes en el resto de artes figurativas” (p. 26). Así, podemos ver que la profundidad de 
campo y la sucesiva actualización por medio del movimiento interno de las diferentes ca-
pas del espacio representado se convierten en material para el horror en esta obra inaugural. 

La profundidad de la imagen, no obstante, ha seguido muy viva en los textos de género 
como herramienta del desasosiego. Un ejemplo clásico, convertido ya también en parte 
en un cliché, es el de la amenaza que surge en un plano de profundidad diferente al de la 
potencial víctima, también en plano (o presente por medio de un plano que hace referencia 
a su punto de vista). En este tipo de toma, en el que el primer plano lo suele ocupar la vícti-
ma, el asesino o monstruo suele aparecer en un plano más lejano pero, al estar en el mismo 
campo, potencialmente al alcance del personaje para horror del espectador. En este tipo de 
composiciones, el personaje puede bien ser consciente de esta amenaza o, por el contrario, 
no percibirla o hacerlo más tarde que el público. 

Ejemplo de este último caso podemos ver la escena de la película Jeepers Creepers 
(Victor Salva, 2001) en la que la protagonista femenina espera apoyada en el coche al borde 
de la carretera a que su hermano salga de las catacumbas en las que se ha metido a inves-
tigar. En esta secuencia, que ocurre después de que una camioneta blindada de aspecto si-
niestro haya echado a los dos jóvenes de la carretera, la chica se encuentra en primer plano 
junto a su coche. Al fondo del plano, aún borroso, vemos acercarse un vehículo que, siendo 
el único elemento en movimiento de la composición, atrae la atención del público. No así 
la de la protagonista, que se encuentra mirando en la dirección opuesta. Finalmente, la ado-
lescente se percata del vehículo que se acerca, que en la distancia parece ser el mismo con 
el que han colisionado anteriormente. La tensión sube a medida que la distancia se reduce 
y la música va siendo cada vez más de terror ominoso, lo que reafirma la suposición de que 
se trata de la misma camioneta conducida por el posible psicópata. La chica sube al coche 
asustada y trata de arrancarlo, pero el motor no responde. La angustia sigue aumentando 
mientras el vehículo se acerca y la protagonista se ve encerrada sin poder huir. Finalmente, 
el coche borroso entra en foco, queda definido y pasa de largo. No era la camioneta que 
echó a los chicos de la carretera y la tensión desparece.
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En este ejemplo vemos no solo cómo la profundidad de campo construye la tensión 
ante una amenaza localizada en el mismo plano que el personaje pero en diferentes escalas, 
sino también cómo la distancia focal (la distancia entre el primer y el último objeto en foco 
en la imagen) puede afectar a esta. En este caso, el mantener la camioneta fuera de foco 
mientras se acerca crea la falsa sensación de que el personaje está en grave peligro, lo que 
construye la tensión por medio de esa profundidad y la actualización del espacio por medio 
del movimiento interno. No obstante, cuando el vehículo entra en foco la tensión y el terror 
se alivian. 

De diferentes modos puede también ser usada la composición bidimensional en el ho-
rror. Por ejemplo, Roman Polanski (citado en Zinoman, 2011) aseguraba usar en La semilla 
del diablo lentes de gran angular para grabar los interiores del edificio con el objeto de ha-
cer de los elementos del decorado protagonistas de la cinta. De este modo intentaba, como 
afirmó al dar una charla sobre la dirección de esta obra en la USC (Universidad del Sur 
de California), “meter a hurtadillas el horror en los rincones del cuadro” (p. 50).  Polanski 
hacía referencia aquí a la tensión que, como ya hemos visto, se genera al poner el peso de 
la imagen no solo en el centro de la misma sino en los límites del cuadro (o cerca de los 
límites del cuadro) creando así un campo centrífugo en el que los elementos parecen querer 
escapar de la pantalla. De este modo, a su vez, los espacios en fuera de campo se hacen más 
presentes al tensionar los límites del cuadro, creando tensión en el espectador al abrir los 
bordes de la imagen a entradas y salidas inesperadas.

La importancia de las composiciones como elemento expresivo es resaltada por Gutié-
rrez San Miguel (2006) al hablar de Alfred Hitchcock y de su obra Vértigo. De entre los 
muertos (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958):

Las películas de Alfred Hitchcock están elaboradas utilizando unos estudios de com-
posición perfectamente delimitados desde la elaboración del guion técnico o storyboard 

Jeepers Creepers: Una potencial amenaza surge en el extremo más profundo del plano y es visible para el público, pero 
la chica tarda unos segundos en percibir su presencia.

Jeepers Creepers: A medida que la amenaza se acerca, la tensión aumenta. No obstante, la entrada en foco de la camio-
neta revela que no se trata del villano.
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hasta su puesta en escena. Solo hay que pensar, por ejemplo, en la escena de las secuoyas 
de Vértigo (de entre los muertos) (1958), en donde juega con los árboles seleccionando un 
encuadre en líneas de zigzag por donde se va desplazando Kim Novak seguida por James 
Stewart tras el momento de ser poseída por su abuela. Ella busca la reconstitución de su 
ser, la calma, y el encuadre recrea el ambiente embrujado que la acompaña, transmitiendo 
al espectador las emociones que los protagonistas sienten. (p. 82)

Vemos, como ya nos ha ocurrido en varias ocasiones, que las posibilidades de usar la 
composición en el ámbito del suspense o del horror son difícilmente abarcables, y que sus 
métodos varían ampliamente entre obras a pesar de que algunas prácticas comunes puedan 
ser mencionadas. No obstante, hemos citado algunos de sus ejemplos más clásicos para, sin 
afán de agotar las posibilidades de este campo, hacer comprender mejor su potencial como 
herramienta en el horror.



heMos coMenTado en algunos ejemplos anteriores algunos rasgos del fuera de campo y 
la ocultación y sugestión en las cintas de género de forma tangencial al hablar de algunas de 
sus características narrativas, pero es turno ahora de ver en mayor detalle cómo este espacio 
fuera de la pantalla y el cuadro vacío han sido estudiados en el horror audiovisual y cómo 
algunos autores han trabajado con estos elementos del lenguaje cinematográfico. 

4.1. Fuera de campo

conoceMos que la elección de elementos del horror que van a ser mostrados en la pan-
talla y de aquellos que quedarán fuera del campo visual, lo que llamábamos mostración 
e insinuación (o sugestión) se convierte en el caso de la violencia y sangre en el texto de 
una decisión capital de la estética de la película aunque motivada en muchas ocasiones por 
intereses económicos o dilemas morales personales o sociales. Este eje que va de la total 
representación de las escenas más potencialmente desagradables de un modo gráfico hasta 
su ocultación en forma de elipsis parcial o total, ha sido motivo de teoría, estudios y dis-
cusiones en el ámbito cinematográfico y académico de forma reiterada, siendo uno de los 
claros ejemplos las dos escenas opuestas del Frenesí de Hitchcock en las que ambas caras 
de la moneda son presentadas. 

Hay que decir, entonces, que esta graduación de mostración tiene su herramienta prin-
cipal en la separación del espacio de la historia entre espacio en campo y espacio en fuera 

4. El fuEra dE caMpo y El caMpo vacío En El horror
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de campo, siendo el primero el primordial objeto de trabajo en el caso de la mostración 
más amplia, mientras que el fuera de campo es puesto a trabajar en mayor medida cuando 
la insinuación toma la delantera. Siguiendo esta última estrategia, los horrores son intro-
ducidos en la película más a través de referencias que por medio de una grabación directa 
del espanto. 

Podemos elegir ejemplos de cómo esto ha sido llevado a cabo por creadores en el terror 
en algunas cintas ya mencionadas en anteriores apartados, como es el caso de la ya vista e 
icónica escena de la ducha de Psicosis, en la que observábamos cómo la abundancia de pla-
nos cortos de breve duración en los que la violencia no era realmente mostrada (el cuchillo 
no se llega a ver nunca penetrando en la carne de Marion) termina dando una impresión 
vívida de la violencia del asesinato que, en otra elección posible por parte del realizador 
británico, podría haber sido presentada por medio de un plano fijo de detalle de la herida 
abierta por el arma blanca. Podemos citar también de nuevo la secuencia del gancho de La 
matanza de Texas en la que la sangre realmente se encuentra en fuera de campo, detrás de 
la víctima, en su espalda que queda oculta para el espectador, pero en la que, a pesar de 
esa ausencia directa en la pantalla, esta se hace fuertemente presente por la relación intro-
ducida mediante el paneo anteriormente descrito que relaciona el cuerpo de la víctima con 
el cubo situado debajo de este y con el que se introduce el único nexo posible entre ambos 
elementos: el goteo de sangre.

Son muchos los autores que se han decantado por la insinuación del horror en lugar de 
su completa mostración, más allá de motivos de pudor o de censura (externa o autoimpues-
ta), por considerarlo una forma de espantar a la audiencia más efectiva, duradera y podero-
sa. En este sentido, podemos recordar la división que Stephen King (2006) realizaba de los 
modos del horror en tres niveles, cada uno menos sofisticado que el anterior, y en el que el 
primer nivel lo ocupaba el terror:

La emoción más refinada es el terror, esa emoción que nos suscita el cuento de El 
Garfio y también ese viejo clásico ya manido que es La pata de mono. En realidad no 
vemos nada realmente desagradable en ninguna de las dos historias. [...] Es lo que ve la 
mente lo que convierte estas historias en quintaesencia del terror. (p. 50)

Para King, cuando hablamos de terror es esencial empujar al lector del texto a imaginar 
el espanto por sí mismo, y este espanto será de manera normal más horrible para él que 
cualquier cosa que le sea mostrado de forma directa por el creador. 

esTa visión, en la que el verdadero horror reside más en la insinuación que en la mos-
tración, aunque no sea más que uno de los dos polos de la estética del género, ha sido 
apoyada por una enorme variedad de creadores y teóricos, y tiene en la obra del escritor de 
horror cósmico H. P. Lovecraft uno de sus más evidentes exponentes. Lovecraft, citado de 
forma recurrente al mencionar la importancia de la sugestión en el espanto, abogaba por 
un horror no solo no visto, sino que resultaba, además, imposible de describir y se rodeaba 
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por completo por el misterio. De este modo, y como interpreta el especialista en el género 
Jason Zinoman (2011):

Lovecraft no invoca una imagen tanto como la carencia de la misma: la torre col-
gando sobre el “bosque interminable” hacia el “cielo desconocido”. Todo es descrito en 
negativo: interminable, invisible, incomprensible e indistinto. (p. 62)

O como el mismo literato describía su visión sobre el miedo:

La más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo, y la clase más 
antigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido. (Lovecraft, 2002, p. 125)

Este punto de vista ha sido formulado y compartido de diversas maneras en diversas 
épocas y por varios autores, y planteado en cintas de diferentes subgéneros y estilos dentro 
del horror. Una de las cintas que clásicamente se citan para ilustrar la importancia de man-
tener a la amenaza oculta es La mujer pantera (Cat People, Jacques Tourneur, 1942), en la 
que el monstruo/asesino es reiterada y persistentemente alejado del campo pero puesto en 
el texto de forma continua por diversas llamadas al fuera de campo que esta bestia ocupa. 
El terror a lo no visto es utilizado aquí de una forma incisiva por medio de espacios descen-
trados en los que la presencia de la pantera es insinuada pero pocas veces vista y, en mu-
chos casos, difícil de situar incluso en los fuera de campo puestos en juego. Paul Schrader 
(citado en Wells, 2000), director y guionista del remake de 1982, definía así sus intenciones 
con respecto a la amenaza no vista del felino:

Quería evocar criaturas del mundo de los sueños ligadas a nuestro código genético. 
Aquellos gatos negros que saltan de los árboles y caballos blancos que todavía nos per-
siguen en nuestros sueños. Tiendo a creer que esta es una información bastante antigua 
porque una de las razones por las que la pantera era tan temida era que no podías verla y 
que para cuando lo hicieras, ya habría atacado. (p. 12)

Tenemos aquí otro concepto capital a la hora de crear el fuera de campo en el horror: al 
hacer presente el espacio off en el texto, se construye también una tensión en el espectador 
que sabe que la amenaza está en el espacio cercano y que puede entrar en el campo en cual-
quier momento, pero desconoce cuándo lo hará o desde dónde (o en ocasiones si atacará 
en absoluto).

Ya hemos visto que, de forma ciertamente normal, suele asociarse el polo más suges-
tivo de esta ecuación al horror clásico y la mostración a un cierto Nuevo Horror surgido a 
partir de los años 60 y 70, pero lo cierto es que ambos polos están presentes de diferente 
forma en diferentes momentos históricos y el movimiento de los creadores a lo largo de este 
eje supone más una decisión de estilo, una inclusión en una corriente o subgénero determi-
nados o una elección en cuanto a los efectos a conseguir y el mejor modo de llegar a ellos 
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por medio de los elementos narrativos. Teniendo en cuenta que al hablar de mostración e 
insinuación no nos estamos refiriendo tan solo a la sangre y violencia, sino al motivo de 
espanto en sentido amplio (sea el monstruo o el acto monstruoso en sí), para ejemplificar 
cómo esta dicotomía se produce más entre modos de usar el lenguaje que por una evolu-
ción del horror hacia la graficidad del terror a lo largo de su historia, citemos el caso de 
La semilla del diablo (Rosemary’s Baby, Roman Polanski, 1968), una cinta que el clásico 
del miedo William Castle pretendía dirigir pero cuya realización terminó yendo a parar al 
joven Roman Polanski. Al llegar a las decisiones sobre la escena final, el director polaco 
decidió no mostrar al monstruoso hijo del diablo, enseñando tan solo un breve destello de 
sus ojos. Para Castle no tenía sentido, sobre todo teniendo en cuenta que la película se lla-
maba El bebé de Rosemary (en su título en inglés), que finalmente ese bebé no fuera visible. 
El veterano productor pidió que rodaran al menos una segunda toma en la que se viera al 
engendro por completo. Para Jason Zinoman (2011) este es un momento clave de la pugna 
entre el Viejo Horror y el Nuevo Horror, y en ella el joven Polanski se salió con la suya al 
renunciar a adoptar esa recompensa que su veterano compañero sí parecía demandar: “Al 
no mostrarnos la caricatura del diablo, Polanski eliminó la última traza de comedia pueril, 
el truco final” (p. 25). 

Paul Wells (2000) nos habla también de cómo ciertas películas modernas recurren a la 
insinuación, aunque en este caso comentando un subgénero que con especial fuerza ha uti-
lizado el fuera de campo para llenar la pantalla de tensión (amén de otros elementos como 
los movimientos de cámara, la subjetividad y la planificación), el found footage o metraje 
encontrado. En este sentido, el teórico señala cómo El proyecto de la Bruja de Blair (The 
Blair Witch Project, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, 1999) conquistó al público allá por 
los años 90 recuperando la “sugestión” y la “alusión” en el horror (p. 108), retomando así 
las idea según la cual las sensaciones más intensas de miedo surgen más en la mente del 
espectador que en la propia pantalla.

Un asunto discutido de forma común al tratar de lo que queda en pantalla y lo que se 
mantiene oculto en el fuera de campo es el Monster Problem (Problema del Monstruo), 
según el cual, es sencillo que la película y su credibilidad (la suspensión de incredulidad) 
se vengan abajo cuando el monstruo aparece. O dicho de otro modo, es habitual que las 
cintas de horror funcionen bien mientras tan solo insinúan el espanto pero que al mostrarlo 
efectivamente este no esté a la altura de las expectativas creadas:

El reto más duro para cualquier película de monstruos es hacer que la apariencia de 
la criatura esté al nivel de las expectativas. Es lo que todo el mundo está esperando. Si no 
enseñas a la mujer de cincuenta pies o la masa o a la mosca humana, el público se sentirá 
defraudado. Pero de nuevo, la rata gigante devora-hombres escondida debajo de la cama 
siempre será más terrorífica que la que está ante tus ojos. Es simplemente cómo la mente 
funciona. No importa cómo de monstruosa sea la rata gigante, nunca será tan grande o vil 
como la que habías imaginado en tu mente. Esa es la razón por la que muchas cintas de 
horror decaen cuando el monstruo aparece. (Zinoman, 2011, p. 113)



4. El fuEra dE campo y El campo vacío En El horror 221

Para Stephen King (2006), este problema planteado aquí por Jason Zinoman es un 
terreno común para los creadores del horror y su solución, complicada. Por eso el plan-
teamiento de muchos de estos creadores es mantener todo lo posible al monstruo fuera de 
campo, sin llegar a mostrarlo nunca si eso fuera posible:

Lo que se oculta tras la puerta o acecha en lo alto de las escaleras nunca resulta tan 
aterrador como la puerta o la escalera en sí. Y a causa de ello se genera una paradoja: el 
trabajo de horror artístico casi siempre resulta decepcionante. Es la clásica situación en la 
que resulta imposible ganar. Puedes asustar a la gente con lo desconocido durante mucho, 
mucho tiempo -el ejemplo clásico, tal y como señaló Bill Nolan, es la película de Jacques 
Tourneur con Dana Andrews La noche del demonio-, pero antes o después, como en el 
póquer, hay que mostrar las cartas. Hay que abrir la puerta y mostrar al público lo que hay 
detrás de ella. [...]

Hay, y siempre ha habido, una escuela de escritores de horror (yo no me cuento entre 
ellos) que creen que el modo de saltarse esta barrera es no llegar nunca a abrir la puerta. 
(p. 174)

Este planteamiento ha sido seguido por diversos creadores que han decidido dejar en la 
penumbra eterna a sus bestias y asesinos para aumentar la tensión en la pantalla forzando 
todos los espacios off a su alcance y haciendo que en esos lugares fuera del cuadro viva 
el espanto. Es el caso de proto-slasher Navidades Negras (Black Christmas, Bob Clark, 
1974), que con su decisión de mantener a su psycho-killer en off durante casi todo su me-
traje resultó altamente influyente en La noche de Halloween (Halloween, John Carpenter, 
1978), en la que el asesinato de la primera escena es rodado, como ya hemos comentado, 
en un plano subjetivo que subsiguientemente deja por completo fuera del cuadro al asesino 
y personaje principal.

cabe Mencionar, antes de dar por concluido este análisis del fuera de campo usado en 
el cine de horror, que las llamadas al fuera de campo que hacen presente este y que, como 
ya habíamos adelantado, crean una tensión en los bordes del cuadro y un espacio centrífu-
go en el que tanto los elementos en cuadro como la atención del espectador tienden a esos 
límites y a su exterior, pueden tener en el cine de horror usos parecidos a los estudiados en 
el primer apartado. 

La importancia, no obstante, de este mecanismo es capital en el género como elemento 
de insinuación, como ya hemos dicho, del espanto y su fuente en el fuera de campo. Así, se 
hace necesario el clásico cuchillo que entra y sale del encuadre como índice de un cuerpo 
siendo penetrado por el mismo fuera del plano, al igual que la mirada de pánico de los per-
sonajes señala una amenaza horrorosa en el espacio próximo o que un plano descentrado 
con un elemento en campo ocultando parte del espacio en cuadro (véase un sofá) avisa al 
espectador de un posible peligro tras ese elemento. 

Como ejemplo de estos usos de las llamadas al fuera de campo como sugestión de los 
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peligros en el horror, nombremos un caso frecuentemente citado en este tipo de estudios: 
M, el vampiro de Düsseldorf (M, Fritz Lang, 1931), específicamente, la secuencia en la 
que el asesino hace acto de presencia acechando a una niña. En esta escena, comenzamos 
con un plano de seguimiento de la pequeña mientras esta camina botando una pelota por la 
calle. En un momento dado, el personaje se detiene y comienza a lanzar la pelota contra un 
elemento en el fuera de campo. La cámara gira y se adelanta para, dejando atrás a la niña, 
centrarse en el poste en el que la pelota está golpeando sobre un cartel en el que se ofrece 
una recompensa por ayudar a atrapar a un asesino y en el que, a la vez, se informa de la 
desaparición de dos niños. Mientras la pelota sigue rebotando en el anuncio, la sombra de 
un hombre con sombrero entra en plano y se sitúa justo sobre la palabra “asesino”. Desde 
el fuera de campo en el que se encuentra, el desconocido habla con la niña. 

Vemos en este complejo plano de casi un minuto cómo en una sola toma se ponen en 
relación a la niña con el sujeto desconocido a través del elemento intermedio (en el cual 
se reflejan las llamadas al fuera de campo que remiten a estos dos actantes) que supone el 
aviso de que un asesino anda suelto. Al mismo tiempo, en esta presencia del hombre en el 
fuera de campo, este es mostrado como amenazante precisamente por la ocultación de su 
identidad por la que, además, la huella de su presencia en el off es puesta en cuadro exacta-
mente sobre la palabra “asesino”.

M, el vampiro de Düsseldorf: El uso del fuera de campo conecta aquí a los dos personajes y 
muestra al hombre en off como amenazante.
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4.2. Campo vacío

coMo conTinuación al estudio del fuera de campo, pasamos ahora a abordar las carac-
terísticas del campo vacío en el horror. Y aunque en este caso, como nos ocurría en otros 
elementos del lenguaje audiovisual, las teorías generales no han sido aplicadas de una for-
ma académica al caso particular del género de horror, sí que han sido analizadas algunas 
de sus obras de modo tal que nos permitirán realizar una aproximación a las peculiaridades 
que pueden presentar este tipo de textos a la hora de tratar los espacios de ausencia.

Pero primero, destaquemos que la anteriormente apuntada dicotomía (o eje) entre la 
mostración y la insinuación o sugestión tiene también como elemento configurador el uso 
de estos campos vacíos, siendo como son en cierta manera una extensión o un extremo del 
fuera de campo más absoluto. Así, cuando Stephen King habla de no abrir nunca la puerta 
detrás de la cual se esconde el monstruo está usando un símil bastante visual con un campo 
vacío en el que el horror está presente en el texto merced a un plano sin elementos humanos 
(o monstruosos en realidad) en el que las tensiones por llenar el cuadro llevan al espectador 
a cargar la puerta de todo el horror que podría desencadenarse si esta se abriera. En palabras 
de Eisner (1996) sobre Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, F.W. Murnau, 
1922):

En vez de presentarnos gradualmente todo el trayecto, rompe el acercamiento por medio 
de una puerta cerrada bruscamente con el fin de parar la terrible aparición; y la vista de esa 
puerta, detrás de la cual sabemos que nos acecha el peligro, nos deja sin respiración. (p. 78)

Nosferatu: El saber que el vampiro se acerca tras la puerta carga esta de significado y de ame-
naza.

La dinámica entre planos llenos y planos vacíos puede ser usada como parte integrante 
del discurso audiovisual, aportando en el caso del horror una anormalidad al ambiente, una 
extrañeza en el espacio y una sensación de desasosiego provocada por los elementos que 
deberían estar en el plano vacío pero ya no se encuentran en él. Uno de los modos de esta 
técnica se ha convertido ya en un cliché del cine de terror: el protagonista mira por una 
ventana; un contraplano nos muestra que lo que está mirando es un siniestro personaje, o 
un personaje indefinido, en el exterior cerca de un árbol, entre dos coches, al lado de una 
valla, etc.; volvemos al protagonista, que aparta la mirada un segundo, y cuando vuelve a 
mirar, en el mismo contraplano, vemos el plano vacío. Visto numerosas veces, este tipo de 
oposiciones entre presencia y ausencia generalmente puestas en escena para la aparición 
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del villano subrayan el carácter cuasi-sobrenatural, o al menos anormal, del antagonista, 
que no se mueve del todo en base a las leyes normales del mundo real y que ya comienza a 
transformar el espacio cotidiano y seguro de la historia en un espacio paranoico y peligroso, 
como comentábamos al hablar de la caracterización de espacios. Un ejemplo algo diferen-
te de esta oposición entre lleno y vacío en los campos protagonizados por los villanos lo 
podemos ver en La noche de Halloween, aunque con la peculiaridad de que ocurre al final 
de la cinta y no para presentarle al monstruo al personaje sino para despedirlo. En esta se-
cuencia final a la que nos estamos refiriendo, Laurie consigue escapar de Myers y el doctor 
Loomis dispara al psicópata varias veces hasta que este cae por la ventana al patio. Pese a 
considerarle ya muerto por los disparos y la caída, cuando el doctor mira al exterior de la 
casa, Michael Myers ya no está allí.

La ausencia del psicópata en este caso niega un cierre al horror, y Carpenter rehúsa 
volver a convertir con ese plano vacío el espacio irreal del horror en un espacio cotidiano. 
Michael Myers, merced a ese vaciado de la toma, se transforma definitivamente, en un 
monstruo del mundo onírico que no puede ser destruido, una sensación que, como veremos 
a continuación, se reafirma con la conclusión de la cinta.

La noche de Halloween: El doctor Loomis mira al exterior para observar el cadaver del villano, al que acaba de disparar, 
pero en su lugar encuentra un campo vacío.

Aunque vista en estos casos como una dinámica simple de presencia y ausencia su-
cesivas, la complejidad de esta sintaxis puede ser mayor e incluso ser usada para puntuar 
y ambientar toda una obra en el campo del horror, como señala José María Latorre (en 
Rodríguez, 2005) en su análisis sobre Drácula (Dracula, Terence Fisher, 1958), en el que 
el estudioso encuentra que la cinta “propone con coherencia ese juego, nada fácil, entre lo 
presente y lo ausente, de tal modo que potencia los aspectos terroríficos del relato” (p. 35). 
La alternancia en este texto fílmico de los planos vacíos y planos llenos con la amenaza 
siguen un patrón marcado usado para acentuar el poder del monstruo, su anormalidad, la 
atracción que despierta en sus víctimas (mediante espacios vacíos que el espectador, al 
igual que los personajes, está ansiando que sean llenados) y la amenaza de que su presencia 
pueda volver a imponerse en cualquier espacio, puesto que tal (el de aparecer y desapare-
cer) es su poder en el discurso cinematográfico. Latorre cita varios ejemplos del filme en el 
que Fisher pone a trabajar las oposiciones entre vacío y plenitud, pero citaremos aquí solo 
un par de ellos para aportar luz sobre su uso:
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Un hombre, Jonathan Harker (John Van Eyssen), armado con unas estacas y un mar-
tillo, baja al sótano del castillo del conde Drácula (Christopher Lee), donde encuentra 
dos sarcófagos de piedra. En uno de ellos yace, dormida, la mujer que le ha agredido la 
noche anterior (Valerie Gaunt), con los labios todavía manchados de sangre; en el otro, se 
encuentra Drácula, aletargado. En ambos casos se muestra, en contraplanos relacionados 
con la mirada del hombre, el contenido de los sarcófagos. Harker no puede soportar la vi-
sión de la mujer ahíta de sangre, y, en lugar de empezar su tarea destructora con Drácula, 
decide clavar la primera estaca en el pecho de ella; los alaridos de la mujer despiertan al 
conde, quien advierte a través de un ventanuco la llegada de la noche. Entonces sonríe. 
Una vez destruida la mujer-vampiro, Harker se dirige al sarcófago de Drácula con la in-
tención de hacer lo mismo con el conde, pero otro contraplano, de nuevo relacionado con 
su mirada, lo muestra vacío, y en las escaleras, hasta entonces desiertas, se proyecta la 
sombra de alguien que baja. Es Drácula. (Ibídem, p. 34)

Podemos ver en esta escena dos juegos de ausencia y presencia, ambos destinados a 
acentuar la sensación de poder, sobrenaturalidad y amenaza de Drácula: en primer lugar el 
plano de la presencia de Drácula en el sarcófago se opone al siguiente plano del sarcófago 
vacío sin que hayamos visto al vampiro levantarse; en segundo lugar, el espacio vacío de 
las escaleras se opone al siguiente espacio llenado por la sombra del monstruo que baja 
por ellas sin que antes le hayamos visto subir. Esta creación de un espacio irreal, donde la 
lógica no tiene cabida y se dobla a la voluntad malévola de Drácula, se ve acentuada por 
la amenaza que supone que el lugar de aparición del monstruo sea, además, la única vía de 
escape de Harker, con lo que el punto final de esa dinámica entre vacío y llenado supone 
adicionalmente la consumación de la creación de un espacio claustrofóbico y cerrado.

Drácula: La presencia de Drácula en el sarcófago se opone a su posterior ausencia.

Drácula: Las escaleras despejadas se ven contestadas unos planos después por una sombra que las va 
bajando.
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En el segundo ejemplo:

El doctor Van Helsing (Peter Cushing) se entera de que Lucy (Carol Marsh), la prome-
tida de su amigo, el fallecido Jonathan Harker, está enferma. Esa misma noche, Lucy, sola 
en su dormitorio, se levanta de la cama, cierra con llave la puerta del balcón, se desprende 
del crucifijo que lleva colgado al cuello y vuelve a tumbarse; mira al balcón desierto, por 
el cual se ven caer hojas otoñales; la gestualidad de la mujer sugiere la idea de espera; 
el balcón sigue desierto, a excepción de las hojas, que caen sin cesar. La modulación de 
la música advierte, asimismo, sobre la tensión de la espera. Esas hojas otoñales que caen 
sobre el balcón poseen el mismo sentido que la sombra del conde Drácula proyectada en 
la escalera durante su bajada al sótano para matar a Harker; advierten de su presencia o, 
dicho de otra manera, son una forma de resaltar la poderosa presencia de Drácula desde 
su ausencia dentro del plano. (Ibídem, p. 35)

Estos planos vacíos del balcón de Lucy han sido precedidos por un patrón bastante 
marcado de ausencias y presencias del monstruo y de sus acompañantes sobrenaturales, 
lo que construye esa sensación de que ese vacío está destinado irremisiblemente a ser lle-
nado por el espanto del conde. Esa certeza de que el espacio debe de ser llenado se suma 
a la sensación de espera de Lucy para que el público comparta con ella el ansia y a la vez 
espanto por que el conde aparezca. Cabe destacar también las hojas otoñales como símbolo 
de la decadencia, de la naturaleza muerta, que son usadas aquí para marcar la presencia de 
Drácula en el plano vacío desde la distancia.

Drácula: Lucy espera a una presencia fuera de campo que el plano deshabitado parece anunciar.

ya habíaMos Mencionado en el capítulo segundo cómo algunos espacios eran construi-
dos ex profeso para no ser llenados, y cómo Aumont apuntaba que su vaciado permanente 
funcionaba como indicador de la desaparición del texto de los personajes que antes los 
poblaban. Esto es, este tipo de planos vacíos, ausentes (espacios cualesquiera para Deleu-
ze y Aumont) pueden sugerir la muerte y desaparición definitiva de las víctimas o de los 
personajes, lo que, citándonos a nosotros mismos, “convierte la ausencia de estos planos 
destinados a no ser llenados en una tensión más insoportable.” Pero así como estas ausen-
cias en campo pueden representar la muerte del personaje, también el caso contrario es 
plausible, como podemos ver en los planos finales de La noche de Halloween que siguen al 
espacio vacío que el doctor Loomis observa desde la ventana y que ya hemos mencionado 
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más arriba. En esos planos que continúan a la ausencia de Myers en el exterior de la casa, 
se nos muestran una serie de exteriores e interiores vacíos y en penumbra mientras suena 
la banda sonora de sintetizador y escuchamos sobre ella una fuerte respiración. En esta 
sucesión de tomas ausentes podemos leer, como hace Zinoman (2011), un vaciado final del 
espacio de La noche de Halloween por el que “Michael Myers no está en ninguna parte y 
aun así parece estar en todas partes a la vez” (p. 187). 

Vemos, pues, en esta lectura, que estos planos cualesquiera destinados a no ser llena-
dos funcionan aquí más que como un signo de la muerte o destrucción del personaje que 
debería ocuparlos como un refuerzo de la construcción de amenaza del resto del filme y, 
especialmente, de aquel plano ausente del patio de la casa de Laurie.

hableMos, para terminar, de cómo los objetos presentes en el campo vacío (vacío de 
presencia humana, al menos) se cargan de significados llegados del espacio próximo o de 
los planos precedentes. Seguiremos en este caso uno de los ejemplos que más interés ha 
despertado en este campo de los pertenecientes al suspense o al horror, M, el vampiro de 
Düsseldorf, aunque cabe recordar antes que un plano ya mencionado, el del cuchillo del 
pequeño Michael Myers en la introducción a La noche de Halloween, supone también un 
campo vacío en el que solo el cuchillo está presente, siendo este cargado con las referencias 
de la muerte que sabemos que se está desarrollando en el fuera de campo más cercano.

En cuanto a M, recordemos en primer lugar cómo el plano vacío de la pelota siendo 
golpeada por la niña contra la columna en la que cuelga el cartel del asesino nos indica dos 
presencias diferentes: por un lado la de la niña, a la que ya hemos visto con el balón, y por 
otro la del asesino, al que aún no hemos visto pero que se hace presente a continuación 
con una sombra arrojada también sobre el plano vacío. Este primer plano vacío se ve con-
tinuado, después de una toma donde el misterioso hombre compra un globo a la pequeña 
Elsie y una escena en la que su madre, preocupada, pregunta por la niña a sus amigas y al 
cartero, por varios planos vacíos en los que todos los objetos remiten a la ausencia de la 
que parece ser la nueva víctima de M. Como apunta Daniela Musicco (2007) en su tratado 
sobre el campo vacío, los planos de la escalera, el desván y la mesa desolados nos remi-
ten a la pérdida de la niña por tres razones: en primer lugar, los objetos presentes en ellos 
(escaleras, vestidos del desván y platos en la mesa) nos remiten a la niña, como lo hace la 
pelota, porque esta se encuentra en el fuera de campo; en segundo lugar, la voz de la madre 
llamando a su hija recalca la ausencia de esta; y, por último, “los tres campos vacíos son 

M, el vampiro de Düsseldorf: Los campos vacíos remiten a la ausencia de la niña.
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lugares, tienen elementos que deberían ser usados por la niña y reclaman su presencia en 
su ausencia” (p. 183).

La carga de contenidos del fuera de campo por parte de los objetos es aún mayor, no 
obstante, en los siguientes campos vacíos en los que, esta vez sí, el movimiento de estos 
juega un papel determinante. En estas dos siguientes tomas un plano vacío del suelo de un 
campo o un descampado se ve ocupado repentinamente por la pelota de la niña que rueda 
hasta quedarse quieta; a continuación, el globo que antes sostenía Elsie tiembla enganchado 
en unos cables eléctricos hasta que, liberado, sale de plano. Para Sánchez Biosca (1996), 
estos planos no sugieren solo la ausencia de la pequeña, sino su muerte violenta en el es-
pacio off:

El movimiento del balón, al caer, reproduce -o parece reproducir- las convulsiones 
-cierto que tan solo sugeridas- de un cuerpo que expira. Ahí, si esto es cierto, ya no hay 
solo régimen de contigüidad -como hemos venido suponiendo-, sino reino de la sustitu-
ción, universo metafórico. 

Y sin embargo, por abstracto que lo supongamos, este plano posee un factor singular 
y concreto, irrepetible: el crimen se está cometiendo en este preciso momento en el um-
bral del campo. (p. 274)

M, el vampiro de Düsseldorf: Los objetos en plano (la pelota y el globo) aluden a la muerte de 
la niña en el fuera de campo.

Colegimos, pues, que, por medio de esta sucesión de ausencias del plano con objetos 
que van cargándose de diferentes referencias y significados a medida que avanza la escena, 
Lang nos presenta primero la amenaza del asesino, más tarde la desaparición de su víctima 
infantil y, por último, el violento crimen y su muerte final (por medio del globo que des-
aparece del plano) usando el campo vacío y su fuerza para referenciar el fuera de cuadro.



coMo ya adelanTábaMos en anteriores apartados al hablar de la iluminación como he-
rramienta narrativa del espacio, la amplitud de su uso nos hace imposible agotar todas sus 
posibilidades expresivas en el lenguaje audiovisual. Es por ello que, con objeto de aclarar 
algunos de estos usos y abrir el camino a posteriores investigaciones, aportaremos algunos 
ejemplos acerca de cómo la iluminación ha sido usada en el género terrorífico.

Hablábamos ya del cuidado con el que Jacques Tourneur trataba la luz en sus obras 
fantásticas (nos referiremos aquí, en particular, a La mujer pantera [Cat People, Jacques 
Tourneur, 1942]), en las que la iluminación se utiliza por un lado como descriptora y con-
figuradora de los espacios y los personajes y, por otro lado, como elemento de ocultación y 
mostración en pantalla. 

en el priMero de los sentidos, el de la definición del espacio, los puntos de luz y el 
modo en que esta penetra en las estancias y lugares se hacen capitales para la caracteriza-
ción de los mismos, así como la de los personajes que los habitan:

En muchos de los segmentos desarrollados aquí, el espacio queda definido, aunque no 
solo por el papel que asume la luz y su tratamiento, para lo cual el estudio de la situación 
de ventanas, lámparas u otros objetos de decoración o del mobiliario resulta imprescindi-
ble; también la impresión que produce, por la manera en que se concentra, en determina-
dos objetos, rostros o elementos arquitectónicos como paredes, muros, ventanas, puertas, 
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celosías. Esta impresión está puesta al servicio de la narración de la historia que se nos 
cuenta, en aras de posibilitar, gracias a la creación de una atmósfera determinada, la me-
jor comprensión de la misma y las motivaciones que guían la conducta de los personajes. 
(García Roig, 2007, p. 29)

Tenemos aquí varios factores a destacar. En primer lugar, la luz de Tourneur se empeña 
en dar a la película un toque realista aplicando en su iluminación, como ya dijimos más 
arriba, tan solo fuentes que pudieran ser identificadas dentro de la escena, sin iluminación 
que se pueda considerar extradiegética. Pero a su vez, la disposición de estas luces y su 
incidencia en las diferentes facetas de los espacios por medio de haces dirigidos y zonas 
oscuras contrastadas con las fuertemente iluminadas nos llevan a una atmósfera de cierta 
irrealidad y onirismo que, como comenta García Roig, “se encuentra ligada al trasfondo de 
una historia siniestra, de un mito ancestral que pervive en la memoria del personaje prota-
gonista, Irena” (Ibídem, p. 31). 

En segundo lugar, la incidencia de la luz en ciertos objetos, sujetos o puntos del deco-
rado centra la atención en denotaciones concretas surgidas de los elementos del espacio, 
como ocurre al mostrar el apartamento de Irena, en el que las grandes ventanas dirigen los 
rayos del sol a una estatua del rey Juan de Serbia, que comenta la herencia centroeuropea de 
la mujer, y sobre una lámpara de mesa que, cuando se convierta en la única luz del espacio 
al caer la noche, manifestará la preferencia de Irena con los lugares en penumbra.

El segundo de los sentidos en el que hemos manifestado que Tourneur utiliza la ilumi-
nación es el de la ya mencionada ocultación y mostración de los elementos. Siendo que ya 
hemos hablado en repetidas ocasiones de estos mecanismos (al estudiar la insinuación, el 
punto de vista o el fuera de campo, por ejemplo), mencionemos aquí que el uso de la luz 
puede crear similares efectos por medio de zonas de penumbra en las que las figuras per-
manecen en fuera de campo aunque dentro del cuadro. Esto es, por medio de la carencia de 
iluminación, de la oscuridad, los creadores pueden dejar espacios del cuadro sin mostrar 
y disponibles para que de ese espacio off surjan los espantos. Los claroscuros en La mujer 
pantera, por ejemplo, sirven a este propósito manteniendo al monstruo invisible o, en el 
mejor de los casos, insinuado por medio de sombras arrojadas a las paredes a medio ilumi-
nar, como ocurre en la secuencia de la piscina, en la que la iluminación se ve reforzada por 
los ocasionales rugidos del gran felino.

al respecTo de esta oscuridad, debemos destacar su importancia en la creación del 
horror, en parte debido a esa potencia de los espacios sin iluminar para funcionar como 
un fuera de campo en cuadro en el que los peligros puedan ocultarse. Otra parte sobre esta 
importancia, aunque no puede ser tampoco desvinculada de este juego ya comentado entre 
lo visto y lo no visto, es el del miedo inherente al ser humano a esta oscuridad, a lo no visto, 
a los peligros que pueblan la noche, como recoge en su estudio sobre la creación del horror 
el escritor Stephen King (2006):
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El miedo a la oscuridad es el temor más infantil. Los cuentos de terror son tradicional-
mente narrados “alrededor de la hoguera” o al menos al atardecer, porque lo que es risible 
a la luz del sol a menudo resulta menos divertido a la luz de las estrellas. Es un hecho que 
todo cineasta o escritor de horror reconoce y utiliza, es uno de esos puntos de presión in-
falibles en los que la tenaza de la ficción de horror es más fuerte. Esto es particularmente 
cierto en el caso de los cineastas, por supuesto, y de todas las herramientas de las que se 
puede servir el director, quizá el miedo a la oscuridad sea la más natural, ya que las pelí-
culas, por su naturaleza esencial, deben ser vistas en la oscuridad. (p. 277)

Rudolf Arnheim (citado por Torán, 1985), hablando de esta misma oscuridad aunque 
puesta en relación con su importancia como elemento simbólico a la hora de construir dia-
lécticas entre polos opuestos en los textos, señala:

Es ésta (la iluminación) una de las mayores posibilidades estéticas del cine. El pri-
mitivo pero siempre efectivo simbolismo de la luz contra la oscuridad, la blanca pureza 
contra el negro diabólico, la oposición entre las tinieblas y la luz, es eterno. (p. 163)

De la creación de atmósferas irreales en el audiovisual también podemos extraer al-
gunas prácticas en el caso del cine expresionista alemán, que, como ya vimos, hacía de la 
incidencia de la luz en sus espacios un elemento fundamental de construcción narrativa por 
medio de la cual creaban espacios malsanos, de locura, oníricos que sustentaran las histo-
rias de psicologías desviadas que eran su materia prima. El nivel de desgarro a que llegaba 
este movimiento artístico a la hora de llevar a cabo iluminaciones aberrantes en sus textos 
llevó a los creadores a pintar incluso las luces y las sombras en los propios decorados y 
rostros de los actores para acentuar la incidencia de la luz en pantalla. Así describe Enrique 
Torán este tipo de iluminación para lograr ambientaciones que podríamos asimilar a los 
espacios paranoicos, oníricos o surreales (y que se usa de igual modo aunque con diferentes 
grados de intensidad en otras obras de horror):

Exagerando la multiplicidad de las fuentes se obtienen unas imágenes, de una plas-
ticidad propia de la estética fotográfica, desvinculadas de las convenciones de realidad. 
Es la iluminación que ha sido definida como de estilo expresionista, muy utilizada por el 
cine alemán y ruso. En ella, los contrastes son muy acusados y las fuentes, que en ángulos 
obtusos iluminan los personajes desde atrás, marcan inmensas luminancias. También esta 
iluminación desde atrás forma la línea blanca en la imagen fotográfica, la línea de luz que 
tanto contribuye a la distinción de figura y fondo. (Ibídem, 165)

Aunque ya avisamos que la amplitud de usos de la iluminación hace inagotables sus 
explicaciones y aplicaciones incluso en un campo más restringido del audiovisual como es 
el género del terror, mencionemos algunos usos específicos más con los que el fantastique 
o el horror pueden utilizar este elemento en la consecución de sus objetivos, como son la 



El Espacio En El génEro dEl horror232

creación de halos en determinados objetos o personajes (imbuyéndolos así de cierto aura 
sobrenatural), las sombras proyectadas por un personaje en la pantalla (y ejemplos de su 
uso para plantear el poder extendido del villano los encontramos en M, el vampiro de Düs-
seldorf [M, Fritz Lang, 1931] o en Nosferatu [Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 
F.W. Murnau, 1922], aunque también puede ser utilizado para incluir la presencia de cierto 
nivel de doppelgänger o doble del personaje), el silueteado de un personaje del que solo 
vemos su sombra sobre una superficie translúcida o delante de una fuente de luz potente (la 
figura del asesino en la cortina de la ducha de Psicosis [Psycho, Alfred Hitchcock, 1960] 
sería un caso clásico) o el uso de luz cenital o contrapicada para crear sombras que resal-
ten los rasgos de los sujetos o de elementos del decorado. Resumiendo esta lista, como ya 
decimos, inagotable, de usos de la luz en el terror, podríamos decir que las utilizaciones de 
iluminaciones alejadas del realismo de la luz naturalista son una herramienta corriente en 
la creación de ambientes surreales, atmósferas malsanas o espacios oníricos muy relacio-
nados con ciertos tipos de cintas de horror.



habiendo invesTigado ya la influencia del sonido en el espacio narrativo en la primera 
parte de este estudio previo, podemos afirmar que, en base a lo estudiado, no mucho más se 
puede añadir sobre las particularidades de esta conjunción de discursos sonoro y espacial 
aplicados al terror. Y es que, aunque no dudamos de que en este tipo de textos estos elemen-
tos presentarán enormes peculiaridades, pocos autores han dedicado sus esfuerzos a la muy 
concreta tarea de desentrañar los mecanismos con los que el sonido modifica y contribuye 
a los elementos del espacio dentro del audiovisual de horror. No obstante, y como también 
era el caso en algunos de los campos sobre los que ya hemos trabajado, algunos ejemplos 
de usos concretos relacionados con el tema pueden ser extraídos de obras académicas y 
análisis de más amplio corpus e intereses. Por ello, citaremos en este último capítulo sobre 
el espacio narrativo en el cine de género tres campos en los que el sonido de un filme de 
horror ha sido comentado en relación con el espacio narrativo: la música creadora de am-
bientes, los sonidos y sus cualidades como definidores y caracterizadores de presencias y 
espacios y el papel del acusmaser en los textos de miedo.

6.1. Música y ambientes

coMenTa chion (1997) en su libro sobre la música en el cine que algunos géneros han 
sido definidos desde su nacimiento por ciertos tipos de música en una suerte de convención 
por la que, por medio de la repetición que ya veíamos anteriormente como parte inherente 
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de la formación de las características estilísticas de estos géneros, pasaron a ser reconoci-
dos como parte integrante de los mismos por público y creadores. De este modo, y al igual 
que los estamentos productores y receptores de los textos son capaces de identificar cierto 
tipo de temas como propios del western, de la comedia o del romance, otro tipo de compo-
siciones se asocian al horror por su capacidad para aumentar la sensación de angustia, de 
tensión o de ambiente malsano o irreal en que se desarrolla la historia. 

En este sentido, muchos textos han destacado como parte fundamental de los logros a 
la hora de producir espacios de tensión el modo en que la música apoya los elementos de 
la puesta en escena. Citemos, por ejemplo, el modo en que Zinoman (2011) asegura que 
la melodía principal (y muy reconocible) que Carpenter compuso para La noche de Ha-
lloween (Halloween, John Carpenter, 1978) con su piano repetitivo configura la sensación 
de que hay algo maligno en el vecindario que no está dispuesto a irse:

Carpenter puso especial atención en la música, componiendo una melodía a piano él 
mismo. Según dice, lo hizo porque no podía pagarse un compositor y una orquesta, pero 
las notas desnudas y la impulsiva e imparable métrica de 5/4 se quedaba pegada en la 
mente del espectador. La música en Tiburón te decía que algo se acercaba. La música de 
La noche de Halloween dejaba claro que nunca se iba a ir. (p. 179)

Para Zinoman, pues, queda claro que la música extradiegética de un filme puede sugerir 
tanto la presencia inquietante de una amenaza como su acercamiento hasta llegar a la pe-
rennidad de esa misma presencia. Colegimos, pues, que las relaciones espaciales del texto 
pueden ser propiciadas o descritas por ciertas músicas, como ya adelantábamos en aparta-
dos anteriores, y que estas relaciones pueden pertenecer, en un rasgo también aportado por 
la música, a elementos amenazantes del discurso.

Kerswell (p. 2010) coincide en señalar capacidades de la música para definir elementos 
del espacio, aunque en un ejemplo aún más icónico utiliza a Psicosis para comentar cómo 
los rítmicos acordes de los instrumentos de cuerda acompañan las embestidas del cuchillo 
que apuñalan repetidamente el cuerpo fuera de campo, ahondando en la violencia que, 
como ya vimos, se construía con planos cortos y cercanos en rápida sucesión:

El asesinato de la ducha de esta película es, por supuesto, una de las escenas más 
icónicas e imitadas de la historia del cine. Su habilidad para conmocionar ha sido ya 
menguada por la excesiva familiaridad, pero continúa siendo destacable. La perturbadora 
partitura de Bernard Herrmann es fundamental en el por qué la escena funciona tan bien. 
Sorprendentemente, Hitchcock originalmente pretendía montarla sin música, pero la pe-
lícula habría perdido sin duda mucho de su potencial para asustar al público. Las cuerdas 
apuñalan como el frenético movimiento del cuchillo en pantalla. La discordante y aguda 
repetición de una nota en rápida sucesión sacude al público y le hace inmediatamente 
consciente de que algo horrible va a pasar. Es probablemente una de las piezas más influ-
yentes de la historia de la música del cine de terror. (p. 31)
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Tenemos de nuevo en esta idea a la música extradiegética como un elemento de anti-
cipación, como ya comentaba Zinoman en Tiburón (Jaws, Steven Spielberg, 1975), y de 
soporte y refuerzo a los planos cortos y los movimientos rápidos del arma asesina. 

Este tipo de melodías, como ya hemos apuntado, forman parte del horror modificando 
de forma sustancial los espacios sobre los que se proyectan, que quedan convertidos, en 
base a esas mismas convenciones participadas por creadores y espectadores, en espacios 
del espanto, del peligro o del horror. Tan fuerte es esta identificación de ciertos tipos de 
ambientes con algunas composiciones dentro del género del horror que algunos subgéneros 
en particular, y dentro de ellos algunos momentos determinados, cuentan con elementos 
musicales propios convertidos también en una cierta forma de referencia sonora estable, 
como menciona Chion (1997) cuando asegura que en ciertos temas del cine fantástico, 
específicamente en aquellos que tienen que ver con el bien y el mal, el diablo, el mundo 
esotérico, etc., es normal el uso de la utilización de coros como convención para la banda 
sonora (p. 249).

6.2. Los sonidos y sus cualidades

ya heMos hablado abundantemente de cómo la construcción de los espacios fuera de 
campo y las llamadas a ese fuera de campo son una pata importante del lenguaje cinemato-
gráfico y específicamente en el caso del horror, y hemos señalado también cómo el sonido 
es uno de los fundamentos que con mayor fuerza remite a ese fuera de campo. Pues bien, 
especialmente en el campo del miedo, en el que lo visto y su relación con lo no visto reviste 
tamaña importancia, es esencial el modo en que los ruidos o voces llegados de más allá del 
cuadro de imagen remiten a la amenaza o a una presencia en el espacio off. 

Thomas M. Sipos (2010) se refiere a este uso de los sonidos que referencian a un ho-
rror ausente del campo visual como “Amenazas invisibles pero escuchadas” (p. 230), una 
definición que nos parece acertada y que Sipos comienza a definir relatando que en el cine 
muchas cosas pueden ser oídas pero no vistas, y que, así, en las cintas de horror la amenaza 
suele ser ruidosa y, al encontrarse en el fuera de campo y, por lo tanto, ser escuchada antes 
que vislumbrada, se pone a cargo del espectador la tarea de imaginar la fuente del ruido y 
dar forma en su mente al espanto que se esconde en el espacio off (Ídem).

Podemos encontrar ejemplos de este mecanismo en innumerables cintas del género. Si-
guiendo a Sipos, mencionemos la película La casa encantada (The Haunting, Robert Wise, 
1963), en la que los ruidos de estallidos y objetos en las habitaciones contiguas informan 
a los protagonistas de la presencia de elementos hostiles (fantasmas) en la mansión. Las 
variaciones en el volumen de los ruidos escuchados llevan a Eleanor a sacar conclusiones 
sobre los movimientos de la entidad y su distancia respecto a la estancia donde ellos se 
encuentran: “Ahora está abajo cerca del otro extremo del corredor”.

Esta referencia al volumen del sonido es también importante en nuestro estudio, puesto 
que enlaza con otra de las características de la banda sonora que en la primera parte rela-
cionábamos con el espacio: las cualidades del sonido. Debemos decir, pues, de nuevo, que 
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estas cualidades de las voces o los sonidos diegéticos nos dan información sobre la situa-
ción espacial, el movimiento y las características físicas de los personajes y de los mons-
truos o amenazas. Del mismo modo, estos índices de recepción o de emisión por los que el 
espectador puede deducir cualidades de la fuente del sonido o voz y del espacio en que es 
escuchado u originado (hablamos aquí, recordamos, de ecos, imperfecciones, resonancias, 
timbres agudos o graves, variaciones de volumen…) ayudan también a crear el espacio y 
a caracterizarlo. Así, por ejemplo, un sonido que es percibido con un fuerte eco dentro de 
una casa implica estancias amplias y seguramente vacías, mientras que una voz escuchada 
en un volumen muy bajo en esa misma casa indicará a una persona situada en un punto 
muy lejano.

de Manera conTraria, el sonido puede en ocasiones ser utilizado para distraer la aten-
ción del espectador de elementos del espacio en plano. Esto puede hacerse usando el sonido 
para centrar la mirada, y por lo tanto el foco, del espectador en un elemento que en ese 
momento es central en la imagen, mientras que en otro punto de la pantalla otro objeto o 
sujeto queda ocultado por la centralidad del otro sonido e imagen. Pongamos un ejemplo 
de nuevo extraído del trabajo de Sipos:

En Noche infernal (1981), Marti y Jeff, una pareja de universitarios atrapados en una 
mansión con un asesino en serie, discuten su desesperada situación. Como su conversa-
ción es el único sonido en la escena, los espectadores se centrarán en Marti y Jeff, situados 
en el centro-derecha del cuadro, e inicialmente no percibirán la alfombra que lentamente 
se levanta del suelo tras la pareja en el lado izquierdo del plano. Cuando la alfombra ha 
sido levantada tanto que no puede ser “escondida a plena vista” por mucho más tiempo, 
música terrorífica indica al público que una amenaza ha entrado en escena. (Ibídem, p. 
217)

Noche infernal: La centralidad de la conversación en la escena hace que el movimiento en segundo plano no sea perci-
bido en sus primeros momentos, aunque sí cuando este resulta más evidente.

6.3. La voz oculta: el acusmaser

para TerMinar, destaquemos la importancia que la voz en fuera de campo, y en particu-
lar el fenómeno que llamábamos con Chion acusmatización, tiene en el cine de terror. Esta 
importancia fue apuntada ya cuando mencionamos en el segundo capítulo que la caracte-
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rística de ser un tipo de voz sin presencia espacial dotaba al acusmaser de ciertos poderes 
aparentes de cariz sobrenatural, como la  ubicuidad, el panoptismo, la omnisapiencia y la 
omnipotencia. La utilidad, pues, de estas cualidades que tan amenazantes pueden llegar a 
ser, son evidentes cuando de transmitir miedo estamos hablando, y ha sido utilizada de muy 
diversas formas en diferentes textos de horror. Hablamos, por ejemplo, del uso de máscaras 
que con tanta profusión adornan este género y que, como ya sabemos, forman parte indiso-
ciable de la iconografía y elementos narrativos del slasher, aunque también de las voces en 
off de las apariciones espectrales, de las llamadas de teléfono perturbadoras de individuos 
desconocidos y de cualquier otra voz que nos hable en la pantalla sin que su fuente pueda 
ser identificada. 

Este tipo de voces, investidas de un poder amenazante sobrenatural, tienen la capaci-
dad de situarse de antemano como un poder, si no superior, si al menos mayor que el resto 
de los personajes, y este poder permanecerá, como argumenta Chion (2004), hasta que se 
produzca su desacumatización:

Mientras el rostro y la boca no se muestren por completo y mientras el ojo del espec-
tador no haya “verificado” la coincidencia de la voz con la boca (verificación, por otra 
parte, aproximada y tolerante), la desacusmatización es incompleta y la voz conserva un 
aura de invulnerabilidad y de poder mágico... (p. 40)

La fuerza de esta herramienta, en la que la simple voz no vista se convierte en una ame-
naza muy en relación con los mecanismos de mostración e insinuación ya estudiados, tiene 
tanto peso en el suspense y el terror (especialmente el que más se puede relacionar con las 
tramas de suspense, como es el caso del slasher) que la rotura de esa distancia que media 
entre la voz y el cuerpo, lo que para Chion era llevar a ambos, voz y fuente de la misma, 
a ocupar el mismo espacio, se convierte en punto central en muchos de estos textos. Esto 
es, al plantear en una cinta de terror una amenaza en forma de acusmaser en la que parte 
de su poder y su espanto reside en que somos capaces de escucharle pero no de verle, es 
decir, existe una rotura espacial entre él mismo y su voz (que es en sí misma monstruosa), 
planteamos también la necesidad, tanto para los personajes como para los espectadores, de 
romper esa distancia y poner en un mismo lugar a voz y boca: desacusmatizarla. Esta des-
acusmatización, pues, remite a un whodunit (o similares) en este tipo de tramas de suspense 
y a los repetidos e icónicos intentos por despojar al asesino de su máscara en los slashers.







ciTábaMos en el quinto apartado del segundo capítulo a Canet y Prósper (2009) al seña-
lar que “el espacio es una categoría fundamental de cualquier relato y, muy especialmente, 
de la narración audiovisual” puesto que la presencia de la imagen conlleva “que se debe 
mostrar un suceso en un contexto determinado” (p. 287). 

Esta importancia de la presencia de un espacio físico para la narración es la que nos 
lleva a comenzar nuestra investigación explorando el modo en que los espacios han sido 
creados en Scream y cómo este proceso de creación lleva aparejadas ciertas intenciones 
narrativas relacionadas con el género y subgénero del que tratamos. 

Cabe señalar que en este primer capítulo no agotaremos los mecanismos de esta cons-
trucción de espacios, sino que nos centraremos principalmente en los modos en que estos 
son mostrados en su fisicidad y en que le es dada una orientación (un mapa cognitivo) al es-
pectador por medio principalmente de lo que llamábamos en anteriores epígrafes elementos 
narrativos mecánicos. Esto es, mostraremos el armazón de la cartografía de estos espacios, 
creado por medio de su mostración o la carencia de esta, para en posteriores apartados 
añadir otros elementos que modifican y apoyan esta construcción, como pueden ser los del 
fuera de campo o el movimiento.

Para ello, comenzaremos por hacer un inventario de espacios en nuestro tema de estu-
dio con el objeto de tener una división común de los mismos que nos sirva a lo largo de la 
investigación. A continuación, apuntaremos la importancia del macroespacio de la ciudad 
de Woodsboro como conjunto que engloba el resto de los espacios desde un punto de vista 

1. la crEación dE los Espacios
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de la construcción. Seguiremos nuestro estudio observando los modos en que son creados 
los espacios secundarios y haciendo lo propio con los tres espacios principales de Scream. 

1.1. Enumeración de los espacios

aclareMos en primer lugar que, en base a mejor acceder a los mecanismos espaciales 
de los distintos escenarios del texto, hemos realizado una primera categorización de los 
espacios como principales y secundarios basándonos en la complejidad que encierra su 
trabajo en la creación de un mapa cognitivo. O lo que es lo mismo, hemos considerado 
espacios secundarios a aquellos que, debido a un menor peso en la historia, a un papel de 
menor calado genérico o más funcionalista o al alto valor referencial, poseen una construc-
ción espacial de menor grado de complejidad. Por el contrario, hemos considerado espacios 
principales a aquellos que, por opuestas razones, son desarrollados con una mayor comple-
jidad. Si bien esta decisión se toma en base a la creación de este primer mapa cartográfico 
debido a la importancia ya citada de esta en el lenguaje audiovisual, veremos cómo la 
misma división es replicada en gran medida en el resto de los campos del espacio narrativo. 

Señalemos también que, al referirnos a la complejidad de la creación espacial, no ha-
blamos solo de una concienzuda creación de un mapa cognitivo completo, sino que esta 
complejidad puede aparecer también en forma de deliberada omisión de esta creación o en 
diferentes puntos intermedios entre estos dos polos.

 » Espacios secundarios:
 - Exterior general de Woodsboro: 2 min. 46 seg. Lo llamaremos ES1.
 - Instituto (interior y exterior): 15 min. 35 seg. Lo llamaremos ES2.
 - Comisaría (interior y exterior): 6 min. 0 seg. Lo llamaremos ES3.
 - Casa de Tatum (interior y exterior): 3 min. 27 seg. Lo llamaremos ES4.
 - Videoclub: 2 min. 48 seg. Lo llamaremos ES5.
 - Supermercado: 0 min. 31 seg. Lo llamaremos ES6.

 » Espacios principales:
 - Casa de Casey (interior y exterior):12 min. 04 seg. Lo llamaremos EP1.
 - Casa de Sidney (interior y exterior):14 min. 28 seg. Lo llamaremos EP2.
 - Casa de Stu (interior y exterior): 41min. 24 seg. Lo llamaremos EP3.

1.2. Creando Woodsboro

siendo que todos los espacios enumerados pertenecen sin excepciones al término de la 
localidad de Woodsboro, y como tal son identificados, podemos empezar a apuntar la cen-
tralidad de este macroespacio aglutinador en el texto. Esta misma centralidad es subrayada 
por apuntes de orden verbal en forma de las numerosas veces que el nombre de la ciudad 
es mencionado tanto en las comunicaciones orales de los personajes como en los diferentes 
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rótulos que lo reflejan como identificador espacial de los diferentes escenarios. Woodsboro 
es una presencia continua que acoge en su interior a todo el resto de los escenarios de la 
historia y supone la presencia de una serie de características comunes que funcionan como 
factor de unificación.

Es importante en este apartado en el que observamos la cartografía construida en Scream 
señalar que esta unificación de los diferentes espacios en un solo macroespacio integrador 
es referida al conjunto de la ciudad y que juega, como veremos a continuación, un papel 
esencial en el modo en que esta construcción está realizada. 

lo priMero que debemos apuntar al hablar de la cartografía de Woodsboro es la ausen-
cia de un plano general lo suficientemente amplio como para ser considerado un plano de 
situación aplicado al conjunto de la ciudad que permita situar en el espacio a los diferentes 
entornos que van a ser visitados dentro de ese macroespacio. Del mismo modo, no pode-
mos hablar tampoco de un plano secuencia con esa amplitud que podría ir colocando los 
diferentes elementos del conjunto “Woodsboro” a lo largo del mapa cognitivo que para el 
espectador se construye. Esto es, las dos principales herramientas de la construcción carto-
gráfica del espacio, el plano amplio y el plano en movimiento, no aparecen como planos de 
situación en relación a la presentación de este central macroespacio.

No obstante, la ausencia de estos dos modos ejemplares de situar el espacio no indica 
una carencia total de creación del mismo, y en el caso de Woodsboro podemos hablar de 
una creación del macroespacio por fragmentación, o lo que es lo mismo, una cartografía 
edificada sobre la suma de los ocho diferentes espacios que son recorridos en el texto y 
puntuada por los lugares a los que podríamos incluir en la categoría de “Exterior general de 
Woodsboro”, espacios no identificados en particular con un escenario de la acción pero que 
pertenecen al pueblo y ayudan a caracterizarlo.

La construcción para el espectador del mapa cognitivo es, sin embargo, incompleta 
de forma deliberada, y, pese a que muchos de sus espacios son cartografiados de forma 

Apuntes de orden verbal señalan a los espacios como pertenecientes al macroespacio “Woodsboro”.
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exhaustiva y el alto grado de referencialidad de otros (hablamos aquí de una familiaridad 
suficiente del espacio para los espectadores como para que un cierto nivel de orientación 
en el espacio se dé por garantizado) aporte un mapa mental propio, las relaciones entre los 
lugares mostrados de la ciudad son eludidas reiteradamente dando lugar a un macroespacio 
cuya información física se limita a un conjunto de espacios independientes entre los cuales 
desconocemos los nexos y las distancias concretas y de los que, en último extremo, tan solo 
podemos asumir que están conectados.

Esto es, los espacios que componen Woodsboro nos son mostrados de forma comple-
tamente independiente en Scream sin que ninguna información física nos oriente acerca de 
su localización exacta en el macroespacio o su disposición relativa en cuanto a los demás 
espacios.

De este modo, en la primera secuencia del texto, que en el caso de una cartografía ca-
nónica del espacio en el que la localización fuera tan central como aquí pertenecería a una 
situación previa del entorno, nos encontramos en la casa de Casey (EP1), y apuntando más 
al detalle, en un plano corto de un teléfono sonando. El plano de situación del macroespacio 
o del espacio es directamente omitido. De este EP1 pasamos sin transición espacial (sin una 
relación entre los dos espacios) a EP2 (casa de Sidney), y de esta, de nuevo sin relacionar 
los espacios, al exterior del instituto de la ciudad (ES2). Esta dinámica de paso de espacio a 
espacio sin que en ningún momento sean orientados o relacionados se repite durante toda la 
película evitando que el espectador llegue a tener de la ciudad más información cartográfica 
que este conjunto desordenado y no mapeado de espacios independientes físicamente y, no 
obstante, correlativos en términos de historia. 

Esta independencia de los espacios es mitigada en cierto nivel por medio de dos facto-
res que aportan cierta unidad, sin bien difusa y no localizable, al conjunto. En primer lugar, 
el recorrido asumido por parte de los personajes entre estos espacios, en segundo lugar, 
el elemento de nexo parcial de la plaza del pueblo que funciona en cierto modo de puente 
entre algunos de los lugares.

El primero de estos factores, el recorrido de los personajes, se refiere a la habitual lle-
gada y marcha de los protagonistas de los lugares. Esto es, siendo que vemos a los actantes 
abandonar un espacio para más adelante verlos llegar a otro, asumimos que esos dos luga-
res están conectados, si bien desconocemos la orientación, distancia y características de ese 
nexo. Esta dinámica de marcha y llegada de los personajes se sucede a lo largo de todo el 
texto (en ocasiones omitiendo uno de los términos) y podemos citar como ejemplo la mar-
cha en coche de Sidney de su casa acompañada por la policía que va seguida de un plano de 
Sidney con Dewey en la comisaría. Pese a que lo cierto es que desconocemos la distancia o 
posición relativa de ambos espacios, sí sabemos que existe entre ellos cierta unión, puesto 
que el montaje denota que ese nexo ha sido recorrido por la protagonista.
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El segundo de estos factores, el uso de la plaza como espacio puente entre otros espa-
cios queda marcado por el uso recurrente que este lugar tiene en el texto. Este espacio es 
presentado por primera vez alrededor del minuto 19 como “Plaza de Woodsboro” (Woods-
boro Square) mediante un cartel en un quiosco, situándolo así como un espacio asimilable 
de forma general al pueblo y, por añadidura, como un espacio central del mismo. Al mismo 
tiempo, la voz en la megafonía del director del instituto y la presencia de estudiantes con 
mochilas sitúa este espacio en la cercanía inmediata del centro educativo. En escenas pos-
teriores este espacio es usado de forma recurrente como alusivo del centro neurálgico de 
la ciudad, a saber: como centro desde el que la periodista Gale informa en directo sobre 
los crímenes, como  plano general temporalizado que muestra la llegada de un nuevo día 
en el minuto 37 y como espacio en abandono debido al toque de queda en el minuto 55, 
reforzando la identificación de la plaza con el macroespacio de Woodsboro a la que parece 
representar. En esta última escena de abandono, por último, este lugar es relacionado con 
la comisaría de policía cuando el coche conducido por Dewey lo atraviesa para llegar dos 
planos después a ese espacio ES3. Vemos así que esta dispersión de los espacios que com-
ponen el macroespacio “Woodsboro” se ve ligeramente contrarrestada gracias también al 
punto central presentado en la plaza, que ejerce en cierto modo de nexo, si bien no conti-
nuo, con el instituto y con la comisaría.

EP2 y ES3: El montaje hace que veamos a Sidney y Dewey abandonar EP2 y, a continuación, estar ya en el interior de 
ES3, lo que supone una relación espacial sin detallar entre ambos espacios.

ES1: Las diferentes apariciones de la plaza de Woodsboro la colocan como punto central del macroespacio y, en cierto 
modo, como nexo entre algunos de los espacios.
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La pregunta que cabe hacerse al observar esta mencionada ausencia de mapa cognitivo 
que sitúe y correlacione los diferentes lugares dentro de la ciudad es a qué propósito sirve, 
una pregunta a la que, en base al análisis presentado, aportamos dos respuestas. 

En primer lugar, y por oposición a la ya mencionada orientación que el mapa otorga 
al espectador cuando es creado exhaustivamente, la ausencia de este priva al lector de una 
orientación completa y, por lo tanto, convierte al macroespacio, ya que siendo este central, 
como hemos visto, cabría esperar una orientación por el mismo, en un lugar de espacio in-
definido e inaprehensible donde el espectador, y con él los actantes, no pueden navegar con 
seguridad. O lo que es lo mismo, al renunciar a orientar el espacio y situando los diferentes 
lugares como entornos aislados unos de otros (un aislamiento con límites, como hemos 
visto), se crea un cierto entorno paranoico en el que una comprensión física del espacio 
es imposible y en el que, por ese motivo, no se puede conocer la orientación o distancia 
respecto al peligro o la salvación (esta idea de aislamiento de los espacios será retomada a 
continuación).

En segundo lugar, tenemos la idea de cotidianeidad del enclave, capital como ya he-
mos apuntado en el subgénero del slasher, que se logra por medio de la creación del mapa 
cognitivo al negar la concreción de los detalles de este mapa, fortaleciendo, como ya seña-
lábamos al hablar de la secuencia introductoria de Psicosis, la sensación de que este pue-
blo podría ser cualquier pueblo y la historia, por lo tanto, estar ambientada en la cercanía 
inmediata de cualquier espectador. 

resuMiendo, tenemos que el macroespacio de Woodsboro es creado por fragmentación 
por medio de la suma de ocho espacios mostrados de modo independiente y negando, a tra-
vés de la ausencia de relación directa entre ellos y de planos de situación, la construcción de 
un mapa cognitivo completo con objeto, por un lado, de comenzar a introducir la paranoia 
en el espacio (algo que veremos en más detalle en posteriores capítulos) y, por otro lado, de 
definir el lugar como un icono de la normalidad y la cotidianeidad que le permita ser a la 
vez ningún lugar en particular y cualquier lugar en general.

1.3. Espacios secundarios

visTo ya el Macroespacio de la ciudad de Woodsboro, comencemos ahora a compren-
der cómo los espacios que lo componen van siendo construidos de forma independiente 
en el texto. Empezaremos este análisis con los espacios secundarios, aquellos que, como 
comentábamos con anterioridad, son objeto de un trabajo de menor complejidad en cuanto 
a la construcción de mapas cognitivos debido a factores como el menor peso en la historia, 
la mayor carga referencial que hace menos necesaria una orientación en el espacio por parte 
del discurso, etc.

Para llevar a cabo este análisis, estudiaremos el modo en que cada uno de estos lugares 
es construido en el texto de acuerdo a esta diferente mecánica de creación arriba apuntada.
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 1.3.1. Instituto de Woodsboro (ES2)

el insTiTuTo de woodsboro es, entre los espacios secundarios, el que cuenta con más 
tiempo de presencia en pantalla. Su aparición está dividida en dos bloques diferentes, el 
primero en el minuto 16:41 con una duración de 2 minutos y 15 segundos y que contiene 
el exterior y dos subespacios (la clase y el despacho del director); y el segundo bloque en 
el minuto 37:56 con una duración de 13 minutos y 20 segundos y que contiene el exterior 
y tres subespacios (el pasillo, los baños y el despacho del director). 

Este espacio ES2 está construido, al igual que en el caso del macroespacio “Woodsbo-
ro”, por fragmentación, por la unión del exterior del instituto y sus cuatro subespacios o 
compartimentos internos, a saber: la clase, el despacho del director, el pasillo y los baños. 
La falta de circulación, tanto de la cámara como de los actantes, entre los subespacios en el 
texto convierte a estos en lugares con un alto grado de independencia que, de nuevo, impide 
que el espectador pueda crear un mapa cognitivo de la estructura espacial que supone el 
instituto. Veamos con más detalle esta construcción:

Exterior instituto 1: El primer fragmento situado en el exterior del instituto está mos-
trado en dos largos planos de 44 y 43 segundos respectivamente. La construcción comienza 
con un plano general elevado que nos muestra la parte superior de la fachada del edificio 
gobernada por un rótulo en el que se lee “Woodsboro High School”. Un movimiento de 
grúa descendente conecta este plano de identificación del lugar con uno de situación: un 
plano general de la entrada al instituto. La cámara va recorriendo esta entrada por el camino 
de acceso hasta enfocar a Sidney, que se acerca por ese mismo camino. El corte entre los 
dos planos de esta escena se produce reduciendo al mínimo la sensación de cambio, pasan-
do de un contraplano de la reportera a la que Sidney está mirando al plano del que partía la 
mirada y que es idéntico al que observábamos unos segundos antes. 

Tras este corte (mínimo en términos de interrupción de la continuidad) Sidney y Tatum 
continúan recorriendo el camino hasta la puerta del instituto mientras la cámara las precede 
grabándolas de forma frontal. 

TeneMos aquí, pues, una construcción bastante canónica del espacio en la que, en pri-
mer lugar, ES2 es presentado por un rótulo diegético en la fachada del edificio; en segundo, 
un plano general nos sitúa el espacio que vamos a visitar; en tercero, la cámara de forma 
continua recorre el camino que lleva hasta esa entrada ya vista; y, por último, los personajes 
recorren ese camino a la inversa haciéndolo definitivamente presente para el espectador. 
Hablamos, entonces, de un espacio exterior altamente orientado y apuntado, además, por la 
verbalización de un espacio tan referencial como un instituto americano.
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Clase: Este primer compartimento de ES2 está caracterizado, al igual que ocurrirá con 
los demás, por un alto grado de referencialidad y una extrema simplicidad. Esto es, el grado 
de conocimiento que se le supone al espectador sobre él es elevado al tratarse de un aula de 
instituto y, por añadidura, sus pequeñas dimensiones y geometría regular lo hacen aprecia-
ble de un solo vistazo. En adición, este compartimento reviste de poca importancia relativa 
en el texto, y el breve tránsito por el mismo de los actantes, así como el poco peso de ese 
tránsito, convierte la creación de un mapa cognitivo en poco necesaria. De este modo, la 
presentación del compartimento se inicia con un plano de un pupitre, que en términos de 

ES2: Primero de los dos largos planos que presentan el exterior del instituto de Woodsboro.

ES2: Segundo de estos dos largos planos de presentación del instituto, en el que las chicas recorren el acceso al espacio.
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Exterior del instituto 2: Esta segunda vez que vemos el espacio exterior de ES1 se 
nos presenta de nuevo con un plano general elevado, pero en esta ocasión, el enfoque es 
opuesto al anterior, mostrando en lugar del edificio la carretera que lleva a su acceso. De 
este modo, el mapa cognitivo de este exterior se amplía en sus límites incluyendo el entor-
no del mismo. De nuevo, el plano amplio desciende, haciendo más presente y continuo el 
espacio y conectando este con el camino al instituto que ya conocemos de la escena antes 
descrita. Posteriormente, las chicas recorren de nuevo el camino hacia la puerta, detenién-
dose primero en una conversación en plano–contraplano con la reportera Gale sin nueva 
información cartográfica.

ES2: El compartimento de la clase resulta altamente referencial, y su uso, circunstancial.

ES2: El despacho del director está representado por elementos que lo caracterizan como espacio referencial y por su 
simplicidad constructiva.

creación física del entorno nos sirve para nombrar este espacio, para continuar con varios 
planos medios de Sidney y la profesora y seguir con un plano más amplio del aula.

Despacho del director: Este segundo compartimento de ES2 contiene, de nuevo, un 
alto grado de referencialidad y una extrema simplicidad, por lo que, otra vez, la construc-
ción un mapa detallado no se hace necesaria. Un plano amplio del despacho en el que ve-
mos varios elementos referenciales que lo identifican como el despacho del director del ins-
tituto es seguido por planos y contraplanos que muestran limitadas porciones del espacio.

ES2: Un nuevo plano grúa muestra en mayor profundidad el entorno del instituto y lo conecta con el camino de acceso.
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Despacho del director 2: Siendo un espacio ya presentado y, como decíamos, de un 
alto grado de referencialidad y limitada complejidad, en esta ocasión se muestra tan solo 
una conversación en plano–contraplano sin tomar en consideración una ulterior creación 
del mapa.

Baños: Pese a que al final de esta escena veremos que su conexión con el pasillo es 
directa, el corte realizado, por el que no se ve a Sidney llegar hasta este compartimento, y 
la introducción de una escena intermedia en el despacho que dilata el tiempo en el que la 
protagonista debería haber accedido al mismo, hacen que el nexo sea en un primer momen-
to invisible. Esto es, en este momento no tenemos datos que nos ayuden a situar el baño en 
el espacio con relación al resto de los compartimentos mostrados, una ausencia de conexión 
originada por la omisión de un plano de recorrido de Sidney al final de la escena del pasillo 
y por la inclusión de la escena intermedia del despacho del director. Esta decisión desco-
necta en un primer momento este compartimento del resto de los subespacios (una desco-
nexión que, como hemos visto, estructura el espacio ES2) para conectarlo inesperadamente 
con el pasillo al final de la escena cuando Sidney sale corriendo del baño. 

ES2: El pasillo del instituto resulta también un espacio altamente referencial.

ES2: Nuestro recorrido con Sidney por el pasillo ayuda a hacerlo más presente en su construcción para el espectador.

Pasillo del instituto: Un plano en movimiento que recorre las taquillas de un pasillo 
de instituto termina en Tatum, Sidney y Stu mientras conversan. De nuevo, hablamos aquí 
de un compartimento con alto nivel de referencialidad con una geografía, además, muy 
marcada y del que podemos asumir que el espectador tiene suficiente información espacial 
de antemano. No obstante, el recorrido por el mismo de algunos personajes, y sobre todo 
el de Sidney seguida en travelling lateral por la cámara hasta encontrarse con Billy, ayudan 
a hacerlo más presente y construir cierto nivel de mapa cognitivo que, a pesar de ello, no 
conecta con el resto de los compartimentos del espacio.
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No obstante, algunas peculiaridades relativas al fuera de campo pueden ser observadas 
en cuando a los cubículos cerrados que integran parte de esta estancia, aunque este tema 
será abordado en mayor profundidad cuando hablemos del campo más adelante. Baste de-
cir ahora que, pese a que en un primer momento la citada alta referencialidad y simplicidad 
del espacio nos lleva a no necesitar un mayor mapa cognitivo, la presentación del espacio 
off por medio de los sonidos llegados de los cubículos empujan al espectador a descubrir las 
carencias de su orientación en este espacio que él pensaba orientado pero del que desconoce 
una fracción significativa. Esta progresiva intranquilidad por el conocimiento del espacio 
es comenzada por las voces de las animadoras en off, continuada por la entrada de Sidney 
en uno de los cubículos abriendo las puertas a la presencia de los otros cubículos, seguida 
por los ruidos que llegan de nuevo del fuera de campo y finalizada por la aparición bajo 
una de las puertas de los pies de Ghostface. El reflejo de esta intranquilidad espacial del 
espectador, o más bien el soporte a esta intranquilidad espacial por parte del discurso, llega 
con los planos subjetivos de Sidney mirando por debajo de las puertas de los cubículos con 
unas llamadas al fuera de campo que ponen el acento en la posibilidad de que realmente el 
espacio que creíamos mapeado por la referencialidad y la simplicidad contenga en realidad 
rincones ocultos con potencial de peligro 

ES2: Solo al final de la escena comprobamos que el compartimento del baño está conectado de forma directa con el 
pasillo antes visto.

ES2: El compartimento es lo suficientemente referencial y simple como para entender que tenemos un mapa cognitivo 
con este primer plano amplio en movimiento.

Por su parte, el subespacio “baño” contiene las mismas características que en el resto de 
compartimentos llevaban a una relativa carencia de creación de un mapa cognitivo comple-
jo: alto nivel de referencialidad y simplicidad espacial. En este caso, el conocer que se trata 
de un baño unido al hecho de que su espacio puede ser avistado en un solo plano general 
(que nos es mostrado en movimiento en la entrada de Sidney) hacen que la construcción del 
espacio se dé por completada en los primeros planos de situación. 
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De nuevo, entraremos más al detalle en cuanto a la transición de los espacios seguros a 
los espacios peligrosos en la caracterización de espacios, pero, en relación con la creación 
de espacios, dejemos claro cómo este compartimento comienza apuntando a la simpleza 
y cotidianeidad para abogar por un mapa cognitivo no creado sino presente per se en las 
mentes de los espectadores y terminar señalando directamente a los fuera de campo que esa 
cartografía previa había obviado. Es decir, cómo el discurso consigue aquí basarse en la 
confianza en el espacio conocido por el espectador para subvertirlo y transformarlo en un 
espacio indefinido en el que, no solo el lector desconoce el espacio en el que se mueven los 
personajes, sino que, más allá, desconoce que lo desconoce. De este modo, la revelación so-
bre la verdad del espacio se convierte a la vez en una revelación sobre lo que el espectador 
considera cierto, transformando el espacio conocido en un espacio a la espera de mostrar 
sus indefiniciones.

Exterior del instituto 3: Los actantes recorren de nuevo los accesos hacia la puerta del 
instituto y los accesos que salen de ella, un espacio exterior ya conocido y mapeado que es 
aquí, a base de nuevos tránsitos por sus caminos, representado y reafirmado como un lugar 
cartografiado.

Despacho del director 3: Este espacio ya conocido es expandido hacia su exterior en 
esta tercera aparición. Partiendo del interior del despacho, ya cartografiado levemente y ya 
conocido por la referencialidad y la simplicidad del mismo, se señala primero al exterior 
con una llamada a la puerta para continuar mostrando los pasillos y la sala de administra-
ción por medio de un montaje continuo de planos de seguimiento del director que recorre 
el espacio haciéndolo presente. Con esto se nos muestra el nexo del despacho con el resto 
de ES1, aunque no de un modo concreto con los otros compartimentos vistos. 

ES2: Los sonidos en off y las llamadas al fuera de campo dentro del subespacio cuestionan el conocimiento de la carto-
grafía del compartimento.

ES2: El recorrido del personaje por el pasillo y la sala amplía el entorno del compartimento y lo conecta, aunque no de 
forma completa, con el resto del espacio.
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la consTrucción del espacio ES2 se realiza, pues, con una orientación canónica del ex-
terior del edificio por medio de planos generales, movimientos de cámara y recorrido de los 
personajes por el entorno, con lo que se crea un espacio continuo y orientado. Lo contrario 
ocurre en el interior del instituto, donde los cuatro subespacios son mostrados como aisla-
dos y de ellos solo dos muestran en último término conexión a algún nivel con los otros. 

Respecto a estos compartimentos internos, dos de ellos (el pasillo y la clase) son crea-
dos en base principalmente a su convencionalidad debido a lo referencial y sencillo de los 
mismos, mientras que los otros dos (baños y despacho) mantienen una estrategia similar en 
un primer momento para terminar revirtiéndola y aprovechando precisamente esa creación 
previa presunta en base a la referencialidad para crear un espacio indefinido inesperado 
en el que la apariencia de cotidianeidad da paso por medio de zonas oscuras del mapa cog-
nitivo no presentadas en un primer momento a un compartimento de espacio no tan creado 
como su presentación hacía esperar, lo que supone una desestabilización del entorno y, por 
consiguiente, un elemento de su caracterización como espacio paranoico.

 1.3.2. Comisaría (ES3)

el espacio de la comisaría (ES3) está divido también en dos bloques. El primer bloque 
comienza en el minuto 31:25, dura 4 minutos y 2 segundos y presenta de forma alternativa 

ES2: Creación en este compartimento simple y referencial de dos fueras de campo ocultos que cuestionan ese conoci-
miento previo de la cartografía.

Al igual que ocurría en el caso del compartimento “baño”, la cotidianeidad y simpli-
cidad del espacio ofrecido, que pensamos conocer bien, son revertidas cuando el discurso 
señala dos fueras de campo tras la vuelta del director al despacho: el armario ropero y la 
puerta, que, de nuevo, actualizan la construcción del espacio poniendo el interés en dos 
rincones en penumbra de este entorno cotidiano que apuntan otra vez tanto el desconoci-
miento del espectador con respecto al espacio que cree conocido como el propio descono-
cimiento de ese desconocimiento.
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Más allá del nivel referencial del espacio, el mapa cognitivo no es creado ni por medio 
de planos amplios ni por medio de movimiento de cámara en los primeros minutos, y tan 
solo la información espacial presente en los planos y contraplanos entre Sidney y Dewey 
aporta datos sobre la cartografía del lugar: una oficina amplia con agentes trabajando. 

Un montaje por medio del eje de miradas entre Billy y Sidney pone en relación como 
compartimentos próximos y mutuamente accesibles el despacho del sheriff y el resto de la 
sala, y posteriores planos más amplios y planos en movimiento presentan de un modo más 
detallado parte del espacio del interior de ES3. No obstante, el mapa cognitivo no es creado 
ni efectivamente ni de un modo continuo de forma que sea navegable por el espectador, 
que, en cualquier caso, no tendrá necesidad de llevar a cabo esa navegación por el breve y 
limitado uso de este entorno en el texto.

ES3: El mostrar a Sidney siendo escoltada por la policía en el final de la escena anterior junto con los elementos del 
decorado en plano hacen de ES3 un espacio referencial desde el principio.

el interior y el exterior del edificio. El segundo bloque comienza en el minuto 55:52, dura 
1 minuto y 58 segundos, presenta solo el exterior del edificio y está interrumpido por un 
inserto del espacio ES6 (supermercado).

El primer plano en el texto de la comisaría viene precedido de referencias de la escena 
anterior, en la que Sidney es montada en un coche de policía tras el ataque a su casa. Esta 
referencia, sumada a la información del entorno presente en este primer plano, nombra el 
espacio ES3 como comisaría desde un primer momento. 

ES3: Algunos de los planos-contraplanos, planos de miradas y planos en movimiento que van mostrando distintas rela-
ciones espaciales sin llegar a construir un mapa cognitivo completo.
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en su segundo bloque, un plano general elevado muestra el coche de policía de Dewey 
que se acerca a la comisaría mientras la cámara desciende a su nivel. De este modo, la comi-
saría se relaciona con el resto de Woodsboro, como ya hemos señalado anteriormente, y el 
acceso al espacio es hecho presente con el recorrido de los personajes por el mismo. A esta 
presentación del entorno le sigue un inserto del espacio “supermercado” que corta el acceso 
directo desde el coche aparcado hasta la entrada al edificio, un acceso que, no obstante, ya 
conocemos del bloque anterior y que está presente debido a la profundidad de campo que 
hace en parte innecesario ese nexo directo que nos muestre a Dewey recorriéndolo.

ES3: Un plano amplio del exterior de la comisaría seguido de un acercamiento protagonizado por Gale grabada en cámara 
al hombro.

en cuanTo al exterior del edificio, en su primer bloque es mostrado de forma alternada 
con los interiores. En nuestra primera aproximación, un plano general de situación se añade 
a la información verbal del cartel de la puerta en que se lee “Woodsboro Police”, lo que nos 
informa de que estamos en el exterior directo del espacio interior del que venimos. El plano 
general elevado se mueve hacia abajo enfocando a los periodistas y presentando un mayor 
nivel de detalle del mapa que en el interior. En el segundo inserto, un plano general del ac-
ceso hacia la comisaría se mueve siguiendo en un primer momento a Gale y al cámara para 
terminar desplazándose hacia la parte trasera del edificio, conectando de manera efectiva y 
continua la puerta delantera con la puerta trasera por la que los protagonistas están saliendo. 

ES3: Un plano en movimiento conecta la fachada delantera de la comisaría con su salida trasera.
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Tenemos en ES3, pues, un espacio de nuevo convencional que es creado en su exterior 
de forma completa gracias a los movimientos de cámara y planos amplios, pero que man-
tiene en su interior el mínimo mapa cognitivo posible debido a la falta de necesidad de un 
mayor detalle en la orientación merced al nivel de referencialidad y a lo limitado del uso 
que se le va a dar al espacio.

 1.3.3. Casa de Tatum (ES4)

hablábaMos en los casos de ES3 y de la clase y el pasillo en ES2 del limitado uso que 
se da a los espacios en su relación con la carencia de un mapa cognitivo detallado. Al hablar 
de ese limitado uso, nos referimos a la falta de necesidad que el espectador percibe de una 
orientación en el espacio debido al tipo de uso que al mismo se le va a dar en el texto. Esto 
es, el espectador solo percibirá una necesidad de mapa cognitivo y, por tanto, solo notará su 
presencia o carencia, en los casos en los que estos espacios tengan como función relevante 
el recorrido o tránsito de los actantes por su interior. Pues bien, hablamos en este caso (ES4) 
de un lugar en el que el recorrido de los personajes por el espacio no es relevante para el 
discurso, siendo su principal función alojar a estos como espacio en el que sus conversa-
ciones tengan lugar. 

El espacio de la casa de Tatum está mostrado en dos bloques. El primero comienza en 
el minuto 35:28, dura 2 minutos y 10 segundos, presenta tres subespacios (habitación, pa-
sillo y cocina) y está interrumpido por un inserto de “Woodsboro general” con función de 
elipsis temporal. El segundo comienza en el minuto 51:20, dura 1 minuto y 17 segundos y 
presenta el exterior de la casa.

La habitación de Tatum es el primer compartimento que vemos en ES4, un espacio 
convencional mostrado con planos amplios que crea el espacio de forma efectiva presen-
tándolo desde varios ángulos que no cubren, eso sí, todo el compartimento. Este subespacio 
es unido por el nexo de la puerta con el pasillo donde se localiza el teléfono, un comparti-
mento este sin descripción espacial detallada debido a lo cotidiano del espacio y especial-
mente al limitado uso físico que se le da. Tras el inserto de orden espacial del exterior de 
Woodsboro, que indica el paso de la noche y comienzo de un nuevo día, se introduce el 
compartimento de la cocina mostrando en inicio un primer plano de la televisión para, en 
contraplano, hacer lo propio con un plano amplio de la cocina y los actantes desayunando 
en ella. Otra vez, lo escaso del recorrido físico de los personajes por el espacio y lo referen-
cial del mismo hacen que un mapa cognitivo mínimo sea suficiente.

ES3: Un nuevo plano grúa amplía el entorno del edificio de la comisaría.
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el bloque del exterior de la casa es comenzado con un plano general que va desde la 
ventana de la habitación hasta el porche del edificio donde conversan Tatum y Sidney. La 
amplitud de los planos y el espacio presentado tras las chicas en el montaje de plano-con-
traplano de la conversación muestra el entorno de la casa y la sitúa en un barrio habitado (a 
diferencia de lo que veremos en los espacios principales a continuación). 

ES4: Primer bloque de la casa de Tatum antes del inserto. La habitación es mostrada ampliamente, pero el resto de la casa 
solo de manera funcionalista.

ES4: Un mapa cognitivo mínimo basta en este espacio funcionalista.

ES4: Presentación del exterior de la casa de Tatum e inscripción de la misma en un barrio habitado, en contraste con lo 
que ocurre con las otras tres casas que veremos a continuación.
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 1.3.4. Videoclub (ES5)

nos enconTraMos aquí un caso similar a los anteriores, en el que el valor referencial 
del espacio “videoclub” presupone un mapa cognitivo que el espectador aporta a la lectura 
tras recibir la información que nombra el lugar. En este caso, la información es, en primer 
lugar, la referencia en escenas anteriores al hecho de que Randy trabaja en un videoclub, 
y, en segundo lugar, el primer plano en movimiento que presenta este espacio, muestra una 
pantalla de televisión en la que se reproduce Frankenstein (James Whale, 1931) y en el que 
se ven estanterías con películas. 

El espacio ES5 se compone de un solo bloque que empieza en el minuto 52:37, dura 2 
minutos y 48 segundos y presenta solo el interior del local. 

ES5 comienza con un plano cercano de una pantalla de televisión, plano que se amplía 
y mueve hasta llegar a un plano amplio del videoclub en el que se mueve Randy con Stu. El 
mapa cognitivo del espacio no es completamente creado pese a que algunos planos amplios 
son mostrados y el espacio tras los planos–contraplanos de los chicos aportan otros frag-
mentos del mismo, ya que muchos de estos fragmentos y planos amplios no son situados 
en el mapa general, sino que son presentados de forma aislada. Es decir, aunque algunos 
fragmentos importantes del recinto son puestos en pantalla, lo son en ocasiones de forma 
independiente sin más relación entre ellos que el eje de miradas aportado en el montaje, no 
creando, por lo tanto, un espacio ordenado continuo. 

No obstante, el valor referencial del espacio y, otra vez, su sencillez general en cuanto 
al uso como lugar para alojar la conversación (con una notable excepción que apuntaremos 
al hablar en el apartado 4 de los encuadres y el uso de la separación de las figuras con el 
fondo para ocultar el entorno) hacen innecesario un mapa cognitivo más completo.

ES5: Elementos referenciales en el videoclub y planos que van mostrando fragmentos del espacio sin llegar a conectarlos 
todos en un mapa cognitivo.
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1.4. Espacios principales

pasaMos ahora a analizar los tres espacios sobre los cuales se construye una cartografía 
de mayor complejidad que viene dada por, y a la vez contribuye a, el peso específico de 
los mismos en el texto y las funciones de orden más espacial que desarrollan en ellos los 
actantes. Se trata en este caso de las tres casas mencionadas más arriba, en las que suceden 
la mayor parte de los ataques del villano de la cinta y en las que ocurren también seis de la 
siete muertes de Scream.

A diferencia del caso de los espacios secundarios, analizaremos aquí por separado al-
gunos de los elementos comunes de estos espacios principales en vez de mostrar cada uno 
de los lugares por separado en su estudio. Hablaremos, más concretamente, de la ausencia 
o presencia de planos de situación en las primeras tomas de estos espacios, de los distintos 
modos en que los tres señalan el aislamiento, de la forma en que el espacio es finalmente 
construido, de la oposición de esta construcción con la carencia de la misma y del rasgo de 
compartimentación de los espacios principales.

 1.4.1. La ausencia y presencia de planos de situación en la presentación del espacio

parTiMos del ya mencionado uso canónico que del plano secuencia y del plano general 
existe en el audiovisual a la hora de presentar un espacio. Según este uso canónico, la crea-

ES6: No existe en el supermercado una localización relativa a la ciudad, una conexión entre el exterior y el interior ni una 
creación de mapa cognitivo, sino un espacio referencial destinado a la conversación de las dos chicas.

 1.3.5. Supermercado (ES6)

es6 es el más corto de los espacios de este texto. Comienza en el minuto 56:36, dura 
31 segundos, presenta el exterior y el interior de la tienda y lo hace con dos planos que 
muestran sendos ambientes.

Este espacio está introducido como un inserto en el segundo bloque de ES3 y, de nue-
vo, la sencillez extrema, amén de su brevedad, hace que sea presentado con una carencia 
relativa de mapa cognitivo. Tanto es así que no podemos decir con exactitud en qué lugar 
de la ciudad se encuentra el espacio, ni cuál es la relación entre el espacio mostrado en el 
exterior y el espacio mostrado en el interior. El mapa cognitivo en este espacio, debido al 
uso mínimo que se le da al mismo, es, igualmente, mínimo.



1. La creación de Los espacios 259

ción ideal del espacio, al menos cuando lo que se pretende es la entrega de una cartografía 
completa y suficiente para que el espectador no pueda perderse en los movimientos de los 
actantes y de la cámara por este espacio, vendría dada por una estructura que va de lo ge-
neral del plano más abierto a los detalles aportados por los sucesivos planos cortos o por 
los planos en movimiento. Esto es, para presentar un espacio orientado el realizador debe 
mostrar primero ese espacio en toda su extensión con un plano amplio para luego recorrerlo 
mediante movimientos de cámara, de personajes o ambos y completar el mapa con planos 
cortos. 

Ejemplo de esta estrategia hemos visto ya en esta película en el caso del instituto de 
Woodsboro, presentado con un plano general que se convierte en un plano en movimiento 
con el que acompañamos a los personajes en su recorrido por el espacio que es necesario 
transitar y, por lo tanto, que es necesario mapear.

Apuntemos también aquí, como ya dijimos, que este mapeado es necesario para que el 
espectador no se pierda en el espacio y pueda navegar intuitivamente por él sin tener que 
preguntarse a cada momento dónde se encuentran él o los personajes. Dicho esto, es nece-
sario reforzar esta idea en los textos de horror en los que, en ocasiones, es precisamente el 
recorrido de los personajes por los escenarios en las escenas finales lo que marca la tensión 
en las dinámicas de caza y huida con el asesino. O lo que es lo mismo, si bien en los textos 
de diferentes géneros el momento y motivo por el que el mapa cognitivo es usado por el 
espectador puede variar, en el caso del horror y del slasher estos momento y motivo son los 
ya mencionados juegos de huida al estilo gato y ratón donde esta herramienta del espacio 
(herramienta que tanto puede decidir crear el espacio como dejarlo indefinido) cobra es-
pecial sentido. Es por esto que aseguramos que, en el caso del horror, el espacio tenderá a 
ser trabajado (en uno u otro sentido), con más fuerza que en otros géneros, en las primeras 
tomas de aproximación a cada uno de los espacios.

dicho esTo, cabría esperar, siguiendo el modo normal de construcción cartográfica, que 
los planos de situación estuvieran presentes en los inicios de estos tres espacios principales 
para definir el lugar donde se desarrollará la persecución antes de que esta empiece. No 
obstante, dos de ellos son, al contrario, encabezados por planos cortos y no es hasta pasadas 
varias tomas que el espacio comienza a ser recorrido.

El primero de ellos, el de EP1 (casa de Casey) empieza con un plano detalle vacío de 
una mesa con un teléfono que suena, seguido en movimiento continuo de un plano medio 
de la chica mientras habla por el aparato. Acordando que el plano amplio cargado de infor-
mación espacial es la herramienta primera de la creación de un mapa cognitivo, tendremos 
que este caso opuesto, en el que la escena se abre con un plano cerrado de un espacio sin 
información espacial, apunta en dirección contraria: hacia la carencia de esa creación. El 
discurso de Scream apunta en un primer momento a no dejar al espectador conocer cuál es 
el espacio.
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En un segundo plano, y pasados ya bastantes segundos en este espacio, el trabajo de 
cámara resulta similar pero con un campo un poco más abierto que permite ver algo más 
del entorno de la casa. No obstante, las coordenadas espaciales continúan siendo difusas y 
la ordenación sigue sin haberse puesto en marcha.

A partir de estos dos primeros y relativamente largos planos, aparecerá el primer plano 
general desde el exterior de la casa que ya nos permite darle al espacio interior una cierta 
colocación, una cierta visión de conjunto dentro de la cual ir colocando el resto de trozos 
del mapa que el discurso vaya aportando. No obstante, la sensación primera de un espacio 
deslocalizado es importante para definir el modo en que ese espacio es construido, puesto 
que tenemos un fragmento del interior antes de poder ver el conjunto, lo que supone ir de 
lo particular a lo general.

algo siMilar ocurre en EP2, la casa de Sidney, que es presentada a continuación de 
EP1 y que, de igual modo, comienza con un plano cerrado que no permite la localización 
espacial de este fragmento de lugar. Al plano corto de Sidney le siguen una serie de planos 
y contraplanos en los que la habitación es creada físicamente en la mente del espectador, 
pero sin llegar a aportar nunca información espacial del entorno en que se sitúa. Esta in-
formación del entorno llegará en forma de plano general en movimiento que muestra el 
exterior del hogar varias escenas después, tras más de cuatro minutos de metraje en otro 
espacio (ES2). 

EP1: La primera toma en EP1 nos muestra un plano cercano del teléfono y un plano medio-corto del personaje, con lo 
que limita en un primer momento la información espacial.

EP2: La primera toma de este espacio principal es un 
plano corto de la protagonista que no da información es-
pacial.

EP2: A base de planos cortos y medios, el espacio del 
compartimento va siendo mostrado pero omitiendo un 
plano de situación que muestre su relación con el conjun-
to o incluso el conjunto en sí.

La sensación de deslocalización en este espacio en particular se ve aumentada por dos 
motivos. En primer lugar, la reiteración de este mecanismo de comenzar con planos que 
carecen de información espacial física que ayuden a comenzar la orientación del lugar, una 
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reiteración que asocia este espacio y la forma en que está construido al espacio EP1 (en el 
que acabamos de ver una persecución en un espacio mapeado de este modo). En segundo 
lugar, por la reiteración con que en sucesivos espacios se presentará el espacio de una forma 
más canónica desde el primer momento con planos generales y de movimiento (algo que 
ocurre en EP3 y en sucesivas presentaciones en ES2).

esTos dos casos en los que el discurso niega la localización primera del espacio por 
medio de un plano amplio es lo contrario de lo que ocurre en EP3, la casa de Stu. En cuanto 
los actantes principales llegan a la entrada del hogar desde el nexo, la cámara sube hasta 
un plano general cuya angulación, iluminación y amplitud permite ver no solo el edificio 
entero mientras la gente accede a él, sino que también podemos intuir partes del interior 
merced a las ventanas y puertas abiertas y la iluminación interior.

Tenemos en este tercer espacio principal, pues, una oposición con respecto a los dos 
anteriores: mientras que en EP1 y EP2 las tomas iniciales nos dirigían a pensar en un es-
pacio indefinido de antemano, desconocido y deslocalizado (un espacio que ya de base no 
nos permite conocerlo todo lo que pretenderíamos para trazar un mapa cognitivo con el que 
situar los recorridos de los juegos de huida posteriores), en este EP3 esas mismas tomas nos 
llevan a pensar en un espacio que va a ser completamente definido, conocido, cotidiano, 
convencional y localizado. 

EP3: Un plano corto del coche sube hasta alcanzar un PG de la casa abierta que nos permite ver también detalles del 
interior.

resuMiendo, en los planos iniciales de EP1 y EP2 se explota la eliminación de la posi-
bilidad del espectador de suponer un espacio cartografiado o en inicio de ser cartografiado, 
que es sustituido mediante esos planos cortos sin información espacial concreta por un 
espacio incierto en el que el proceso de definición podría no haber comenzado. Siguiendo 
nuestra idea de la construcción del mapa cognitivo como herramienta de tranquilidad espa-
cial para el espectador, se estarían planteando así estos dos espacios como no tan seguros y 
conocidos como podríamos pensar por su valor referencial y de cotidianeidad (que veremos 
más adelante), apuntando ya, así, rasgos de peligro en los mismos que inducen a la para-
noia del entorno. Por el contrario, los planos iniciales de EP3, amplio plano general con 
movimiento, contradice la idea de un espacio descabalado y elige más bien el camino de un 
espacio tranquilo y conocido (recordemos que estamos hablando tan solo de un punto de 
vista de creación del espacio). Este último caso, como veremos, será revertido a la hora de 
continuar creando el espacio de la casa.



Análisis del espAcio en Scream262

 1.4.2. Tres modos de mostrar el aislamiento

al hablar de las características del slasher con respecto al lugar en que se sitúa la ac-
ción, veíamos que era central la idea de aislamiento del espacio, algo que también hemos 
mencionado cuando analizábamos el modo en que el espacio físico de Woodsboro era pre-
sentado. Pues bien, este concepto de aislamiento está presente en los tres espacios principa-
les y es, además, mostrado y construido en los tres de diferentes modos:

Ocultación del entorno en EP1: Continuando con la indefinición que, ya veíamos, se 
planteaba de inicio con las primeras tomas, el entorno de la casa de Casey es evitado en 
todo momento en cualquier plano exterior o cualquier mirada desde dentro de la casa hacia 
sus alrededores. Es decir, la forma en que este aislamiento necesario es mostrado en EP1 es 
mediante una deliberada omisión de que existe un entorno más allá de la casa. 

Viendo esto en más detalle, podemos encontrar que los varios momentos en que la chica 
observa el exterior desde dentro de la casa, las angulaciones y, especialmente, la ilumina-
ción, no permite ver del exterior más que la vegetación más cercana, manteniendo en la 
oscuridad cualquier elemento que se encuentre más alejado. Del mismo modo, los planos 
en los que Casey abandona la casa y vaga por el jardín muestran un similar uso del espacio 
en el que el horizonte no existe, sino que el entorno se difumina en la noche a los pocos 
metros de la cámara y de los personajes. 

EP1: La oscuridad y las angulaciones hacen que no pueda apreciarse en los planos que apuntan al exterior ningún dato 
del entorno de la casa.

El nivel de ocultación de ese entorno para favorecer la sensación de aislamiento del 
espacio (y de la víctima con este) es tal que no es mostrada ninguna vía de acceso (lo que 
hemos dado en llamar nexos) del resto del pueblo al espacio. Es decir, no llegamos a ver 
ninguna carretera o camino durante la mayor parte de la escena. Rompiendo este aislamien-
to absoluto, un coche en la distancia aparece en un plano redentor que conecta débilmente 
el espacio con su entorno (y decimos débilmente porque en un principio no resulta visible 
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Mostración del entorno aislado en EP2: Por el contrario, la casa de Sidney, aunque 
es construida en su primer bloque, como ya apuntábamos antes, del mismo modo que EP1, 
incluida su ausencia de entorno exterior que de nuevo queda oculto por la oscuridad de la 
noche, se replantea en su aislamiento al mostrar este más como una distancia que como una 
ausencia. Esto es, la casa de Sidney es presentada como aislada mediante grandes planos 
generales que dejan ver la enorme distancia que separa el espacio de cualquier otro lugar 
habitado.

El primer plano del segundo bloque que visita este espacio es representativo de este 
hecho, y en él se ve, en primer lugar, una carretera que transita por un bosque junto a un 
buzón que se ve ocupada por un autobús (algo que ya es una información espacial de aisla-
miento que asume que es necesario un vehículo para llegar al espacio). La cámara se mueve 
siguiendo a Sidney y queda en un plano general de la casa que deja ver en el fondo bosque 
y praderas sin que ningún otro elemento denotador de presencia humana aparezca en el 
campo. Un plano que presenta similar aislamiento, pero grabado esta vez desde lo alto de 
la casa, es mostrado en la siguiente toma, poniendo el acento en la distancia que separa a la 
chica y a su casa del resto de la sociedad.

EP1: La aparición de un coche en la distancia mitiga levemente el aislamiento del espacio.

la carretera por la que circula el vehículo y tampoco es perceptible la distancia que lo separa 
de la casa). Este aparente aislamiento absoluto, que en sus primeros minutos es el de mayor 
calado de todo el texto debido a la total ausencia de actantes entrantes o salientes del mismo 
o de nexos que lo unan a cualquier otro lugar, es replanteado con la llegada definitiva del 
coche de los padres a la casa y, de nuevo, cuando el padre ordena a la madre que se dirija 
a la casa de los vecinos para pedir ayuda (añadiendo a nuestra información la necesaria 
cercanía de otro espacio hasta ahora elidido en una proximidad relativa). 

EP2: Tomas de gran profundidad muestran la distancia que aísla al espacio.
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Recorrido por el nexo en EP3: Por último, el aislamiento en el espacio “casa de Stu” 
es no solamente señalado, sino recalcado en varias ocasiones mostrando reiteradamente 
el recorrido por el nexo que en este caso se trata de la carretera de acceso. Este nexo es lo 
primero que vemos de EP3, con lo que su recorrido, su distancia con el pueblo, es el primer 
factor espacial que incorporamos a nuestro mapa cognitivo. Mediante el recorrido sucesivo 
y alternado de los diferentes personajes que salen y entran del espacio por el nexo, se pone 
repetidamente la atención del espectador en los dos aspectos que señala este acceso: la ne-
cesidad de un vehículo para llegar a casa de Stu y la distancia de este nexo por medio del 
tiempo que los vehículos tardan en recorrerlo.

Del mismo modo, los rasgos de aislamiento que veíamos en EP1 se suman aquí al 
nexo como características del mismo y, así, la carretera que lleva hasta la casa se muestra 
también como desolada, sin coches que la recorran más que los de los protagonistas y con 
vastas zonas de oscuridad y ausencia en sus bordes que señalan no solo lo largo del nexo 
hasta llegar al pueblo, sino la ausencia de más espacios a lo largo de ese mismo nexo (la 
casa no está solo lejos del pueblo, sino que esa extensa distancia no cuenta en el camino 
con otras casas).

EP3: El recorrido por el nexo al inicio de EP3 para hacer palpable el aislamiento del espacio.

podeMos decir, como conclusión, que aunque el aislamiento es un factor esencial de 
la construcción de los espacios principales en Scream, los modos en que este es mostrado 
varían en medida y manera dependiendo de los efectos que queramos conseguir y el lugar 
de la narración en que nos encontramos. 

Así, en EP1 el aislamiento es mostrado como total por medio de la negación de un 
entorno, un método posible y eficaz en esta primera escena en la que el macroespacio 
Woodsboro aún no ha sido nombrado ni presentado. En el primer bloque de EP2 tenemos 
algo similar ante la todavía no presencia del macroespacio, pero en su segunda aparición, 
cuando ya los espacios han sido introducidos en el macroespacio, el aislamiento es mos-
trado por presencia mediante la extensión vacía que rodea la casa mostrada en profundidad 
de campo. Por último, en EP3, con un Woodsboro ya definido convertido en una ciudad 
violada y cuyo peligro percibido la hace encontrarse en situación de escenario paranoico 
(más de la transición de los espacios hacia la paranoia será abordado en el capítulo de la 
caracterización del espacio), el aislamiento necesita ser mostrado como aún más acentuado, 
por lo que se recurre al modo directo de hacerlo presente: el recorrido explícito y reiterativo 
de los personajes por el largo y desolado nexo que, además, no llega a enlazar con el pueblo 
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en sí, sino que parte de (y acaba en) la casa de Stu sin que alcancemos a ver nunca el otro 
punto del camino.

 1.4.3. La construcción del espacio interior

observeMos ahora cómo los mapas cognitivos son creados en los interiores de los es-
pacios principales. En particular, nos centraremos a continuación en el modo en que la 
cartografía se desarrolla en los dos primeros de estos lugares, EP1 y EP2, en un análisis 
que más adelante nos servirá de base para contrastar en EP3 la construcción del mapa con 
su deliberada no construcción.

en el caso de EP1, la casa de Casey, comentábamos ya cómo sus primeras tomas evitan 
dar una idea general del espacio, una forma de presentación que podríamos considerar ca-
nónica cuando de cartografiar el decorado estamos hablando. En vez de seguir esa línea, el 
discurso se centra en un primero momento en elementos particulares del lugar (la mesa y el 
teléfono sonando) para moverse hasta la cara en primer plano de Casey y transitar por corte 
a un plano en movimiento en el que, además del plano medio de la chica, se presenta parte 
del salón. En estas dos primeras tomas, los rasgos físicos que obtenemos de la realización 
son una cierta amplitud de la estancia y la presencia de una puerta acristalada que conecta 
con un exterior indefinido.

Tras estas dos muestras muy limitadas del espacio de la acción, con las que nuestra 
información del entorno físico está más relacionada con la función referencial del mismo 
(debido a los elementos que nos llevan a pensar que nos encontramos en el salón de un 
hogar americano), obtenemos al fin un plano de situación del exterior de la casa que, sin 
embargo, no ayuda a colocar específicamente los elementos posteriores ni los fragmentos 
anteriores en el conjunto aquí mostrado. Es decir, aunque este plano ofrece al espectador 
una situación del escenario de la historia en un modo general, este no establece relaciones 
directas de orientación con los fragmentos interiores ni sirve para establecer relaciones 
cartográficas entre estos mismos fragmentos, siendo así que muestra el espacio en conjunto 
desde su exterior sin ayudar a establecer el mapa de su interior. No obstante, este plano 
general sí que confirma que nos encontramos en el escenario de una casa estadounidense 
de clase media-alta, lo que repercute con su referencialidad a una cierta idea del espacio 
físico interior.

EP1: La tercera toma es ya un plano general de la casa que, no obstante, no conecta los fragmentos anteriores ni poste-
riores del interior.
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Este plano exterior general, además, sirve para producir una rotura en el espacio inte-
rior, de forma que a partir de la cuarta toma de esta secuencia se nos muestra una estancia 
diferente (la cocina) sin presentar el nexo que la conecta con la estancia anterior (el salón). 
Así, lo que podríamos llamar de una forma puramente mecánica, debido a su amplitud y 
enfoque, un plano de situación de la casa, se convierte en un plano general que no solo no 
muestra una orientación que actúe sobre el mapa cognitivo, sino también en un plano de di-
visión que impide que este espacio interior y mapa cognitivo sea creado de forma continua 
y lo sea, por el contrario, (al menos de momento) de forma fragmentada.

De este modo, y tras el plano general de EP1, nos encontramos en un nuevo plano 
detalle deshabitado en el que un fuego de la cocina se enciende, dando de nuevo prioridad 
Craven al elemento referencial del espacio por encima del elemento cartográfico propio de 
este espacio en particular. Esto es, en lugar de mostrar con un plano de situación el lugar 
como un particular a construir, el discurso de Scream favorece en un primer momento los 
elementos referenciales que lo vinculan a la normalidad del resto de espacios similares 
presentes en la mente del espectador: el lector es llevado a pensar antes en el conjunto de 
espacios de su vida diaria categorizados como “cocina”, “salón” o “casa” que en el parti-
cular que supondría mostrar el espacio como “esta cocina”, “este salón” o “esta casa”. De 
este modo, Wes Craven pone el acento en primer lugar en la cotidianeidad de los escenarios 
antes de dar peso a la creación del mapa cognitivo de estos escenarios en particular (rasgo 
este fundamental del slasher, como veíamos al hablar del subgénero, y en el que ahondare-
mos a la hora de hablar de la caracterización de los espacios).

EP1: De vuelta al interior, de nuevo se pone el acento en un detalle referencial del 
espacio antes de mostrar el conjunto.

A este plano detalle le sigue uno medio en el que Casey recorre la cocina mostrando en 
su recorrido, en el que la cámara en movimiento la sigue, este espacio que hace presente. 
Este largo plano de recorrido por la cocina con el comedor al fondo, puntuado por un plano 
en el que se muestra de nuevo el detalle del fogón, finaliza con una cámara en movimiento 
que sigue a la chica por el pasillo que conecta esa cocina con el salón. Este recorrido final 
hace presente al fin el nexo que existe entre las dos estancias, un pasillo rodeado por el 
salón a doble altura en un lado y por amplios ventanales que dan al exterior en el otro. La 
introducción del nexo es, pues, llevada a cabo creando ese nexo de forma efectiva al hacer 
al personaje circular por él a la vez que lo hace la cámara (recorrido del espectador y de 
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su visión). De este modo, y teniendo en cuenta que la llegada de Casey al salón muestra 
este compartimento en un plano más amplio que permite mapear de forma más completa 
el mismo, podemos decir que, mediante esta cámara móvil de larga duración (podríamos 
asimilarlo al plano secuencia), el discurso crea la estancia de la cocina, continúa creando 
la del salón y une ambas mediante un nexo, todo ello mediante el movimiento de cámara y 
recorrido de personaje en un modo que llamábamos orientado y que permite al espectador 
experimentar el espacio de un modo continuo y, por lo tanto, construirse una cartografía en 
la que es capaz de navegar a lo largo del resto de la secuencia.

EP1: En este recorrido por los compartimentos y el nexo en el que acompañamos a Casey, el mapa cognitivo va siendo 
creado de forma más completa a la vez que experimentamos el espacio.

A partir de este momento, con estas dos estancias y su nexo ya mapeados en el discurso 
para el espectador, las estrategias de creación del espacio continuarán arrojando luz a la 
cartografía que será usada en el texto, y así, por ejemplo, cuando Casey vuelve del salón 
hacia la cocina es mostrada la doble altura de la estancia con la chica transitando por ella. 
Del mismo modo, un par de planos después la misma herramienta que puso en escena el 
nexo entre las dos habitaciones hace lo propio con la puerta principal de la casa cuando 
la cámara sigue a Casey en su carrera desde la cocina hasta la entrada para cerrarla en un 
plano que nos muestra además, si bien de refilón, las escaleras que acceden al piso superior. 

Planos abiertos y contraplanos de algunos fragmentos ya vistos van dando al lector del 
texto nuevos fragmentos del espacio del salón, que va siendo así construido con todo deta-
lle a medida que es recorrido por la chica acompañada de la cámara, completando de este 
modo el mapa cognitivo del mismo. Y de igual manera, en su huida por la cocina después 
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de que Ghostface acceda a la casa, nuevos rincones de esta serán vistos completando la 
cartografía final de estos dos compartimentos del espacio EP1 antes de que Casey abandone 
este interior para nunca volver a entrar.

Con la llegada de los padres a la casa, estas mismas estancias y nexos puestos en jue-
gos por la primera víctima de Ghostface serán recorridos otra vez añadiendo poco o nada  
nuevo al espacio ya orientado que teníamos construido, lo que apoya la idea de un mapa 
cognitivo aportado en los inicios de la secuencia que permita al espectador navegar por el 
espacio en lo sucesivo (esta idea, que es cierta en la construcción del interior, no lo será 
tanto en su exterior, como veremos en el apartado siguiente).

ya veíaMos que la casa de Sidney, EP2, compartía parte de los rasgos de construcción 
del espacio en sus primeros tramos con EP1 y, de similar manera, podemos decir que se 
centra en un primer momento en planos cortos del lugar sin aportar un plano de situación. 
Esta estructura es aquí, no obstante, mantenida en mayor medida en el tiempo puesto que 
la construcción en su primer bloque de la habitación de la protagonista está separada de 
la posterior construcción general de la casa por una larga secuencia en el instituto y en 
los exteriores de Woodsboro. Esto es, la creación del conjunto del espacio general de EP2 
empieza en Scream significativamente más tarde que la construcción del primero de sus 
compartimentos. 

Así, en un primer momento, el espectador solo cuenta con una construcción de esta 
estancia dentro de EP2, una estancia que presenta así un cierto grado de separación del 
conjunto en una escisión que será capital en la construcción general de este espacio, como 
veremos más adelante al hablar tanto del exterior como de la compartimentación.

En su segundo bloque, y seguido de ese primer momento centrado en mostrar el aisla-
miento del escenario “casa de Sidney”, un plano general nos muestra el conjunto de EP2, 
aunque, del mismo modo que ocurría con EP1, este plano general no indica ni la relación 
de los fragmentos posteriores y anteriores entre sí ni esas mismas relaciones con el exte-
rior. Por lo tanto, de nuevo, se trata de un plano general que sitúa el espacio en conjunto y 
muestra el entorno donde se desarrolla la historia, pero que no orienta el interior del mismo 
ni sus relaciones con el exterior. 

EP2: Plano de situación de la casa de Sidney que, no obstante, no aporta informa-
ción sobre su relación con los compartimentos interiores.
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Con Sidney dentro de la casa, la construcción de la planta baja de su interior comienza. 
En primer lugar, un plano en movimiento que sigue a Sidney en su recorrido por la casa, 
conecta la planta superior (que no vemos) con la inferior (relacionando así en cierto modo 
la habitación que hemos visto antes con el resto del espacio que vamos a cartografiar) y a 
continuación la escalera con el comedor por medio del nexo. De nuevo, un solo movimien-
to de personaje y de cámara por medio de su seguimiento hace presente y orienta una buena 
porción del mapa poniéndolo en escena de forma continua. Los planos y contraplanos del 
comedor en el que Sidney se sienta van aportando nuevos detalles al espacio, completando 
la ya comentada estructura por la que el mapa cognitivo plantea una situación general por 
medio de o bien un plano general o bien un plano secuencia en movimiento para a conti-
nuación aportar otros detalles más particulares de la cartografía con planos fragmentados.

EP2: Un plano en movimiento en el que acompañamos a Sidney por la escalera y pasillo y sucesivos planos más cortos 
comienzan a orientar el espacio.

Pasados algunos planos, Sidney vuelve a recorrer el espacio que separa la cocina-come-
dor del salón, uniendo del mismo modo estos espacios para, a continuación, repetir la estra-
tegia de creación por medio de detalles aportados por fragmentación y pequeños detalles. 
Notemos aquí la importancia del a priori del plano general o en movimiento de situación 
que aporta una coherencia a los posteriores planos fragmentados que permite al espectador 
colocar estos de forma ordenada en el espacio previamente conocido. En este sentido, una 
fragmentación del espacio en planos sin esta orientación previa podría resultar en una ca-
rencia de un mapa cognitivo completo al estar formado este tan solo por piezas sueltas que, 
al no poder ser colocadas en un conjunto, no pueden ser navegadas por el espectador en el 
texto. Un ejemplo de cómo esta fragmentación puede derivar en un espacio ordenado por 
yuxtaposición de los fragmentos mostrados lo veremos en EP3.

En esta construcción del interior de EP2 una pieza importante ha quedado en la sombra: 
el recibidor y puerta de entrada de la casa, que no es mostrada ni cartografiada hasta que, 
en una segunda escena (aunque continua) dentro de este espacio, Sidney camina hacia este 
nuevo rincón de nuestro mapa. La importancia de esta ausencia-presencia radica en que la 
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oscuridad sobre esta área particular del edificio no estaba puesta en juego en la mente del 
espectador. O al menos no lo estaba hasta que Ghostface, hablando por teléfono, asegura 
estar en el porche de la casa.

Apuntemos en este momento un rasgo importante sobre la presencia de zonas oscuras 
en el mapa cognitivo. La completitud o no de la cartografía dada al espectador no es medida 
en relación con el mapeado o no de la totalidad del espacio del escenario planteado, sino 
en relación con el mapeado de la totalidad del espacio del escenario que es efectivamente 
usado en última instancia. Es decir, una vez que el mapa cognitivo ha sido creado de forma 
general en un fragmento amplio del espacio, este mapa será el suficiente siempre que la 
acción u otras alusiones no salgan de los límites de ese mapa. En el caso que nos ocupa, 
el mapa de las dos estancias de la planta baja unido a sus nexos entre ellas y con el piso 
superior son suficientes mientras el personaje se mueve tan solo por esos espacios. Pero en 
el momento en que Ghostface menciona su presencia en el porche, la ausencia de una orien-
tación de ese particular fragmento, así como de la de su nexo con nuestro mapa, se hace 
terroríficamente presente. De este modo, se pone en el dedo en el discurso en una ausencia 
que había pasado desapercibida en la construcción de la cartografía atacando así la como-
didad del espectador (no olvidemos que la razón principal del mapa cognitivo en el texto es 
mantener al lector orientado) haciéndole ver que no conoce el espacio tan bien como podría 
haber pensado y poniendo así en duda cualquier conocimiento sobre el escenario que crea 
tener (un tema relacionado, como veremos, con el tránsito hacia un espacio paranoico). 

Esta presentación de un rincón en sombra puesta en marcha desde el fuera de campo 
por medio del teléfono es solventada a través del recorrido de Sidney desde el salón hasta 
la entrada de la casa y su porche. No obstante, esa puesta en duda del mapa cognitivo tal y 
como se ha construido está presente ya en el texto, hecho que queda constatado cuando de 
un espacio ya mapeado y conocido, el armario vacío de la base de las escaleras, surge el 
asesino de forma inesperada, demostrando de nuevo lo inseguro de nuestro conocimiento 
sobre el espacio así como su poder sobre el mismo. Digamos ahora que lo que se pone en 
duda en esta estrategia no es, evidentemente, que el espacio que ya conocemos no esté 
correctamente mapeado, sino que el mapeado que se nos ha dado sea lo suficientemente 
completo. Es decir, las alusiones y apariciones de Ghostface no ponen en duda el espacio 
ya cartografiado, sino que esa cartografía sea efectivamente toda la que el espectador nece-
sitaba para moverse por el espacio.

EP2: Ghostface hace notar las carencias del mapa cognitivo que teníamos de la casa y Sidney recorre estas zonas oscuras 
para sumarlas a ese mapa. No obstante, esas carencias apuntadas por el asesino ponen en duda la completitud del mismo.
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 1.4.4. La construcción del espacio VS el espacio indefinido

heMos dejado el caso de EP3, la casa de Stu, para el final porque su estructura de crea-
ción del espacio se basa en una doble articulación del mapa cognitivo que confronta la más 
completa construcción de este con una buscada carencia del mismo. Esta doble articulación 
divide la casa en dos segmentos físicamente diferenciados: la planta inferior, cartografiada 
exhaustivamente por medio del recorrido de los personajes, los movimientos de cámara, los 
planos generales y la fragmentación de planos sucesivos; y la planta superior, mantenida 
en la oscuridad hasta el momento en que debe de ser recorrida en la huida de Sidney ante 
el ataque del asesino.

a diferencia de EP1 y EP2, este espacio sí comienza siguiendo la creación canónica 
del espacio apuntada por los manuales de realización: con un plano general que permite 
comenzar a situar los elementos del decorado en el que va a desarrollarse la historia. Par-
ticularmente, estamos hablando de un plano en movimiento que va desde la entrada de la 
finca (de la valla) hasta un plano general ligeramente picado desde el que contemplamos el 
camino hacia la casa, la casa completa desde su exterior y, a través de la puerta abierta y las 
ventanas iluminadas, pequeñas porciones del espacio interior. Por añadidura, los personajes 
principales, Tatum y Sidney, recorren en este plano el camino hasta la puerta y entran en el 
espacio, haciendo efectivamente presente este acceso.

A continuación de este plano general, vemos una estancia (el comedor) en la que entran 
los dos mismos personajes, Tatum y Sidney, lo que nos hace vincular ambos lugares (la 
entrada a la casa y el comedor) para a continuación continuar su recorrido seguidas por la 
cámara hasta la cocina en la que espera Stu. Es decir, mediante el recorrido de las dos chi-
cas, que va desde su llegada en coche por el nexo con el resto de Woodsboro (recordamos el 
apartado de aislamiento) hasta la entrada a la casa y termina con el paso entre las estancias 
del comedor y la cocina, el discurso crea un camino directo entre el nexo y los cuartos de la 

EP3: El recorrido de Sidney y Tatum pone en relación el exterior con el interior y comienza a crear el mapa de este. No 
obstante, existe una pequeña elipsis que deja fuera el recibidor y el distribuidor.
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planta baja. Sin embargo, hay que mencionar que la creación de este espacio no es del todo 
continua, y que una cierta elipsis espacial y temporal entre la entrada de Tatum y Sidney a 
la casa y su entrada al comedor es introducida, provocando que una parte del espacio, la que 
conecta el acceso con esta estancia, quede por ahora en la sombra y que el mapa cognitivo 
no esté, por ahora, orientado entre estos dos fragmentos.

Tras una escena en el exterior, volvemos a encontrarnos en el comedor, un espacio que 
se va completando por planos sucesivos que muestran diferentes fragmentos del mismo 
(vemos de nuevo la estructura de plano general–plano en movimiento + planos–contrapla-
nos), algunos de los cuales muestran en el fondo cierta presencia de un distribuidor. El so-
nido del timbre de la entrada llegado desde el fuera de campo pone de nuevo en el mapa la 
presencia de la puerta principal en un punto no orientado del mismo, una cierta indefinición 
que palía parcialmente el recorrido de Stu al ir a abrir, ya que se dirige hacia la izquierda 
del distribuidor. Vemos, pues, cómo a una creación general del espacio siguen sucesivos 
retazos del mismo que cubren las posibles zonas en sombra dejadas en el mapa cognitivo.

EP3: Los diversos planos del comedor de Stu van cubriendo diferentes zonas del espacio y completando el mapa.

Tatum recorre a continuación el camino hasta una nueva estancia de la casa, la cochera, 
y lo hace conectando de manera efectiva la cocina con esta transitando entre los dos “com-
partimentos”. Esta nueva estancia, no obstante, es tratada como un subespacio indepen-
diente y separado a nivel del discurso del resto de la casa por varios elementos. En primer 
lugar, los elementos de inflexión, o lo que es lo mismo, los elementos del espacio físico que 
delimitan los bordes entre zonas separadas de un mismo espacio. Si bien estos elementos de 
inflexión están presentes en cualquiera de estos espacios continuos estudiados, su presencia 
aquí es más fuerte y ayuda a aislar este compartimento del resto de EP3. Estamos hablando 
en particular de la estrecha puerta que comunica con la cocina, que termina además cerrán-
dose sola, y de la puerta motorizada al exterior, que se niega sucesivamente a abrirse del 
todo. 

En segundo lugar, también separan la cochera del resto de la casa los elementos lumí-
nicos y sonoros de la misma. Explicado sencillamente: la estancia nos es mostrada como 
separada al introducir una variación considerable tanto en el volumen de la música como 
en la intensidad de la luz, que indica por un lado la distancia relativa que nos separa del 
resto del conjunto y por otro cómo este compartimento debe de ser tratado como diferente.
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Por último, también el modo de construcción de esta estancia difiere del resto de EP3, 
siendo confrontada la creación del mapa cognitivo continuo por medio del movimiento  
vista en el comedor y la cocina con la creación por fragmentación presente aquí. Así, en 
lugar de plantear un plano general de situación del espacio para detallar luego sus particu-

EP3: Tatum recorre el nexo con el garaje y lo conecta así al resto de la casa.

EP3: Elementos de inflexión que marcan fuertemente los límites de este subespacio: las puertas.

EP3: El cambio en la iluminación y la variación en la recepción del sonido califi-
can también la separación del subespacio.

EP3: Los planos cortos muestran un espacio fragmentado hasta que el plano amplio termina conectando los tres frag-
mentos.
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laridades, Craven nos muestra un plano corto de Tatum en la puerta de la estancia a oscuras 
en el que solo vemos parte de la pared y los interruptores, para luego, por corte, mostrar el 
detalle de la luz y el motor de la puerta y continuar, por medio de otro corte, con otro deta-
lle más amplio de la puerta motorizada abriéndose. Solo después de estos tres fragmentos 
descolocados y desorientados del subespacio obtenemos una toma más amplia que sitúa los 
tres fragmentos anteriores juntos y nos permite comenzar a realizar el mapa al menos de la 
primera mitad de la cochera. 

La fragmentación continúa para enlazar con la segunda mitad del subespacio, cuando 
a la salida de Tatum del plano general anterior le sigue por corte un contraplano opuesto 
que nos permite ver el otro lado de la cochera. Ambas mitades son puestas en relación en la 
siguiente toma cuando, por medio de la profundidad de campo, el extremo protagonizado 
por la nevera y el extremo protagonizado por la puerta son mostrados en un mismo plano. 
No obstante, la fragmentación sin continuidad vuelve a hacer acto de presencia cuando un 
ruido repentino es seguido por un detalle de herramientas cayendo al suelo, un plano que 
desconocemos en qué punto de nuestro mapa se encuentra. Finalmente, el recorrido de Ta-
tum de nuevo de la nevera a la puerta de la cocina es seguido por un movimiento de cámara 
dando una unidad final a los diferentes fragmentos previamente mostrados. Con este mapa 
ya creado, el resto de la escena del asesinato de la chica va revelando de forma similar a las 

EP3: El lado opuesto de la cochera es puesto en escena 
con el recorrido de Tatum.

EP3: Ambas mitades del espacio se ponen en relación en 
este plano mediante la profundidad de campo.

EP3: El espacio se vuelve a fragmentar con planos que muestran trozos no ubicados en el mapa cognitivo desconectados 
en el compartimento.

EP3: El recorrido de Tatum desde la nevera hasta la puerta termina de conectar ambos lados del garaje.
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anteriormente vistas pequeños nuevos detalles del espacio que añaden riqueza a la carto-
grafía que ya se encontraba, no obstante, lista para ser navegada por los espectadores pese 
a que su continua fragmentación incide en un extrañamiento hacia el entorno.

abandonado este específico compartimento, el discurso salta al recibidor de la casa, 
un fragmento que habíamos podido intuir desde el plano de situación exterior pero que 
observamos ahora desde su interior y en el que se añade en este momento una referencia 
a la presencia de las escaleras que dirigen a la planta superior. Estas escaleras están, no 
obstante, mostradas solamente por el inicio de un pasamanos, con lo que su presencia hace 
referencia más a un elemento de inflexión del espacio continuo que a un acceso real a una 
zona nueva del espacio (y así se mantendrá hasta que un recorrido por ellas no haga este 
nexo palpable).

EP3: El recibidor nos es mostrado junto con el indicio de unas escaleras.

Los planos y contraplanos de esta escena van mostrando más detalles tanto de las es-
caleras como del distribuidor, pero ambos nexos serán solo parcialmente presentados al 
ser recorridos por los personajes, ya que en ninguno de los dos casos estos recorridos son 
acompañados por la cámara, sino tan solo apuntados como una llegada desde el fuera de 
campo de Randy en el caso del distribuidor y como una salida hacia el off de Billy y Sidney 
en el caso de la escalera. La profundidad de campo en el caso del distribuidor, no obstante, 
permite una mayor inclusión en el mapa cognitivo que conecta al fin la entrada con el co-
medor cerrando en cierto modo el círculo formado por los cuatros segmentos de la planta 
baja.

EP3: El recorrido de los actantes por las escaleras y por el distribuidor llama la atención sobre estos nexos y los coloca 
en el mapa cognitivo.
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La negación por parte del discurso de dar una continuidad entre la planta baja y la 
planta superior ligadas por las escaleras se acentúa merced al inserto de una escena del 
exterior que separa la escena del recibidor y su continuación, la escena en la habitación de 
los padres de Stu. Este inserto de la camioneta de la televisión hace que el recorrido de la 
pareja formada por Billy y Sidney desde la base de las escaleras hasta la habitación no sea 
visto, dando así una separación a estos dos subespacios. De este modo, la habitación es 
mostrada de forma independiente al resto del mapa, y lo hace de una forma radicalmente 
más marcada que en el caso de la cochera ya que en este caso la separación viene dada por 
una negación del discurso de dar una orientación de esta estancia con respecto al resto del 
conjunto. Lo único que sabemos de ella en este momento es que se encuentra en la planta 
superior, pero su relación con otros subespacios es, cuanto menos, incierta.

EP3: El recorrido en fuera de campo de Sidney y Billy desde la escalera hasta la habitación nos plantea su conexión.No 
obstante, esta permanece oculta para el espectador y, por lo tanto, no podemos situar ese compartimento en el espacio 
orientado.

En cuanto a la creación del espacio de esta estancia, la sencillez de la misma y su alto 
grado de referencialidad, propiciado por el apunte verbal de Stu que invitaba a la pareja a 
subir a la habitación de sus padres, conforman la base de su construcción, llevada a cabo 
por una serie de planos y contraplanos sucesivos que van dando detalles de este funcional 
espacio. Cabe apuntar, no obstante, y en relación con el buscado aislamiento de este cuarto 
con respecto al resto de la casa, la negación parcial de presentación de un punto de acceso 
en esta estancia. Esta negación viene dada por la elipsis llevada a cabo mediante la que se 
ha eliminado la entrada de los personajes al subespacio y, del mismo modo, por la manera 
en que la cámara no enfoca la puerta de forma clara durante esta primera escena en la habi-
tación (tan solo en un fondo borroso se intuye una puerta tras Billy en sus primeros planos). 

EP3: El acceso a la habitación es omitido reiteradamente en los planos de la pareja, y solo en el fondo fuera de foco puede 
intuirse una puerta.
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La negación parcial de mostrar el acceso a la habitación será corregida en los sucesivos 
insertos de este compartimento, finalizando con la entrada en el mismo del asesino enmas-
carado. Sin embargo, esta misma negación supone un primer apunte acerca del modo en 
que la planta superior ha sido oscurecida en cuanto a su cartografía para el espectador. Tan-
to es así que ni siquiera el acceso a sus estancias es apuntado de forma concreta, y tan solo 
cuando el peligro aparece sus rincones comienzan estos a presentarse para ser navegados 
sin haber sido anteriormente construidos, lo que provoca, por oposición a la ya mencionada 
tranquilidad originada en el mapa cognitivo concreto, una tensión derivada de la descolo-
cación de actantes, existentes y espectadores con ellos en el espacio de la historia.

La ya mencionada no creación del espacio de la parte superior de la casa cobra impor-
tancia precisamente en este punto en que el ataque de Ghostface comienza de forma abierta. 
A partir de aquí, y siendo que la segunda planta de EP3 no ha sido mostrada en ningún modo 
y, por lo tanto, no ha sido mapeada, Sidney huye por sus fragmentos y compartimentos sin 
que el espectador conozca el destino de sus pasos. Esta carencia de mapa hace no solo que 
no podamos conocer hacia dónde se dirige la protagonista, sino que impide que sepamos 
las dimensiones del espacio de huida, la distancia entre el lugar donde nos encontramos y 
las escaleras que bajan hasta la parte cartografiada, si existen compartimentos seguros cerca 
y, de capital importancia, por dónde podría aparecer el asesino enmascarado. 

Como decíamos en el anterior apartado, es importante también conocer el momento en 
que esta carencia es percibida por el espectador, ya que, como comentábamos, si la ausen-
cia de la cartografía no es nombrada desde el discurso, esta no es percibida por el público 
como ausencia sino como una falta de necesidad de esta misma creación. La peculiaridad 
de este nombramiento de la ausencia de la creación con respecto al de EP2 es que, mientras 
en EP2 el nombramiento iba seguido de una creación que era a su vez previa al ataque, 
en este caso el momento de consciencia de la carencia de mapeado en la zona superior es 
simultánea a ese ataque. Es decir, en casa de Stu es la necesidad inmediata de ese mapa 
cognitivo debido a una situación de huida la que hace al lector percibir precisamente que 
carece de ese mapa. 

Así, el recorrido de Sidney por la segunda planta está narrado como una huida a la des-
esperada por un espacio no orientado en el que el espanto puede surgir, y de hecho surge, de 
cualquier rincón. Esta sensación de horror en la huida basada en la no creación del espacio 
se ve apoyada por la subsiguiente decisión de mantener ese fragmento de EP3 sin cartogra-
fiar correctamente, algo que se logra mediante los planos relativamente cortos que siguen 
a Sidney en su carrera. Estos planos cortos llenos de movimiento, pese a que permiten ver 
el recorrido por el espacio, no permiten situar ese espacio que está siendo recorrido correc-
tamente. Esto es, a pesar de que el público ha sentido la necesidad de un mapa cognitivo 
para navegar el espacio ante la amenaza del asesino, este le es negado en el primer instante 
debido a la no creación previa y le es vuelto a negar en lo sucesivo al cerrar el plano en la 
víctima que huye impidiendo que conozcamos el espacio tan siquiera en el mismo momen-
to en que lo estamos recorriendo.
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Esta estrategia de deliberada no construcción del espacio superior, que contrasta con 
la más concienzuda cartografía de la planta inferior, termina con Sidney en una habitación 
sin más salida que dos ventanas que dan al exterior, esta sí, mostrada en planos amplios 
y en recorridos de la cámara y del personaje que permiten un cierto mapeado, si bien esta 
estancia se usará solamente como tránsito hacia el exterior.

Al contrario que en esa planta superior, las sucesivas huidas y peleas llevadas a cabo en 
la inferior cuentan con una cartografía, como ya hemos visto, completa, que nos permite 
conocer con detalle dónde están los personajes y hacia dónde pueden, deben o van a dirigir-
se, así como hacer suposiciones acerca de dónde la amenaza puede encontrarse.

anTes de cerrar este apartado, citemos los dos últimos trozos del espacio EP3 que 
serán actualizados en esta secuencia, ya que, si antes mencionábamos que las escaleras 
y el distribuidor habían sido tan solo apuntadas como nexos a falta de recorridos por las 
mismas, estos recorridos sí que serán vistos posteriormente creando así esos nexos efec-
tivamente. En primer lugar, el distribuidor es recorrido por Dewey en su búsqueda por la 
casa, en la que pasa del acceso al comedor de una forma continua dando clausura a lo que 
ya nombrábamos antes como el cierre del círculo del mapa de los cuatro subespacios de la 
planta baja. En segundo lugar, una vez usado el espacio superior como esa especie de la-
berinto desorientado antes estudiado, Craven permite unirlo, aunque sin una relación clara 
todavía entre sus compartimentos, con la planta baja. Esta unión y presentización del nexo 
se realiza por medio de la bajada (rodando) por las escaleras de Billy seguido por la cámara. 
No obstante, esta creación sustancial del nexo entre ambas plantas tendrán una importan-
cia relativa dado que esa planta superior no volverá a ser utilizada en el texto. Si acaso, se 
expanden así las posibilidades de huida de las víctimas al introducir efectivamente una vía 
hacia la planta superior en el mapa de la planta inferior.

EP3: Planos rápidos y cortos impiden de nuevo la creación de un mapa cognitivo con el que navegar por la segunda 
planta.
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1.4.5. La creación del espacio exterior y su relación con el interior

TraTeMos ahora de resumir en cierto modo la manera en que el mapa cognitivo del 
exterior de la casa es creado y cómo se integran estos dos espacios en términos de su carto-
grafiado. Llevaremos a cabo este análisis hablando por separado de nuestros tres espacios 
principales.

El espacio exterior de EP1 hace su aparición físicamente en la segunda toma de la 
secuencia, en la que detrás de Casey vemos la puerta que da al patio trasero, si bien ahora 
solo podemos saber que lo que vemos más allá es el exterior, ya que no se ve parte de la 
piscina que ocupa este espacio y que será conocida más adelante. A continuación, en la ter-
cera toma de la secuencia, tenemos un plano general de la casa vista desde fuera que, como 
ya notábamos, carece de coordenadas orientadoras en relación con lo que hemos visto en 
su interior. No obstante, podemos decir que el mapa cognitivo del exterior comienza aquí 
permitiéndonos conocer datos espaciales del conjunto de la casa.

Obtenemos de nuevo cierta información espacial sobre el exterior cuando la chica re-
corre el nexo que une la cocina con el salón, pero en este caso, al igual que en la segunda 
toma, la información trata más acerca de los límites entre el exterior y el interior que de la 
cartografía de aquel. 

Tendremos que esperar a que Casey mire hacia fuera tras encender la luz para obtener 
otro fragmento del exterior merced a su plano subjetivo en el que observa la piscina y el 
patio trasero. Una visión similar, pero de la parte delantera de la casa, la obtendremos con 
un plano subjetivo semejante realizado a través de la puerta principal, desde la que obser-
vamos el porche de EP1. Tenemos ya, pues, fragmentos pertenecientes a los dos polos del 
exterior de la casa, pero la conexión entre ellos permanece oscura. Apuntemos, no obstante, 

EP3: El recorrido de Dewey por el distribuidor desde la entrada hasta el comedor termina de cerrar las conexiones entre 
los cuatro compartimentos de la planta inferior.

EP3: La bajada de Billy por las escaleras une por medio de este nexo la planta inferior con la superior, aunque el mapeado 
de este segundo piso sigue sin ser creado.
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que, si bien la relación directa entre los dos polos externos de la casa no se ha realizado to-
davía, una relación espacial entre ellos sí puede ser trazada merced a su colocación respecto 
a un espacio interior que sí que ha sido mapeado. Esto es, en tanto en cuanto el espacio 
trasero se sitúa en relación a la puerta trasera y el espacio delantero se sitúa en relación a la 
puerta delantera, siendo que la distancia y orientación entre ambos accesos sí que ha sido 
mapeado, podemos orientar también los fragmentos exteriores. Lo que queremos decir con 
esta aclaración es que no entenderemos el espacio exterior a mapear como un conjunto 
independiente por completo de su interior, sino como fragmentos anexos al mapa principal 
cuyo conjunto, no obstante, mantiene su propias relaciones complejas con el interior dife-
rentes a las que este mantiene entre sus propios compartimentos.

EP1: Las miradas de Casey al exterior nos muestran, por medio de su subjetividad, fragmentos del exterior trasero y del 
exterior delantero de la casa.

Ahondando en esta consideración del mapa exterior como anexos al mapa interior, 
podemos decir que lo que nos resulta desconocido en este punto en que tenemos dos frag-
mentos del exterior desconectados entre ellos pero relacionados con el interior no es la 
distancia entre la piscina y el porche, que podemos deducir de su posición como anexos en 
el mapa cognitivo, sino los detalles del nexo que puede unirlos, es decir, cómo es este nexo 
en realidad (si es transitable, si contiene obstáculos, si está habitado…). 

Es importante establecer esta aclaración en relación al ya mencionado momento clave 
en el que se nombran las zonas de ausencia en la cartografía, un momento que aquí sucede 
cuando Ghostface primero llama al timbre de la puerta para unas tomas después presentar 
a Steve atado en la piscina. La sucesiva presencia de la amenaza en los dos fragmentos 
exteriores conocidos lleva a poner cierta atención en el nexo que une a ambos, un nexo del 
que la carencia de cartografía que tenemos como espectadores es solo parcial, ya que, si 
bien desconocemos los detalles de este nexo, sí que es posible deducir, como ya decíamos, 
la distancia que lo constituye.

Con la salida de Casey de la casa por la puerta de la cocina se pone en juego un tercer 
fragmento del exterior que, de nuevo, se presenta aislado de los otros dos aunque, otra vez, 
su anexión al mapa cognitivo principal hace sus distancias relativas deducibles. En este 
caso, la intención de mantener desconectado este fragmente exterior se hace más evidente 
debido a la planificación en planos cortos con la que se enfoca a la chica en este subespacio. 
Esta desconexión, apoyada además por la desorientación con la que los siguientes planos 
subjetivos del coche acercándose a la casa son tratados (grabados y montados de forma que 
se hace imposible conocer tanto la distancia como la orientación de la víctima respecto al 



1. La creación de Los espacios 281

vehículo salvador), será subsanada cuando Casey recorra el nexo que lleva desde este patio 
trasero hasta el porche pasando por la piscina de forma sucesiva en un montaje en el que 
primero se unen mediante el movimiento de seguimiento los dos fragmentos traseros para, 
al final de la toma, unir también estos con el camino principal gracias a la profundidad de 
campo del plano con escorzo de la chica. A continuación, la huida por el patio hasta el lími-
te del porche va conectando por montaje de espacios fragmentados esta zona trasera con la 
delantera, algo que el discurso hace creando el mapa cognitivo a medida que la persecución 
avanza.

EP1: Perseguida por Ghostface, Casey sigue recorriendo el nexo que une ambos extremos del exterior de la casa.

Vemos, pues, que, mientras que el mapa cognitivo interior era creado de forma comple-
ta antes de tener que ser usado por el público en momentos de huida, el espacio exterior de 
este EP1 sufre de un mapeado más parcial que permite al creador mantener ocultos ciertos 
nexos claves entre sus fragmentos, por los que la víctima tendrá que escapar. No obstante, 
y a diferencia del modo en que esta no creación del mapa cognitivo completo funcionaba 
la planta superior de EP3, en este caso la ausencia es solo parcial debido a la ya apuntada 
distancia relativa conocida derivada de la consideración de los fragmentos del exterior 
como anexos del interior. Es decir, mientras que en el laberinto superior de EP3 se eludía el 
conocimiento completo del espacio para convertir la huida en una escapada desordenada y 

EP1: El recorrido de Casey por la parte trasera exterior de la casa conecta los dos 
fragmentos ya vistos de esa zona, mientras que la profundidad de campo al final del 
plano conecta ambos con la parte frontal.
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desorientada, la creación parcial del espacio exterior en EP1 elude tan solo el conocimiento 
de los detalles del nexo entre los fragmentos, permitiendo que el lector conozca posiciones 
relativas y distancias pero manteniendo la ignorancia acerca de los detalles de estos lugares 
por los que Casey protagoniza una huida orientada y ordenada, aunque por un espacio, no 
obstante, desconocido para el espectador.

heMos dado por supuesTas ya las relaciones entre ciertas zonas del espacio exterior 
e interior de EP1, pero ahondemos ahora un poco en cómo estas zonas son relacionadas 
realmente. 

Un primer modo en que se relacionan, el más evidente de ellos, es el de la copresencia 
en el plano de ambos espacios mediada por los elementos de inflexión que suponen las 
puertas y ventanas. Es decir, cuando en la segunda toma de la secuencia vemos en primer 
plano el salón de la casa y en el fondo la ventana con parte del patio trasero, obtenemos una 
relación de proximidad directa (disyunción proximal) entre ambos fragmentos similar a la 
que obtenemos cuando tras la puerta principal se asoman las hojas de los árboles que hay 
ante el porche delantero. El que esta relación esté mediada por puertas no hace sino añadir 
peso a la misma, dada la fuerza de puertas, ventanas y similares como referencial que indi-
ca un lugar de paso o acceso entre dos subespacios.

EP1: Copresencia en el plano de espacios interior y exterior.

Un segundo modo en que relacionamos estos espacios es con las miradas de los per-
sonajes al exterior desde el interior: cuando Casey mira desde el salón hacia el patio y a 
continuación nos presenta su plano subjetivo del exterior, obtenemos una relación de nuevo 
de proximidad directa al poder asimilar ese plano a la lectura “desde este rincón del interior 
se accede visualmente a ese rincón del exterior”.

La más fuerte de las relaciones entre estos espacios en el texto la obtenemos cuando un 
actante transita (o hace transitar un objeto) entre ambos espacios, caso que vemos cuando 

EP1: La silla transita entre ambos subespacios poniendo violentamente en relación interior y exterior.
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Ghostface rompe con una silla el cristal de la puerta trasera o cuando Casey abandona la 
casa por la puerta de la cocina.

Por último, tenemos relación entre el exterior y el interior mediante la comunicación 
telefónica, una comunicación que une por definición a las personas y, por lo tanto, sus es-
pacios en la distancia, recortando esta por medio del envío de sus voces. De este modo, y 
aunque veremos más respecto a esta herramienta al hablar del acusmaser, podemos decir 
que cuando Ghostface habla por teléfono con Casey está relacionando sus dos espacios. 
Más aún, cuando Ghostface le dice por teléfono a Casey que puede verla dentro de la casa, 
está comunicando por esa vía la relación previa entre ambos espacios del mismo modo que 
mencionábamos antes: “desde el espacio exterior en el que yo me encuentro accedo visual-
mente al espacio interior en el que tú te encuentras”. 

una vez visTas las relaciones de contigüidad y proximidad entre estos espacios externos 
e internos, dediquemos unas palabras a sus relaciones de apertura. En este aspecto, ambos 
subespacios se encuentran aislados uno de otro, presentándose como cerrados y mediados 
por accesos no abiertos. Sin embargo, un toque de atención es dado a este respecto en la 
historia cuando Casey corre a cerrar los dos puntos de acceso principales de la casa. Este 
repentino cierre de las puertas actualiza la situación que se nos presentaba anteriormente: 
aunque la zona exterior y la interior parecían estar mutuamente excluidas merced al cierre 
de la última, este cierre no era tal, sino que ambos accesos estaban abiertos. Esta actua-
lización de la relación entre ambos espacios supone, así, un refuerzo a la relación recién 
planteada en la que Ghostface comunica que puede ver a su víctima, momento en que esta 
decide cerrar las puertas. De este modo, la presencia en el espacio cercano del monstruo 
se ve acentuada por el espanto repentino que supone conocer que el espacio se hallaba en 
realidad abierto hasta ese momento.

EP1: Casey cierra las puertas denotando con este gesto que se encontraban abiertas anteriormente.

El juego entre abierto y cerrado se repetirá cuando Casey trate de salir al patio y el 
asesino le ordene volver a cerrar la puerta, y será resuelto de forma violenta al romper 
Ghostface en dos ocasiones estas barreras (suturas en términos ya conocidos) literalmen-
te al destrozar los cristales primero de la puerta del patio y más tarde de la ventana de la 
cocina, poniendo así en comunicación directa definitivamente el exterior con el interior y 
destruyendo cualquier posible cierre entre los mismos.

Esta ruptura del límite entre ambos subespacios está fuertemente subrayada en esta se-
cuencia, y tanto es así que incluso cuando el asesino salta desde el fuera de campo para atra-
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par a Casey en el exterior de la casa se oye un ruido de cristales rompiéndose no asimilable 
a ninguna ventana que realmente pudiera haberse franqueado. Esto es, en dos ocasiones 
Ghostface atraviesa violentamente de forma física la sutura que separa y une el exterior del 
interior (al entrar en el salón y al agarrar a la chica desde la cocina), pero en este caso esa 
rotura física no solo no es necesaria, sino que resulta imposible por no existir realmente en 
la escena ninguna barrera. No obstante, el discurso incorpora el recurso sonoro asociado en 
las otras dos ocasiones a esa ruptura para subrayar que la entrada del asesino en el campo 
supone una transgresión a la posible seguridad del espacio.

EP1: La entrada en el cuadro de Ghostface se ve acompañada de ruido de rotura de cristales que refuerza la violación 
del espacio.

En cuanto a EP2, la casa de Sidney, comienza a mostrar su exterior de modo similar a 
EP1 a través de las ventanas de la habitación de la chica en su primer bloque, pero al igual 
que ocurría en aquel caso, estas referencias solo muestran la existencia de un exterior situa-
do anexo a esta estancia sin ninguna característica que podamos asociar a una cartografía 
externa. Del mismo modo que en casa de Casey, debemos esperar al plano general posterior 
para que este exterior comience a ser mapeado. 

Sin embargo, la creación de este espacio en relación al del anterior EP1 es de menor 
calado al resultar de menor peso en la historia narrada en el texto. O lo que es lo mismo, 
el espacio exterior en EP2 es creado únicamente en la frontalidad de la casa y utilizado tan 
solo en ese fragmento durante la primera toma del segundo bloque del espacio y durante 
las últimas tomas de ese mismo segundo bloque. Así, lo limitado de su uso lleva a una no 
tan apremiante necesidad de este mapa cognitivo parecida a la que encontrábamos en los 
espacios secundarios, en los que la referencialidad o la falta de peso específico hacía que su 
descripción viniera dada directamente en relación a la breve utilización de los mismos. En 
este caso, la utilización de este exterior viene más ligada al ya apuntado anteriormente con-
cepto de aislamiento del espacio y a encuadrar la casa de Sidney en un entorno puntuando 
la secuencia con sus dos escenas exteriores, una puntuación que permite una apertura y una 
clausura de un espacio que no volverá a usarse en el texto.

Desde este punto de vista, la creación del mapa cognitivo puede ser entendida como 
básica por falta de necesidad, y este es creado de una forma bastante canónica con un pri-
mer plano general del hogar desde el exterior en el que vemos a la protagonista recorrer el 
camino hasta la puerta. 

Recordemos aquí, no obstante, esa cierta complejidad en cuanto al mapeo que suponía 
la presentación del porche y la entrada como una zona oscura del espacio aún sin carto-
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grafiar. De igual modo en que la llamada de teléfono del asesino asegurando encontrarse 
en la entrada ponía en cuestión el mapa interior, también pone en duda el espacio exterior 
anexo y la falta de necesidad de su mapeo, aunque lo hace en menor medida que en el caso 
del interior puesto que el porche de la casa sí que ha sido vislumbrado de lejos en el plano 
general, quedando como incógnita del espacio físico su colocación específica como anexo 
al espacio interior. Esta incógnita, recordemos, es solventada de inmediato con el recorri-
do de Sidney, que sale de la casa y presenta en su movimiento el fragmento exterior de la 
entrada a la casa.

Salvando esta puntuación cuya importancia ya habíamos subrayado con anterioridad, 
el exterior de EP2 solo volverá a ser utilizado al final de la secuencia, cuando la policía 
detenga a Billy y este sea escoltado a la comisaría al igual que Sidney. No obstante, en esta 
última ocasión el acento de la planificación y del recorrido de los personajes está puesto 
en el nexo del espacio con el resto de la ciudad, tratando así este fragmento del exterior 
más como una vía de salida de EP2 que como un anexo al mismo que mapear en relación 
al interior.

analizando las relaciones con el interior, podemos asegurar que el esquema planteado 
con EP1 se repite en menor medida (puesto que en menor medida es usado el exterior en 
este espacio). Así, la presencia en el mismo plano del exterior y del interior usando como 
sutura de las mismas puertas y ventanas es continua. Del mismo modo, podemos habar de 
miradas al exterior de la protagonista, si bien en este caso no acompañadas de planos sub-
jetivos, lo que reduce su relación. Igualmente, el tránsito de los personajes, esencialmente 
de Sidney y de Billy, entre el exterior y el interior, pone en marcha la permeabilidad de 
estos los fragmentos externos e internos. Por último, las llamadas de Ghostface asegurando 
ver a la chica repiten la estrategia de la primera secuencia, con la salvedad de que en este 
caso aprendemos en un momento dado que el asesino se encontraba en el interior y no en 
el exterior, lo que actualiza estas relaciones espaciales transformando lo que creíamos una 
relación exterior-interior en una interior-interior en la que entra en juego el fuera de campo.

Para cerrar el tema de las relaciones entre ambos segmentos, exterior e interior, de EP2, 
mencionemos una dinámica espacial que se da en los conceptos de abierto y cerrado en el 
caso de un fragmento particular: la habitación de Sidney. En ese caso, el cerramiento mayor 
no es mostrado en relación al exterior de la casa, sino en relación a su interior. Esto es algo 
que se hace patente en el discurso en el primer bloque, en el que el primer punto de acceso 
que se nos muestra al compartimento es la ventana que da al exterior. Esta abertura en la 
sutura es marcada desde el primer momento como zona permeable de la estancia al oírse un 
ruido que entra por ella, ruido que apunta hacia la potencialidad de que su causante pueda 
entrar también por el mismo punto. La cámara se mueve en la siguiente toma atravesando 
este hueco, haciendo esta permeabilidad del límite entre ambos segmentos palpable para el 
espectador (todo lo palpable que se puede hacer, ya que es su presencia vicaria en el texto, 
la cámara, la que atraviesa el límite). A continuación, los actantes mismos son los que po-
nen en pantalla la apertura entre exterior e interior atravesando ellos mismos ese acceso, 
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Sidney primero, Billy después.
Por el contrario, la puerta de la estancia ha sido mostrada hasta este momento como un 

elemento sin importancia en el fondo borroso del plano. Cuando un ruido llega del espacio 
más allá de esa puerta, la primera toma que vemos haciendo referencia a ese otro acceso 
lo muestra como no tan accesible (la puerta se encuentra atrancada por otra puerta, la del 
armario, que hace la estancia impenetrable). Los siguientes planos, que enfocan tanto a Sid-
ney como a su padre encuadrados en un doble marco por la pequeña apertura que permite 
el cierre de la puerta, ponen el acento en este hermetismo de la estancia en lo que se refiere 
a su acceso desde el interior, un hermetismo que es roto a las pocas tomas por Sidney. 

EP2: Los sonidos en off, las llamadas de atención mediante miradas, el movimiento de la cámara entre exterior e interior 
y la final entrada de Billy por ese elemento ponen en relación ambos fragmentos del espacio.

EP2: Detalles de la puerta de la habitación atrancada y del padre de Sidney intentando infructuosamente entrar.

Esta forma de relacionar este compartimento particular con el exterior, favoreciendo la 
permeabilidad de la sutura que los separa y relaciona mientras se induce la contraria imper-
meabilidad de esa otra sutura que separa la estancia del resto de la casa, tendrá su reflejo 
en el segundo bloque, cuando Sidney busque refugio en su cuarto y este demuestre la valía 
de esta inaccesibilidad desde el pasillo no dejando entrar al asesino enmascarado. También 
en este segundo bloque, la permeabilidad de la ventana tendrá su relectura al hacer a Billy 
entrar desde el exterior de nuevo.

siMilares lecTuras a las analizadas en EP2 y, especialmente (debido a su mayor pre-
sencia), en EP1, pueden ser aplicadas en el caso de EP3, pese a la ya vista diferencia de 
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presentación del espacio en sus primeros planos. En estas primeras tomas, el exterior delan-
tero es recorrido y conectado directamente con la casa mediante el movimiento tanto de la 
cámara como de los personajes. Tras presentar el interior, de nuevo el exterior hace acto de 
presencia con la camioneta de la televisión, cuya anexión a la entrada ya vista es resaltada 
por el sonido de la música y, más adelante, por el recorrido de Dewey y Gale desde esta 
camioneta hasta la entrada del hogar, así como por planos en profundidad que muestran en 
el mismo campo el vehículo y la casa separados por cierta distancia relativa. 

Todo este espacio delantero exterior de la casa es mostrado y recorrido de las más diver-
sas maneras a lo largo de toda la secuencia, lo que hace de su mapa cognitivo una cartogra-
fía no solo completa, sino además orientada en todos sus elementos, incluida la orientación 
con relación a los compartimentos interiores. 

Llegando más allá, incluso el segmento superior de la casa, que, como ya sabemos, se 
encontraba desconectado parcialmente de la planta baja y sin mapear en su conjunto, esta-
blece relaciones con el exterior delantero sí cartografiado cuando en un primer momento 
Sidney observa la camioneta de la prensa desde la ventana de la habitación en la que se 
esconde y más tarde salta (cae) desde otra ventana de esa misma habitación a la parte exter-
na de la cochera, conectando de facto por anexión a sus correspondientes internos, tanto la 
cochera con el cuarto como el exterior de la misma con el ya mostrado exterior delantero.

 1.4.6. La compartimentación del espacio

heMos hablado hasta ahora de forma habitual de subespacios, fragmentos o compar-
timentos, dando por sentado que su nomenclatura es, de algún modo, autodefinida. Pero 
puesto que ahondaremos en sucesivos apartados en su importancia dentro de los espacios, 
aclaremos que nos referimos a compartimentos como aquellos fragmentos del espacio ma-
yor que vienen definidos en su fisicidad por elementos del decorado presentes en el discur-
so llamados elementos de inflexión. De este modo, podemos decir que las estancias son los 
compartimentos de las casas como las clases y despachos lo son del instituto. La existencia 
y presentación de estos compartimentos permite en la creación de espacios dividir las gran-
des masas en conjuntos más pequeños con los que trabajar en el discurso, pudiendo estos 
presentar diversas relaciones entre ellos a través de accesos o nexos con los demás o quedar 
aislados por la ausencia de estos.

De este modo y teniendo en cuenta tan solo aquellos subespacios incluidos en el mapa 
cognitivo, EP1 queda dividido en dos compartimentos, el salón y la cocina, unidos por el 
nexo del pasillo. EP2 lo formarían la habitación de Sidney, el recibidor, la cocina y el salón, 
unidos todos ellos por el nexo del pasillo y el nexo de la escalera. EP3, por último, estaría 
compuesto del recibidor, el comedor, la cocina y la cochera en su planta baja (unidas por el 
nexo del distribuidor y por sus respectivos accesos directos en forma de puertas) y por la 
habitación de los padres y el trastero, sin nexo de unión mapeable, en la planta superior (y 
ambas plantas unidas por el nexo de la escalera).
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heMos Trabajado ya en los anteriores análisis sobre las construcciones de los espacios 
en base a sus compartimentos, pero habida cuenta de que posteriores análisis (esencialmen-
te el de la dinámica de conquista y reconquista del espacio al tratar de la caracterización 
de espacios) profundizarán más sobre la importancia de sus límites, se nos hacía capital el 
definir el modo en que hablamos de estos espacios así como hacer aquí inventario de aque-
llos con los que vamos a tratar. 



anTes de eMpezar a hablar de los tipos de planos usados en la narración de Scream, se 
nos hace necesario introducir una nueva dicotomía de espacios que, si bien ha sido mencio-
nada sucintamente al hablar de la creación de estos espacios, tendrá su mayor presencia en 
un apartado propio de la caracterización de los mismos. Nos referimos a la diferencia entre 
espacios seguros y espacios peligrosos de la que nace el ya mencionado tránsito desde los 
espacios cotidianos a los paranoicos a la que ya hacíamos referencia al hablar del género 
del terror y del subgénero del slasher estudiando su colisión o la transición de uno al otro 
en este tipo de cintas. 

Pese a que ahondaremos más en estos términos en posteriores capítulos, cabe decir aquí 
que hablaremos de espacios seguros en aquellos espacios en los que la amenaza no está 
presente y en los que esa carencia impera en el acontecer y en la mostración del entorno, 
mientras que hablamos de espacios peligrosos en aquellos espacios en los que la amenaza 
ya ha hecho acto de presencia e inunda en mayor o menor medida la mostración del entor-
no. De manera paralela, los espacios cotidianos son aquellos en los que el espectador ob-
serva un ambiente de normalidad, de cercanía con sus propios entornos o de una percepción 
por parte del personaje de lugar habitual de su vida diaria. Siendo que, como veremos más 
adelante al hablar de la caracterización de espacios, estos entornos cotidianos son, en base 
a la experiencia del mundo real, percibidos como seguros, entendemos por oposición que 
la violación de los mismos por elementos de peligrosidad suponen un paso hacia entornos 
paranoicos, basándonos en el término que Phillip K. Nickel extrae del escepticismo filosó-

2. planos: Escalaridad, angulación y latEralidad
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fico, y es por estos espacios paranoicos que el espectador y los personajes entienden que la 
identificación de cotidianeidad con seguridad no tiene por qué ser cumplida de forma abso-
luta. Esto es, siendo que el espacio cotidiano, pretendidamente seguro, empieza a presentar 
peligro en su caracterización, la asunción de esa seguridad se desmorona en un tránsito a 
la paranoia por la que entendemos que nuestra experiencia diaria puede estar llena de ame-
nazas para nuestra integridad física. Señalemos que, como venimos diciendo, un espacio 
puede transitar de este modo entre la seguridad y el peligro y, así, entre la cotidianeidad y 
la paranoia de acuerdo a las necesidades y obligaciones de la narración a lo largo del texto, 
resultando tal procedimiento central en las películas slasher. 

Dicho esto, es necesario aclarar que usaremos durante todo nuestro análisis estos cua-
tro términos (seguro, peligroso, cotidiano y paranoico) en el sentido en que acabamos de 
explicar. No obstante, de manera habitual resultarán intercambiables las nomenclaturas de 
peligroso y paranoico en tanto en cuanto, sin ser modos similares de caracterizar el espa-
cio, sí que están aparejadas en las herramientas del discurso que las causan, siendo así la 
dinámica normal de lectura del texto el hecho de que, por la propia definición que hemos 
dado arriba, un uso de una herramienta narrativa que redunde en la caracterización de 
peligro en un espacio cotidiano hará lo propio caracterizando ese espacio cotidiano como 
paranoico.

Esta previa presentación de estos espacios se nos hace necesaria debido a que, en base a 
una mejor organización de nuestro estudio sobre la planificación, dividiremos los espacios 
en primer lugar en principales y secundarios (división ya vista) y en segundo lugar entre 
seguros y peligrosos para intentar encontrar en su uso de los diferentes tipos de planos 
patrones que pudieran indicar variaciones significativas en la utilización de la escalaridad, 
angulación y lateralidad de las tomas. De este modo, nuestro proceso de trabajo en este ca-
pítulo consistirá en comparar las proporciones de uso de los diferentes tipos de planos a lo 
largo de Scream, analizar sus diferencias en busca de contrastes destacables en estos usos 
entre los grupos de espacios, aplicar esos cánones a los diferentes espacios que componen 
esos grupos y extraer de esos análisis conclusiones sobre la utilización de la planificación 
que apoyaremos con ejemplos del propio texto. De igual manera, aplicaremos un análisis 
semejante usando los tres elementos estáticos de la planificación (escalaridad, lateralidad y 
angulación) al modo en que los diferentes personajes son mostrados para igualmente tratar 
de extraer patrones comunes en la construcción textual de Scream.

Para ello, hemos realizado un inventario de planos del texto completo detallando estos 
tres componentes de las tomas, para luego analizar de forma absoluta y porcentual la pre-
sencia de los diferentes tipos de planos en cada espacio y en cada grupo de espacios y, del 
mismo modo, con los personajes.

2.1. Escalaridad

en priMer lugar aclaremos que en nuestro análisis no hemos utilizado la totalidad de 
tipos de planos por escalaridad mencionados en el marco teórico, sino que hemos simplifi-
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cado tal lista para evitar sutilezas en las mediciones de estos entendiendo que el uso de al-
gunas de las escalas intermedias son más útiles en la planificación previa y la grabación que 
en el análisis posterior. De este modo, usamos en nuestro trabajo ocho escalas de planos: 
Plano Detalle, Primerísimo Primer Plano, Primer Plano, Plano Medio, Plano Americano, 
Plano Entero, Plano General y Gran Plano General. De igual manera, en pro de enumerar 
usos comunes y tendencias, hemos agrupado estos ocho tipos en tres grupos en base a dos 
divisiones diferentes: en primer lugar, los Planos Cortos (PD, PPP y PP), los Planos Me-
dianos (PM y Americano) y los Planos Largos (Entero, PG y GPG); en segundo lugar, los 
Planos Cercanos (PD, PPP y PP), los Planos Intermedios (PM, Americano y Entero) y los 
Planos Lejanos (PG y GPG).

el priMer facTor notable que observamos en nuestro análisis global de la escalaridad es 
la enorme preeminencia de los Planos Cortos en el texto, una preeminencia que lleva a este 
tamaño de planos a ser el elegido para el 60,19% de las tomas de la cinta. Este favoritismo 
hacia la cercanía de planos viene a confirmar la aseveración de Thomas M. Sipos (2010) 
anotada en anteriores apartados:

Puesto que el horror requiere que el público se identifique y simpatice con las vícti-
mas y que pueda así temer por su seguridad, los planos muy cortos son útiles. (p. 75)

Acotando un poco más nuestro análisis, encontramos más razones para esta justifi-
cación al hallar que, dentro de los Planos Cortos, son los Primeros Planos (aquellos que 
muestran el rostro completo ya sea desde el busto o desde los hombros) los que copan más 
del 50% de las tomas presentes en el filme. Más aún, si ampliamos nuestra selección hasta 
los Planos Medios (PM), que se centran también en la expresión del personaje además de 
en sus gestos, su proporción de uso en Scream es de casi el 75%. Esto es, cerca de las tres 
cuartas partes de los planos de la cinta (una cifra aún mayor si sumamos los PPP) eligen 
mostrar a los personajes en escalas centradas en su gestualidad o en expresiones de su ros-
tro, algo que, como ya apuntábamos, refuerza o crea la identificación con los personajes y 
la empatía o comprensión de los mismos. 

Ahondando en este estudio podemos ver que, si bien la preeminencia de los PP (y de 
su suma con los PPP, una versión más cercana de los anteriores) es tónica en los cuatro 
conjuntos de espacios (seguros, peligrosos, principales y secundarios), esta presenta impor-
tantes variaciones entre los mismos. De este modo, vemos como en los Espacios Seguros 
la suma de los PP con los PPP alcanza el 66,95% de las tomas usadas, mientras que en los 
Espacios Peligrosos no llegan al 50%. La previsible conclusión de esta medida, llevando 
más lejos la asunción del uso de estos planos cercanos de modo general como herramienta 
para la identificación, es que esta identificación es construida con más constancia durante 
la narración en los Espacios Seguros que en la narración en los Espacios Peligrosos. O lo 
que es lo mismo, el lenguaje audiovisual de Scream crea la identificación del espectador 
con los personajes mientras los espacios son seguros de una manera más constante, aun-



Análisis del espAcio en Scream292

que esta misma identificación estará presente también, aunque en otros modos, cuando 
los espacios ya caminan hacia la paranoia. Podríamos decir, pues, que la empatía de los 
espectadores hacia los personajes comienza a crearse en los momentos de construcción de 
estos personajes en los espacios seguros, cuando las conversaciones y la definición de los 
rasgos de estos actantes van siendo puestos en marcha; mientras que, como veremos en 
posteriores estudios, esta identificación será explotada mediante elementos más cercanos 
a la subjetivación que a la construcción de caracteres cuando la amenaza se haga presente. 
De esta lectura, podemos concluir que los planos cortos en Scream son utilizados en gran 
medida como modo de acercamiento e integración en la empatización con los personajes en 
los procesos de presentación y humanización de los mismo, un rasgo que es fundamental 
para la identificación con estos y que supone la base de la importante explotación de esa 
identificación cuando la tensión y el miedo propios del género se hagan patentes en pantalla 
en los espacios paranoicos.

TaMbién denTro de los Planos Cortos, encontramos una peculiaridad al observar la 
frecuencia con que los planos más cercanos, los PD, aparecen en los diferentes tipos de 
espacios. Y, si bien su extrema cercanía, que les hace mostrar detalles particulares de una 
escena de forma específica, los convierte en escasos en el texto (suponen solamente el 
3,44% del total de tomas de Scream), sí que podemos advertir que esta proporción au-
menta notablemente cuando comparamos datos entre los Espacios Seguros (1,12%) y los 
Espacios Peligrosos (5,12%). Este diferencial nos lleva a otra de las afirmaciones puestas 
en evidencia anteriormente, en la que Vincet Pinel ponía como características del horror 
las “escenas de persecución, de suspense y de violencia realzadas por primeros planos”, 
una afirmación que nos lleva a concluir que esta mayor presencia de PD en los espacios 
peligrosos está provocada por la fragmentación de ese espacio en porciones detalladas que 
realcen y apuntalen la sensación general de horror. Podemos ver en más detalle esta carac-
terística si seguimos el análisis centrados en aquellos espacios con un mayor ratio de PD: 
EP2 Peligroso y ES2 Peligroso.

EP2 Peligroso cuenta con trece PDs, de los que cinco enfocan los pomos o cierres de 
puertas, otros cinco el ordenador, dos el teléfono móvil de Billy y uno de ellos un reloj 
como símbolo del tiempo transcurrido. Dejando de lado la referencia temporal, vemos en 
primer lugar la importancia de la definición espacial en la presencia de estos PDs. Esto es, 
la mayor parte de estos detalles del espacio peligroso de EP2 están destinados a informar 
y poner el mayor acento posible en las características espaciales de los compartimentos de 
los que hablan, y hacen esto ya sea informando de su apertura en un sentido (caso de la 
cerradura abriéndose o del ordenador como medio por el que Sidney es capaz de conectar 
finalmente su habitación con el exterior), ya sea informando del hermetismo en el otro 
(caso de la imposibilidad de abrir la puerta exterior de la casa o del cierre de la habitación 
con respecto al resto de EP2). Estos planos extremadamente cercanos funcionan, como 
vemos, como acento de la compartimentación del espacio y de su caracterización como 
porosos o no porosos, un fuerte acento que llega después de que estos espacios hayan sido 
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previamente construidos y mapeados, como veíamos con anterioridad. Siendo más concre-
tos en EP2: una vez que este espacio ha sido mapeado durante su etapa de seguridad (ver 
apartado anterior de la creación de espacios), los planos detalle durante su etapa paranoica 
ponen el acento en la mayor o menor permeabilidad del espacio y sus compartimentos en 
sus diferentes límites.

En relación a los dos planos detalle enfocados en el teléfono móvil de Billy, podemos 
decir que su uso responde a la necesidad de volver a convertir el espacio en paranoico tras 
la desaparición de Ghostface de la puerta de la habitación. De este modo, esos dos planos 
detalle informan al espectador de que el espacio no había sido asegurado tal como pensaba 
y que el personaje que ha entrado por la ventana podría ser en realidad el asesino.

Cabe destacar también que, siendo que los planos cerrados aíslan lo mostrado del entor-
no, estos planos detalles son susceptibles de ser usados como una herramienta para impedir 
al espectador ver con claridad el espacio en conjunto, y de este modo son usados preci-
samente en los cinco planos cortos del ordenador, mostrados de forma sucesiva mientras 
sabemos que Ghostface está en la puerta intentando entrar. Al cerrar el espacio dejando 
ver solamente la computadora, el discurso nos impide conocer los avances o carencia de 
estos del asesino en sus intentos de conquistar el compartimento que ocupa la protagonista, 
añadiendo tensión por medio de la ocultación de información a través de restricciones del 
cuadro.

EP2: El plano detalle de la puerta muestra su apertura al 
exterior.

EP2: PD de la puerta que recalca el hermetismo del com-
partimento hacia EP2.

EP2: PD del ordenador: el compartimento está conectado 
con el exterior. También oculta el entorno en un momento 
de peligro.

EP2: PD del móvil de Billy que le señala como amenaza 
en un momento en que el espacio parecía asegurado.

El caso de ES2 Peligroso es ligeramente diferente debido a que hablamos aquí de un 
espacio, como veíamos, menos mapeado (o sin mapear). No obstante, tenemos en sus siete 
PDs tres que corresponden también a información sobre las conexiones de los espacios o 
compartimentos. A saber, uno que muestra la rejilla de ventilación del baño que conecta el 
ruido de fuera con el interior, otro que muestra la cerradura de uno de los compartimentos 
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del baño mientras esta se abre dando lugar al terror y otro en el que la mano del director se 
dispone a abrir la puerta del armario. Tenemos pues, de nuevo, planos cercanos que acen-
túan ciertas relaciones espaciales de cierre o apertura en momentos de tensión. Por otro 
lado, tres de estos planos muy cortos se corresponden con un tipo que es también capital 
en esta cinta: los mostrativos. En estos planos cercanos el detalle supone ver el cuchillo 
entrando en la carne de la víctima, una mostración que ya mencionábamos como capital 
en el estudio previo y en la que Scream tiene, como veremos, una de sus herramientas 
discursivas. Este último tipo de planos detalle mostrativos serán repetidos en los espacios 
peligrosos cuando, por ejemplo, la cabeza de Tatum sea aplastada por la puerta del garaje 
(acompañados aquí por PPP que muestran el rostro de horror) o cuando Sidney introduce el 
dedo en la herida sangrante de Billy. Del mismo modo, también los PDs que acentúan as-
pectos de apertura o cierre del espacio se encuentran repartidos por los espacios paranoicos, 
y los vemos, por ejemplo, cuando Casey abre y cierra la puerta del patio o cuando Sidney 
pugna por mantener cerrados los seguros del coche.

Un tipo especial de Plano Detalle que veremos posteriormente es el que se centra en el 
cuchillo que entra y sale de plano y cuyo análisis nos llevará también a analizar el uso del 
fuera de campo, amén de otras herramientas narrativas.

ES2: PD del cierre de un compartimento que se abre. ES2: PD del asesino apuñalando al director.

EP3: PD de mostración de Sidney metiendo el dedo en 
la herida de Billy.

EP3: PD del cierre del coche que se abre.

en el lado opuesTo de la escala de planos nos encontramos los planos largos, que, 
atendiendo a nuestros datos, son los menos utilizados, tan solo un 13,25% en el conjunto 
del texto. La discrepancia de su uso entre los grupos de espacios vuelve a estar presente, 
aunque en esta ocasión entre los Espacios Principales, con un mayor porcentaje de este tipo 
de tomas amplias, y los Espacios Secundarios, con menor proporción. Podemos entender 
y entendemos estos datos como una extensión lógica de lo apuntado en el primer capítulo 
acerca de la creación de espacios. O lo que es lo mismo, siendo que hemos hablado de los 
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Espacios Principales como aquellos en los que el uso intenso y genérico de los mismos 
obliga a una mayor construcción, la mayor presencia en ellos de los conocidos como planos 
de situación que orientan el espacio del espectador es tan solo una confirmación del modo 
en que esos tres lugares son mapeados en mayor medida. 

Si ahondamos más en los tres diferentes espacios, obtenemos la confirmación de que 
en todos ellos las tres escalas de los Planos Largos son usadas en mayor proporción que en 
los Espacios Secundarios, algo que es especialmente cierto en los pocos Grandes Planos 
Generales que tenemos en el texto, todos ellos ubicados en Espacios Principales.

esTudiando los datos extraídos pero aplicados al estudio de personajes, obtenemos de 
nuevo, como era previsible, un mayor uso de los planos cortos y especialmente de los pri-
meros planos. No obstante, de nuevo podemos advertir un patrón que modifica ligeramente 
este uso dependiendo del tipo de personajes.

De este modo, si aislamos a los cinco amigos del grupo de adolescentes (Billy, Sid-
ney, Stu, Randy y Tatum) y observamos la cantidad de veces que cada uno es mostrado 
dependiendo de la escala de planos, podemos ver que la pareja formada por Billy y Sidney 
tienen un mayor porcentaje de uso de Planos Cortos que los tres restantes, mientras que el 
ratio de Planos Medianos de Stu, Randy y Tatum es claramente superior a los de la pareja 
protagonista. 

Encontramos una explicación a este uso desigual de la escalaridad respecto a los perso-
najes en los procesos de identificación. Así, si entendemos que el público potencial de los 
textos slasher tendrá más tendencia a identificarse con los adolescentes y que la aparición 
de estos se hace en numerosas ocasiones de forma conjunta, podemos ver este diferencial 
como un factor por medio del cual el realizador enfatiza la identificación de los especta-
dores con los dos adolescentes principales, Billy y Sidney, modelo masculino y femenino 
respectivamente, y, del mismo modo, víctima y verdugo, como veremos al hablar en mayor 
profundidad del foco; mientras que disminuye en cierta medida la identificación con los 
otros tres jóvenes, situándolos en mayor medida como víctimas potenciales del body-count 
que la audiencia espera. Es decir, al usar mayor número de planos cortos, centrados en las 
expresiones del rostro, de Billy y Sidney que de sus compañeros, se produce cierta iden-
tificación asimétrica del espectador que prima a la pareja por encima de sus compañeros, 
poniendo en un lado a Billy y Sidney como reflejo de la audiencia que desea con ellos ser 
salvada y en el otro a la carne joven como víctimas potenciales que pueden ser sacrificadas 
gracias a una menor implicación emocional.

Esta diferencia podemos observarla de un modo más profundo si excluimos de la ecua-
ción los Planos Medios, que contienen también rasgos escalares de implicación con el per-
sonaje, y analizamos el sumatorio de los planos enteros y planos americanos, más centrados 
en las acciones del actante que en su rostro. Mediante este ejercicio, vemos que mientras 
esa suma es de 14,58% y 7,82% en Sidney y Billy respectivamente, alcanza el 25,44%, 
19,27% y 29,06% en Tatum, Stu y Randy. 

Entenderemos más acerca de cómo los mecanismos de identificación son utilizados en 
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Scream en base a herramientas espaciales más adelante, pero por ahora baste con entender 
la influencia que la escalaridad tiene en este apartado de la narrativa audiovisual.

2.2. Angulación

en priMer lugar aclaremos que hemos dividido los planos respecto a su angulación 
en Normales (cuando son enfocados a la altura de los ojos), Picados (cuando se sitúan 
claramente grabados en una inclinación descendente), Contrapicados (cuando se sitúan cla-
ramente grabados con una inclinación ascendente), Ligeramente Picados (cuando graban 
con una ligera inclinación descendente que a veces no es claramente distinguible) y Lige-
ramente Contrapicados (cuando graban con una ligera inclinación ascendente que a veces 
no es claramente distinguible).

Del mismo modo que con la escalaridad, hemos agrupado estos planos de dos maneras: 
en primer lugar, juntando los planos con angulación más o menos normal (que no se desvía 
o apenas se desvía de la mirada recta: Normal, Ligero Picado, Ligero Contrapicado) de 
forma separada de la angulación extrema picada y la extrema contrapicada. En segundo 
lugar, juntando los dos Planos Elevados (Picado y Ligero Picado), los dos Planos Bajos 
(Contrapicado y Ligero Contrapicado) y los Normales.

siguiendo esTe paTrón, observamos que los planos con angulación más o menos nor-
mal (a la que llamaremos Mirada Recta) son masivos en el texto (un 90,08%), como era 
de esperar, puesto que, como ya decíamos en anteriores apartados, los usos desviados del 
lenguaje canónico o normal deben de estar siempre fuertemente justificados y suponen una 
excepción en la expresión audiovisual normativa. 

Es precisamente por esto por lo que encontramos importante señalar que, pese a esa 
enormemente mayor abundancia de Planos de Mirada Recta en Scream, la diferencia de 
esta abundancia en los grupos de espacios es significativa. Así, y de acuerdo a los datos de 
nuestro análisis, podemos decir que la presencia de planos extremos, tanto picados como 
contrapicados, es claramente superior en los Espacios Peligrosos que en los Espacios Se-
guros. Siendo que, como decíamos antes, entendemos, igual que lo hará el espectador, que 
estas incidencias angulares excesivas (palabras de Mitry) salen fuera de la normalidad y la 
cotidianeidad del lenguaje, podemos extrapolar que la sensación perseguida por medio de 
su uso y así lograda será de forma general provocar un cierto extrañamiento en el lector y 
sensaciones de determinada tensión al llevar a ciertos límites los medios del discurso. De 
este modo, no es de extrañar que el espacio al que llamamos paranoico contenga y esté for-
mado por un mayor número de esos planos extremos que aquel al que llamamos seguro. O 
lo que es lo mismo, independientemente de los usos particulares que puedan ser analizados 
en cada plano picado o contrapicado aislado, su uso reiterado y repetido en una secuencia, 
escena o espacio logra de modo general influir en el ambiente o caracterización del mismo 
separándolo del resto del texto y alejándolo de la normalidad para, en este caso, acercarlo a 
la paranoia (puesto que tales son los dos polos entre los que se mueve el tránsito en nuestro 
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análisis espacial).
Es importante, no obstante, analizar tales usos particulares de los planos de incidencias 

angulares excesivas, y lo haremos, al igual que en el caso de la escalaridad, comprobando 
cómo son usados en los dos espacios que con mayor frecuencia los presentan: EP2 Para-
noico y EP3 Paranoico:

El mayor número de estos Planos Extremos en estos dos espacios con mayor abundan-
cia de tales se corresponde a lo que podríamos asociar con planos marcados por la posi-
ción. O lo que es lo mismo: planos en los que la dominante de colocar la cámara a la altura 
de los ojos lleva a inclinarla de forma ascendente o descendente para mostrar elementos si-
tuados por encima o por debajo de esa visión normal. Este uso y lectura conlleva asumir la 
presencia de una visión antropocéntrica en el texto que dirige las miradas de acuerdo a una 
altura humana que, necesariamente, se asocia al punto de vista físico del realizador-creador 
y, vicariamente, al similar punto de vista del ser humano-espectador. Si bien esta visión 
puede ser asociada por extensión a todos aquellos que anteriormente hemos llamado de 
Mirada Recta, la presencia en aquellos de un observador implícito interno o externo a la 
diégesis era menos marcada, o al menos no tan evidente, como en este tipo de angulacio-
nes. Decimos aquí, pues, que estos picados y contrapicados a los que llamamos de posición 
hacen presente la presencia, ya implícita en el resto del texto, de un observador diegético o 
extradiegético cuya visión comparte el lector. 

Tomemos como ejemplo de este tipo de planos el picado en el que, en EP2, vemos a 
Sidney forcejear en el suelo con Ghostface, levantarse y subir corriendo las escaleras. Esta 
toma está grabada con una inclinación que supone la altura de los ojos de una persona que 
estuviera mirando al suelo, y pone así al espectador en la posición de observador directo 
de la escena involucrándolo en ese tipo de voyeurismo que ya comentábamos al hablar de 
género y que asume que es su visión la que construye el texto. En esta misma escena, tras 
algunos insertos y continuando con la misma toma, la chica se levanta y sube corriendo las 
escaleras perseguida por el asesino mientras la cámara se gira y toma ahora un plano de 
inclinación ascendente que asume que el “mirón” a través del cual observamos la escena 
solo ha girado su cuello y subido la cabeza sin moverse de su sitio y dejando a víctima y 
verdugo pasar a su lado en su huida.

EP2: Picado de Sidney y Ghostface luchando en el suelo. EP2: Contrapicado desde la misma posición de antes de 
Ghostface persiguiendo a Sidney por las escaleras.

Aunque en el anterior ejemplo hayamos hablado de un espectador que no está física-
mente presente en la diégesis, en otras ocasiones este tipo de planos de gran angularidad 
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sí pueden ser asociados con mayor o menor cercanía a la visión de alguno de los actantes, 
pudiéndole aparejar cierto grado de subjetividad reforzado por la precisamente no-normali-
dad de la angulación y que ahonda en la identificación con el personaje en cuestión. Como 
ejemplo de este caso, citemos el plano en EP3 en el que, tras haberla tumbado de un golpe, 
Billy observa (y nosotros con él) a la periodista Gale inconsciente en el suelo mientras se 
dispone a acabar con su vida. Aunque la subjetividad en este caso no sea completa, puesto 
que vemos la propia figura del chico cruzarse por medio de la toma, el montaje de los pla-
nos y contraplanos hacen que este picado sí que contenga un grado de ocularización interna 
que nos haga considerarlo al menos semisubjetivo y un momento de identificación con el 
asesino.

EP3: Billy baja la mirada hacia Gale en un ligero con-
trapicado.

EP3: Picado de Gale con plano semisubjetivo de Billy.

el segundo Tipo de planos de inclinación extrema que aparece en estos espacios es 
aquel usado para mostrar una diferencia de posiciones relativa. En este caso no se trata de 
situar al espectador simplemente en una posición de mirada antropocéntrica y/o parcial o 
totalmente ocularizada asociada a la altura de los ojos, sino la de mostrar que dos perso-
najes se encuentran a dos alturas marcadamente diferentes, un diferencial que convierte 
también ambas alturas en posiciones de poder relativas por medio del discurso. Es decir, 
en lugar de mostrar a dos personajes situados en diferentes niveles desde un punto de vista 
neutro de Mirada Recta, el creador elige mostrar de manera sucesiva (o a uno solo de ellos) 
angulaciones que acentúan esas posiciones y las dotan por medio del lenguaje audiovisual 
de denotaciones de superioridad-inferioridad y dinámicas de poder. Ya hablábamos en el 
estudio previo de cómo estos picados eran asociados con la minusvaloración y el empe-
queñecimiento y sus contrarios, los contrapicados, con el endiosamiento y la grandiosidad, 
pero el tipo de comportamiento al que nos estamos refiriendo ahora, y que se repite en va-
rias de las luchas mostradas en Scream, hace chocar estas dos asociaciones contraponiendo 
un personaje endiosado a su contrario empequeñecido.

Tenemos ejemplo de esta herramienta de los planos de angulación extrema en EP2 
cuando Ghostface y Sidney luchan en el suelo en una pelea contada por medio de la alter-
nancia de picados de la chica y contrapicados del asesino que muestran la dominación del 
villano sobre la víctima.
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Existe también en este uso de los picados y contrapicados un componente importante 
de subjetividad, especialmente del punto de vista de Sidney, por el cual, de forma alterna, 
vemos al otro como si fuéramos cada personaje. En este caso particular, existe un diferen-
cial en esta alternancia de subjetividades por la que, mientras que sí que vemos al asesino 
de un modo recto como si estuviéramos tras los ojos de la chica, no ocurre otro tanto con el 
correspondiente contraplano, grabado en una angulación más diagonal que no permite esa 
identificación tan clara del punto de vista físico con Ghostface (este ejemplo será estudiado 
más a fondo al hablar de los comportamientos complejos de la cámara).

Otro ejemplo de este tipo de uso discursivo en el que la subjetividad queda más evi-
denciada y resulta más simétrica en sus modos de identificación lo vemos en la respuesta 
del texto a esta misma escena de pelea entre el villano (debajo de cuya máscara está Stu) y 
la chica. En la lucha final entre el joven asesino y la heroína, Sidney vuelve a encontrarse 
en similar posición bajo el cuerpo amenazante de Stu, una lucha contada con la misma di-
námica de plano-contraplano picado-contrapicado. Pero en esta ocasión la chica consigue 
librarse y dejar tendido al psicópata, filmado, tal como ella lo era, en un picado acusado. 
Sidney, ya de pie y mostrada engrandecida por un contrapicado igual de acusado, empuja 
la televisión encendida que, mediante el mismo contrapicado subjetivo, vemos caer con el 
punto de vista de Stu hasta que mata al chico. En esta respuesta del discurso a la primera 
victimización por medio de las angulaciones extremas de Sidney podemos apreciar de for-
ma gráfica cómo la ya tratada trama de revanchismo característica del horror y del slasher 
toma forma por medio del discurso: la muchacha a la que hemos visto dominada en los 
inicios por el asesino (dominación mostrada en este caso por las angulaciones) da la vuelta 
a las tornas y conquista la posición superior, convirtiéndose con los mismos métodos del 
lenguaje audiovisual en la dominadora y transformando al anterior personaje engrandecido, 
Ghostface, en el dominado.

EP2: Picado de Sidney sometida por Ghostface. EP2: Contrapicado de Ghostface dominando a Sidney.

EP3: Sidney, en su cambio de roles, ahora dominadora 
con un contrapicado.

EP3: Stu dominado en picado.
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Similar cambio de rol con el asesino, también por medio de picado y contrapicado suce-
sivos, es mostrado entre Sidney y Billy, y tras la escena en la que Billy intenta asesinar a la 
protagonista subido encima de ella (escena mostrada con similar dinámica de angulaciones 
a la de EP2) y recibir un tiro de Gale, Sidney se pone de pie y es enfocada de forma opuesta, 
en contrapicado, antes de disparar en la cabeza a su novio (enfocado en picado).

Si bien esta subjetividad doble funciona en los dos ejemplos anteriores (una subjetivi-
dad en ambos sentidos), podemos citar también en este texto otro ejemplo en el que esta 
subjetividad entre los dos personajes funciona solo en un sentido o, al menos, de forma 
asimétrica como veíamos en la pelea entre Sidney y el villano en EP2: la lucha de Tatum 
contra Ghostface en el garaje. En su primer encontronazo físico el asesino se encuentra 
en la escalera superior de la estancia mientras que la chica se encuentra al nivel del suelo. 
En lugar de grabar una dinámica de picados y contrapicados similar a las ya mencionadas, 
tenemos un picado relativamente frontal (un escorzo) de Tatum que nos permite asociarlo a 
cierto nivel con la mirada (o a la mirada por detrás) del asesino, pero alterno a este no tene-
mos un contrapicado similar, sino que se nos ofrece un contrapicado más ligero y bastante 
más diagonal que el anterior (casi lateral). De este modo, y apoyando la intención antes se-
ñalada de evitar parte de la identificación con Tatum, no estamos viendo con la chica, sino 
que alternamos la visión del asesino con una visión más externa de la pelea que nos arroja 
un balance que nos hace testigos y participantes del crimen, pero no nos infunde del mismo 
modo la empatía por la víctima.

EP3: Un ligero contrapicado de Ghostface. EP3: Picado de Tatum que la victimiza sin darla opción 
de contraplano del mismo grado de subjetividad.

reTirando la dinámica de dominante-dominado, encontramos también ciertos planos 
angulados en los que el mostrar a un actante en contrapicado sirve a la ya vista función de 
endiosar o engrandecer (sin necesidad de ser opuesto a su contrario). En este tipo de planos 
de inclinación ascendente es tan importante el hecho de cuál es el sujeto que se encuentra 
elevado a las cumbres que analizaremos la distribución que según nuestra estadística tiene 
esta angulación en relación a los personajes. El resultado, esperable por supuesto, es que 
se trata del asesino el que con más asiduidad es mostrado en posición elevada, un dato (el 
9,80% de sus apariciones corresponden a contrapicados frente a una media de 3,87% en el 
texto) que muestra cómo es construido su poder en el discurso mediante esta herramienta. 
Podemos a la vez apreciar en nuestra estadística que Ghostface es también el que con más 
frecuencia aparece en planos picados, pero si analizamos por separado estos planos, estos 
corresponden en su gran mayoría a la ya mencionada dinámica dominante-dominado en la 
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que el papel de empequeñecido (ya hemos visto) corresponde a su víctima en la pantalla.
Para cerrar este repaso por el uso de las angulaciones extremas en los personajes, es 

interesante también apuntar cómo estos dos tipos de planos (picados y contrapicados) au-
mentan en el caso de Billy y Stu cuando se revela que son los asesinos. Así, si medimos la 
proporción de veces en que Billy es mostrado en fuertes angulaciones antes y después de 
que el espectador conozca que es Ghostface, esta pasa de 3,95% a 14,49%, mientras que 
en el caso de Stu lo hace de 1,12% al 11, 11%. Vemos, pues, cómo el convertir a los dos 
personajes en los villanos transforma el modo en que son tratados por la narrativa. Curiosa-
mente, los datos nos muestran que en ambos personajes la fuente principal de este aumento 
no son los contrapicados que les darían poder, sino los picados que los victimizan. Esto 
vendría a apoyar la idea ya planteada que apunta que el cambio de roles al final de la cinta 
es mostrado por medio del discurso que hace que los dos asesinos sean mostrados en mayor 
medida como dominados dentro del texto. Del mismo modo, el dato de la preeminencia 
de los contrapicados de estos dos personajes tras desvelar sus identidades también apunta 
hacia la construcción en el discurso de la desacusmatización, según la cual, como veremos 
más adelante, el asesino enmascarado pierde parte de su poder al ser revelado su rostro.

para TerMinar, y recordando de nuevo que la mayor presencia de las angulaciones 
extremas en los Espacios Peligrosos suponen un tensionamiento y un comentario a la para-
noia de esos mismos espacios, mencionemos un uso con un elevado componente espacial 
de este tipo de planos: el de mostrar las situaciones, distancias y posiciones en el espacio. 
Estamos hablando aquí de planos picados y contrapicados puestos en escena para dar una 
idea adecuada de un cierto espacio cuyo recorrido será puntualmente importante y, en este 
caso particular, potencialmente peligroso. Dos ejemplos de este tipo de uso nos darán una 
mejor idea sobre su utilización en Scream. En primer lugar, tenemos este picado de situa-
ción en EP3 cuando Sidney se encuentra en el tejado de la casa del que termina cayendo. 
Esta escena está mostrada en principio con un contrapicado que da al espectador la imagen 
de que la chica se encuentra en una posición elevada, y es continuada con picados cuando 
la chica cae en un plano-contraplano destinado a ofrecer una idea de la distancia de la que 
Sidney puede caer en un principio y de la que ha caído finalmente.

Similar es el uso que se da al picado en la toma en la que Billy, ensangrentado, cae por 
las escaleras: el excesivo ángulo descendente, casi cenital, aporta una idea por medio de 

EP3: Contrapicado que muestra la peligrosa distancia 
que separa a Sidney del suelo.

EP3: Picado que muestra la distancia de la que Sidney 
ha caído.



Análisis del espAcio en Scream302

un cuadro del estilo “plano de planta” de la distancia por la que el chico está rodando por 
el nexo.

2.3. Lateralidad

en cuanTo a la lateralidad de los planos, hemos dividido sus posibilidades en planos 
Frontales (en los que el personaje está completamente de frente a la cámara), Laterales 
(perfil), Traseros (de espaldas) y Diagonales (en los que se encuentra en diversas posiciones 
a medio camino entre la lateralidad y la frontalidad o el trasero).

con esa clasificación, observamos que los planos Diagonales acaparan la mayor par-
te de las tomas del texto, con lo que los asimilamos al lenguaje normativo en el que los 
personajes son enfocados en mayor medida de modo que se les vea el rostro pero sin que 
este apunte directamente al espectador para evitar colisionar con el quinto límite del fuera 
de campo. Ahondando en el análisis, vemos que este uso “normal” de la angulación tiene 
menor presencia en los Espacios Principales que en los Secundarios y, del mismo modo, 
menor presencia en los Peligrosos que en los Seguros. De este dato general podemos ex-
trapolar, como hacíamos al hablar de la angulación, que de modo más corriente se sale de 
la narración canónica el discurso de los espacios principales (con mayor construcción del 
espacio y uso del mismo) y de los paranoicos (como vemos, narrativamente más tensio-
nados). Esto es cierto también tomando para el análisis a dos de los espacios principales 
por separado y estudiando este mismo diferencial en sus porciones de Espacio Seguro y de 
Espacio Peligroso.

Pero, si decrece la proporción de planos diagonales en este tipo de espacios, ¿cuál de 
los restantes tipos crece? No los laterales, ya que estos permanecen en proporción constante 
observemos el grupo de espacios que observemos. De este modo, en los Espacios Princi-
pales en oposición a los Secundarios, la diferencia está en los planos frontales, mucho más 
presentes en los primeros (un 21,91% frente a un 8,52%). Para encontrar respuesta a este 
aumento (a esta sustitución de planos Diagonales por Frontales) hemos explorado en ma-
yor detalle este tipo de planos, a la vez que los diagonales, en el espacio en que con mayor 
frecuencia aparecen: EP1 y EP3. La conclusión que extraemos del estudio de estos dos 
espacios es que la diagonalidad decrece cuando lo hacen las escenas de diálogos, mientras 
que la frontalidad aumenta por el predominio de las secuencias de planos-contraplanos de 
miradas. Es decir, mientras que las dinámicas de plano-contraplano dialogadas tienden a 
ser mostradas en diagonal, las mismas dinámicas orientadas a mostrar sujetos observantes 
y objetos observados lo son más por medio de frontales.

La razón para esta diferencia viene dada de nuevo por la necesidad de implicación del 
espectador en ambos tipos de acciones: mientras que en los diálogos la necesidad que pre-
valece es la de información y la alternancia de planos viene dada no por una subjetividad 
sino por una alternancia gemela de la conversación, en los planos de miradas la necesidad 
que prevalece es la de ver, por lo que la alternancia de planos nos muestra en primer lugar al 



2. Planos: Escalaridad, angulación y latEralidad 303

sujeto que mira para a continuación enseñarnos con él lo que está mirando. De este modo, 
mediante los frontales y sus contraplanos (frontales también), obtenemos una identificación 
directa con el personaje y miramos con él lo que él está mirando (ocularización), un meca-
nismo que veremos más adelante en detalle. Una de las conclusiones que debemos alcanzar 
de este preeminencia de las diagonales en los espacios secundarios es que estos son más, 
como ya comentábamos, espacios para el diálogo y, siendo en su mayor parte seguros, la 
construcción del personaje y su humanización. Por el contrario, los principales lo son más 
de la acción y del espacio, y es en estos últimos, pues, en los que estos ejes de miradas 
subjetivas están más presentes para la explotación de ambos conceptos: el de subjetividad, 
más utilizada en los momentos de peligro, y el de construcción vívida de los espacios, que 
se establecen mediante esa misma subjetividad como experimentados de forma vicaria por 
el espectador y no solo como vistos y conocidos.

Ejemplo de ese uso de la frontalidad lo tenemos en EP1 cuando Casey retrocede desde 
la puerta de entrada aterrorizada por las amenazas de Ghostface. Esta escena está contada 
con alternancia de planos y contraplanos de Casey y la puerta a la que mira (filmada con 
planos subjetivos), ambas vistas de modo frontal, de forma que, de manera alterna, identi-
ficamos al espectador con la víctima y con cierto acosador invisible que la mira fijamente 
desde la puerta mientras ella retrocede. Esta sucesión de planos frontales aporta la idea de 
que, por un lado, Casey nos mira directamente a nosotros mientras la seguimos para, a con-
tinuación, dar la idea opuesta, la de que estamos retrocediendo aterrorizados (con Casey a 
través de cuyos ojos miramos) de una amenaza que no podemos ver pero que se nos acerca 
de frente. Vemos, pues, en este ejemplo la idea de la frontalidad como mecanismo de iden-
tificación por ocularización.

Otro ejemplo de este uso de la frontalidad para establecer ejes de miradas lo tenemos 
en EP3, cuando los adolescentes están viendo una película en la tele, escena en la que las 
tomas de la pantalla se alternan con las tomas de los chicos que ven la pantalla en un giro 
metacinematográfico en el que el discurso pone al espectador a ver horror dentro del horror 
por medio de este eje de miradas construidas en la frontalidad (recordemos la importancia 
que tenía la autorreferencialidad dentro del subgénero slasher).

EP1: Casey mira frontalmente la puerta mientras la cá-
mara avanza sobre ella.

EP1: Contraplano de la mirada de Casey a la puerta ame-
nazante, también frontal.

Es evidente que este uso general de la frontalidad no agota los usos particulares que 
en Scream pueden ser observados, pero sí que explica el diferencial que sobre la cantidad 
de estos planos existe entre los Espacios Principales, más descritos en su fisicidad y más 
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experimentados y recorridos, y los Espacios Secundarios, más dialogados. De igual modo, 
aunque algunas otras utilizaciones puedan ser localizadas, esta frontalidad como motor 
de la subjetivación y de la confrontación de observado y observador tiende a describir la 
mayor parte del uso distintivo de la herramienta narrativa en el texto, como podemos ver 
también en el plano siguiente:

EP1: En la piel de Casey vemos por sorpresa a Ghostface 
que a la vez nos mira a nosotros.

EP1: Como contraplano, vemos de nuevo de frente a Ca-
sey desde la piel de Ghostface.

por oTro lado, entre los Espacios Seguros y los Espacios Peligrosos la sustitución se 
realiza, además de por los planos Frontales, por los Traseros. Sobre este particular podemos 
aportar dos usos que explican esta diferencia. En primer lugar, aquellos planos Traseros que 
muestran a un personaje caminando mientras se aleja de la cámara mientras esta le sigue 
en su recorrido. Este tipo de plano está pensado por un lado (y como ya hemos visto en 
el anterior apartado) para poner en escena el espacio por medio de la presentación física 
del mismo de mano de un personaje; pero además, este tipo de plano responde también a 
cierto tipo de mecanismo de identificación por el cual, al experimentar el espacio mediante 
experiencia vicaria por medio de la cámara, nos encontramos siguiendo o persiguiendo 
al personaje mismo. Esto es, al asociar mediante el recorrido (o simplemente mediante la 
propia visión antropocéntrica) nuestra visión a la visión de la cámara, nos encontramos 
como espectadores mirando a un actante al que acechamos de algún modo y que camina 
alejándose de nosotros. Este mecanismo de identificación con el villano, que más adelante 
observaremos más detenidamente, se ve reforzado por el contrario miedo a que la persona 
sea atacada, puesto que estamos observándola por su punto más vulnerable y es esa vulne-
rabilidad la que se pone en foco con este plano Trasero.

Podemos ver este uso en la secuencia del garaje, cuando Tatum camina desde la nevera 
hacia la puerta de la cocina (que ella desconoce que ha sido cerrada). En este caso, la sen-

EP3: Seguimos a Tatum, de espaldas, mientras se dirige 
a la salida.

EP3: El plano sigue acercándose a la espalda de Tatum 
mientras ella trata de salir.
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sación de seguimiento por parte del espectador se acentúa, puesto que la cámara va tras la 
chica cerrándose a cada paso sobre su espalda.

el segundo Tipo de plano Trasero que explica esta mayor presencia en los Espacios 
Peligrosos es, de forma muy similar al ya visto, el de persecución y huida, un tipo de esce-
na muy particularmente ligado, como ya sabemos, al slasher y sus predecesores y que, de 
forma previsible, tiende a aparecer también en Scream por medio de Traseros (y Frontales 
también) en los Espacios Peligrosos.

Ejemplo de este último tipo de la herramienta de lateralidad en la planificación en el 
lenguaje audiovisual lo podemos ver en la huida de Sidney por el no-construido espacio de 
la primera planta de EP3, por el que la cámara la acompaña desde detrás poniendo de nuevo 
al espectador en la piel del acosador y del acosado. En este caso particular, la sensación 
de ser a la vez víctima (pues corremos con Sidney y nos identificamos con ella) y asesi-
no potencial (porque además corremos tras Sidney persiguiéndola) se ve repentinamente 
replanteada cuando, gracias a la ya analizada falta de mapa de este espacio, el verdadero 
asesino aparece en el segundo plano de la pantalla y el peso pasa por completo a estar en la 
identificación con la victima a la vez que el plano Trasero se cambia por un plano Frontal. 
Siguiendo esta última explicación, vemos cómo el cambio, si bien parcial, de identificación 
del espectador conlleva y viene dado a la vez por un cambio en la lateralidad del mismo 
plano: en un momento estamos parcialmente en la piel del acosador persiguiendo a Sidney 
en plano trasero y al siguiente estamos en mayor medida en la piel de Sidney huyendo del 
asesino.

EP3: Sidney huye en un plano trasero mientras la cámara 
la sigue.

EP3: Sidney, todavía en plano trasero, se encuentra con 
su perseguidor (que ya no es el espectador).

EP3: Ghostface mira frontalmente a Sidney y, haciéndo-
lo, mira al espectador.

EP3: Sidney se gira y huye de Ghostface con la cámara 
grabando frontalmente.



para un análisis más riguroso, hablaremos en este apartado tan solo de los movimien-
tos de cámara usados en Scream que no pueden ser asociados a intenciones complejas y 
estructuradas de la cámara, sino que son utilizados de forma independiente para conseguir 
una variedad de efectos relacionados con el discurso general de la cinta. Como oposición, 
analizaremos en siguientes capítulos las mencionadas intenciones complejas de la cámara 
logradas por medio de la conjunción de determinados usos coordinados del movimiento, 
los encuadres y el fuera de campo.

De este modo, analizaremos a continuación cuatro usos del movimiento que de forma 
reiterada se dan en el objeto de estudio para comprender su integración en la narración y su 
peso en el discurso: la neutralización, el reencuadre y el seguimiento, los movimientos de 
relación, los movimientos de situación y los movimientos de actualización del tono.

No obstante, es importante aclarar que, en base a la ya conocida complejidad de las he-
rramientas narrativas, algunos de los movimientos particulares que veremos en estos análi-
sis de casos podrán tener también una lectura alternativa y complementaria al profundizar 
en la caracterización de la cámara.

3.1. Llenado obsesivo y antropocentrismo: neutralización, reencuadre y seguimiento

la priMera circunsTancia del uso del movimiento en Scream que queda patente en un 
análisis pormenorizado de sus planos es la ausencia notable de planos por completo estáti-

3. MoviMiEnto no asociado a la caractErización dE la 
cáMara
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cos. Es decir, aunque no todas las tomas de la cinta tienen un evidente movimiento externo 
que el espectador pueda identificar como un trayecto del aparato fílmico en relación a la 
escena, tampoco son en su mayor parte tomas estáticas en las que el movimiento se encuen-
tre ausente. Esta aparente contradicción se la debemos en parte (puesto que la abundancia 
de movimiento responde a todos los usos que veremos en este apartado y en los sucesivos) 
a lo que llamábamos al observar estas herramientas en el capítulo 2 “forma deponente del 
movimiento” o “neutralización de la acción”, que no es más que el mecanismo por el que 
un movimiento interno en la escena se contrarresta con un movimiento externo gemelo 
que lleva a suspender la sensación neta del movimiento, puesto que la posición del actante 
móvil en la pantalla tiende a permanecer estable. 

Podemos identificar en nuestro objeto de estudio dos tipos de movimiento que desem-
bocan en este modo deponente: el seguimiento y el reencuadre.

hablaMos de seguimiento cuando el movimiento de la cámara está destinado a mante-
ner en pantalla a un actante que se mueve en el espacio de la escena. Este movimiento de 
cámara es evidente y perceptible por el espectador, puesto que también lo es el movimiento 
interno del actante, y puede presentarse en las más variadas formas de dinamismo del apa-
rato de grabación: travellings laterales, travellings frontales, zooms…

Por otro lado, hablamos de reencuadre cuando los ligeros movimientos de la cámara 
responden a ligeros movimientos de los personajes (que no se desplazan en el espacio, sino 
que varían su posición dentro del mismo), generalmente referidos a la cabeza que, en oca-
siones, pueden no resultar del todo perceptibles al espectador. Es precisamente este tipo de 
casos el que lleva a la vasta predominancia de los planos dinámicos frente a los estáticos 
en el filme, puesto que en muchas de las tomas en las que la apariencia es de falta de mo-
vimiento la realidad es que imperceptibles y continuos reencuadres están siendo llevados a 
cabo con objeto de mantener al personaje en el mismo punto del cuadro. Otro tipo de reen-
cuadres es usado cuando en un plano entra un personaje que no se encontraba previamente 
presente, por lo que el cuadro debe de ser consecuentemente reescalado para que, mante-
niendo al personaje que ocupaba el campo previamente, el espacio pueda ser compartido.

Pongamos algunos ejemplos de estos dos tipos de movimientos de neutralización de la 
acción en Scream para mejor comprender su utilización en el texto.

En primer lugar, vemos planos de seguimiento cuando Tatum y Sidney avanzan por el 
camino al instituto en ES2 mientras la cámara las sigue frontalmente manteniendo la mis-

ES2: La cámara sigue a Tatum y a Sidney frontalmente manteniendo la escala.
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ma escala de plano (un plano medio). Del mismo modo, tenemos un seguimiento cuando 
Sidney, huyendo de Ghostface, se aleja de la furgoneta hacia el cobertizo por un camino 
vallado.

Por otro lado, tenemos numerosos reencuadres del rostro de Casey en la primera se-
cuencia, en EP1, en la que la cámara reiteradamente se niega a perder a la chica de su 
centro moviéndose con ella e imitando hasta sus más pequeños gestos. A continuación 
vemos ejemplos por un lado de un reencuadre evidente en el que tanto los movimientos de 
la cámara como de la chica son notados a simple vista, y de un reencuadre muy leve, en 
el que ambos movimientos solo son perceptibles con un estudio destinado a encontrar tal 
movimiento:

EP3: La cámara sigue lateralmente a Sidney manteniendo la escala.

EP1: El movimiento de Casey al inclinarse hacia delante es imitado por la cámara, que se mueve también hacia abajo y 
hacia la derecha.

EP1: Un grito de Casey la hace elevarse ligeramente y la cámara se eleva también levemente. El movimiento puede ser 
percibido en la posición relativa de los elementos del decorado.

Con respecto a estos últimos movimientos de reencuadre del rostro, cabe destacar que 
en nuestro análisis puede descubrirse una mayor visibilidad del movimiento externo cuan-
do el movimiento interno es, de igual manera, evidente. Es decir, como consecuencia de 
esta buscada neutralización de la acción, cuando el movimiento en pantalla resulta violento 
y brusco, el movimiento externo resulta del mismo modo violento y brusco aportando ten-
sión a tales momentos de violencia. 
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Aunque no perteneciente por completo a este modo deponente integral que hemos esta-
do tratando, ya que no hablamos ahora de un movimiento gemelo interno y externo, encon-
tramos en gran medida ciertos reencuadres y leves recolocaciones del plano que, si bien no 
llegan a neutralizar la acción debido al diferencial de movimiento que se presenta, sí que 
mueven el campo en la dirección del personaje aunque sin llegar a imitar su misma canti-
dad de movimiento. Nos estamos refiriendo en este caso a planos en los que la cantidad de 
movimiento no nos permite incluirlos por completo en el modo deponente, pero en los que 
el sentido y la dirección del mismo nos inclina a mencionarlos de forma conjunta con los 
reencuadres al hablar de la neutralización de la acción, aunque sea esta parcial. 

De este último tipo de movimientos de reencuadre podemos encontrar un ejemplo en el 
momento en que Casey se dispone a cerrar la puerta trasera en EP1. La cámara la graba de 
espaldas en plano americano, y pese a que la sensación general del plano mientras la chica 
se desplaza hacia la izquierda es de estatismo, si comparamos el primer fotograma de la 
toma con el último veremos un leve movimiento que sigue esa misma dirección.

EP1: Muy leve movimiento de cámara que sigue a Casey en dirección y sentido, ya que no en cantidad de desplazamiento.

La razón y origen de todo este dinamismo lo encontramos en un uso recurrente y con-
tinuado de las herramientas de grabación en movimiento de cámara al hombro y/o ste-
ady-cam, con las que el operador puede mover libremente el campo, pero a las que, a 
cambio, es imposible mantener completamente quietas. Esto es, es posible que ciertos de 
los movimientos de leve reencuadre que hemos descrito no se encontraran presentes en la 
planificación del texto, pero, no obstante, la elección de estas herramientas de grabación, 
teniendo implícitas estas ligeras correcciones llevadas a cabo en el rodaje por el operador, 
busca también este resultado del modo deponente y la neutralización de la acción.

de esTe Tipo de MoviMienTo extraemos tres consecuencias e influencias en el discurso 
global, en el que se ha elegido de modo explícito o implícito mantener un cierto tipo de 
dinamismo y una centralidad de los personajes:

En primer lugar, y apuntamos aquí a razones que el mismo Wes Craven (2011) ha dado 
para el uso reiterado de la steady-cam, especialmente en la secuencia inicial, aportar una 
sensación de inestabilidad al incrementar en algunas escenas el movimiento de la cámara 
respecto a los personajes. O en palabras del director: “ir a por esa sensación de que nada 
está ya sujeto en su sitio”. Es decir, que con el uso de la steady-cam en repetidas situacio-
nes, Craven pretende apoyar la caracterización del espacio como paranoico, una caracteri-
zación que nos ocupará posteriormente en este estudio.
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En segundo lugar, la negación de la cámara, como objeto fundamental del punto de 
vista y de ocularización de la narración, de alejar al actante de su centro. Esto es, el llenado 
obsesivo del plano tratado aquí a través de la negación de la cámara a dejar al personaje 
abandonar los límites del campo. Este llenado obsesivo tendrá, como veremos, diversas 
ramificaciones en forma de diferentes herramientas, pero es importante aquí señalar cómo 
por medio del movimiento se actúa de forma directa y activa sobre ese llenado obsesivo por 
el que al personaje le es negado el abandonar el cuadro.

Por último, este modo deponente nos indica la absoluta centralidad de la figura humana 
en el texto, el antropocentrismo. La cámara se niega a alejar del centro de la imagen al ser 
humano y, por lo tanto, pone como objeto capital del texto a ese mismo ser humano y a 
los sucesos que a este le suceden. Estamos hablando aquí de un antropocentrismo radical 
que no solamente hace del hombre su protagonista, sino que impide que este se aleje de 
forma general de su centro. De este modo, los modos de identificación del espectador con 
los personajes y con el relato, en cuanto relato monopolizado por la figura humana, son 
construidos de forma cuasi absoluta, puesto que no se deja apenas lugar para campos vacíos 
u ocupados por elementos no humanos (ya veremos en posteriores apartados cómo este an-
tropocentrismo y el llenado obsesivo se manifiestan en otros modos y, de igual manera, los 
casos particulares de identificación en el texto alejados de esta general identificación con 
los personajes aquí planteada).

3.2. Movimiento como relación entre elementos y zooms

vereMos aquí dos tipos de movimientos que hemos podido analizar en Scream y que, 
pese a que pueden ser desvinculados en parte de la creación específica del horror, revisten 
importancia de modo transversal en los rasgos genéricos del mismo, por lo que los apun-
taremos con brevedad para que su inclusión en nuestro catálogo convierta su estudio en un 
análisis más exhaustivo: las relaciones entre elementos y los zooms de atención.

en priMer lugar, y en una función en la que ya hemos abundado en el estudio previo, 
los planos en movimiento pueden servir para poner en relación dos o más elementos de 
una forma directa, una relación que, como ya adelantábamos, no encontramos en Scream 
con una función directamente relacionada con el horror (como sí nos ocurría por ejemplo 
en La Matanza de Texas) aunque sí como herramienta de la construcción espacial. Tal es 
el caso del plano en el que, en ES3, una toma del exterior frontal de la comisaría se mueve 
recorriendo el lateral del edificio hasta la puerta trasera. De este modo, ambos espacios 
separados son puestos en relación por medio del movimiento. 

Otro modo de uso de este movimiento de relación lo vemos en el momento en que Sid-
ney y Stu pelean en el suelo al final de la cinta en EP3. Un desplazamiento de la cámara ha-
cia un lateral de la chica muestra un jarrón que la protagonista coge para usarlo como arma. 
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por oTro lado, el zoom es usado para centrar la atención del espectador en ciertos ele-
mentos del espacio que podrían pasar desapercibidos o para hacer notar la importancia de 
algunos de estos elementos que, pese a no pasar desapercibidos, necesitan ser resaltados 
debido a su importancia en ese preciso momento. 

Este es el caso del zoom que se nos presenta en EP3 a la cámara oculta que Gale ha 
colocado al lado de la tele y que necesita ser resaltada en ese momento en base a la sintaxis 
de planos y su continuidad: dado que el posterior plano pertenece a la furgoneta, donde se 
está viendo también a los chicos, la atención extra hacia el aparato de filmación se usa para, 
recordando al espectador la presencia de la grabadora, evitar el posible salto de raccord que 
pudiera resultar del choque entre ambos espacios separados.

ES3: Un movimiento de cámara relaciona la parte frontal de la comisaría con la puerta trasera.

EP3: Un movimiento de cámara relaciona a Sidney con el jarrón que acaba de agarrar.

EP3: Un zoom pone nuestra mirada sobre la cámara oculta.

Otro zoom de atención, aunque en este caso puede ser, por añadidura, identificado con 
un punto de vista, es aquel en EP3 en el que, tras salir corriendo de la furgoneta para avisar 
a Randy de que va a ser atacado por Ghostface, vemos un plano general de la fachada de 
la casa que se mueve hasta un plano más cercano. El objetivo aquí es que el espectador se 
centre en el detalle importante del conjunto: el hecho de que la puerta ya no está cerrada 
y que, por lo tanto, el asesino ya está en el exterior. Este segundo caso tiene un uso más 
complejo del zoom, ya que, además de ser un zoom de atención, supone también un zoom 
de cambio de tono (un tipo que veremos posteriormente) al introducir una revelación en el 
relato por medio de una herramienta del discurso, y a la vez un plano subjetivo que signi-
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fica y traslada al espectador la tensión del personaje ante la visión de esa revelación (sobre 
planos subjetivos veremos más en sucesivos capítulos).

EP3: Un zoom, asociable a la mirada subjetiva, centra la atención en la puerta abierta y el peligro que eso supone.

3.3. Movimiento de situación y creación

ya Mencionados en el apartado sobre la creación de espacios, este tipo de movimientos 
están dirigidos a la presentación y presentización de un espacio ordenado determinado en 
el texto, lo que en numerosas ocasiones hemos llamado creación de espacios mediante la 
puesta en escena de un mapa cognitivo con el cual el espectador sea capaz de navegar por 
el entorno del relato. 

Podemos dividir este tipo de movimientos de creación en dos modos: aquellos en los 
que el movimiento de cámara va acompañado del movimiento de personajes y aquellos en 
los que el movimiento de cámara de situación es independiente del movimiento de los per-
sonajes. En el primer caso, estaríamos hablando de cierto modo de seguimientos tal como 
veíamos más arriba y, por lo tanto, de algún nivel de modo deponente del movimiento; 
mientras que en el segundo caso hablaríamos de cámaras móviles que recorren el espacio 
presentándolo de modo autónomo.

A tenor de esta división, recordemos el gradiente objetivo-subjetivo que en relación al 
uso de la cámara establecíamos al hablar de su importancia en la construcción del espacio, 
y mientras Casetti (1996) separaba este gradiente en cuatro tipos de usos de la cámara 
(objetiva, objetiva irreal, interpelación y subjetiva, p. 100), digamos nosotros que el nivel 
variable de implicación con el espectador plasmado a través del discurso por medio del 
movimiento externo tiene relación directa con el modo en que ese espacio es percibido por 
ese mismo lector. Así, mientras el plano subjetivo, extremo más implicado de esta clasifica-
ción, aporta según Casetti un “espacio vivido desde el interior, medido por gestos visibles 
y por abiertos cambios de ánimo”, el movimiento de recorrido autónomo (plano objetivo) 
ofrece espacios “anónimos, ricos en detalles visibles, pero privados de sujetos declarada-
mente dispuestos a ver” (Ídem). Esto es, mientras el grado superior de la identificación, la 
subjetividad, favorece la interiorización y sensación sobre el espacio mostrado y mapeado, 
la carencia de esta misma por medio de la ausencia de elementos humanos, la objetividad, 
favorece la completitud del mapeado y la abundancia de detalles. 

Aplicando estas características de la gradiente a nuestra división de los movimientos de 
creación y situación, podemos decir que aquellos movimientos de seguimiento en los que 
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el espacio es creado por la cámara móvil que acompaña a un personaje se encuentran en un 
punto medio por el cual se hace presente el espacio de modo efectivo aportando detalles 
sin olvidar la importancia de la presencia humana en todos los planos. Es decir, en aquellos 
espacios en los que el espacio está siendo creado por medio de planos de seguimiento, el 
creador ha decidido realizar este mapeado de un modo completo, puesto que no se cede por 
entero a la subjetividad, pero manteniendo presentes los mecanismos de implicación perso-
nal. Es por esto por lo que en numerosas ocasiones hemos hablado de una creación comple-
ta y efectiva del espacio: esta creación es completa porque, al mantener a la cámara fuera 
de la visión directa del personaje, esta puede mostrar en gran medida el espacio recorrido 
con cierto detalle (como decía Béla Balázs, [en Torán, 1985] mediante el movimiento “el 
espectador puede palpar el espacio con los ojos” [p. 195]); y es efectiva porque, al usar el 
modo deponente, se identifica en cierto grado con el factor humano que hace al espectador 
vivir el espacio (en palabras de Casetti, 1996) “desde el interior” (p. 100). 

Siendo este tipo de planos de seguimiento, como ya hemos visto, abundantes y norma-
les en las dinámicas de construcción del espacio en Scream, concluimos sobre ellos que 
están usados en esta cinta de horror para la consecución ocasional (del modo que ya hemos 
analizado) de mapas cognitivos para el espectador en los que este pueda ser, además, partí-
cipe y parte implicada de este espacio gracias al cierto grado de identificación con el perso-
naje logrado con el acompañamiento de la cámara al mismo (este acompañamiento, como 
ya veremos, responde en ocasiones a otros modos más complejos de comportamientos de 
la cámara que son, no obstante, complementarios a este).

Ejemplos de este tipo de planos pueden ser observados en Scream en EP1 cuando la cá-
mara sigue a Casey en su recorrido por el pasillo (nexo), creando esa conexión entre los dos 
compartimentos y haciéndolo de modo efectivo al implicar al espectador en ese recorrido. 
También en el seguimiento que se hace de Dewey por el distribuidor de EP3, con el que, 

EP1: La cámara sigue a Casey por el nexo y crea así el espacio de forma completa y efectiva.

EP3: La cámara sigue a Dewey por el distribuidor, aportando al espectador su mapa cognitivo y al mismo tiempo hacién-
dole interiorizar el espacio.
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como ya hemos visto, se nos presenta por primera vez este nexo y, del mismo modo que se 
construye, se nos implica en su descubrimiento.

por el conTrario, tenemos también casos en los que este factor de implicación es aban-
donado en Scream para apuntar hacia planos con mayor grado de objetividad en los que, 
como decíamos más arriba, el movimiento de la cámara creadora de espacios no responde 
a movimientos de los personajes. Siguiendo la caracterización por medio de nuestro gra-
diente, este uso responde más a una necesidad de aportar detalles y riqueza a la creación del 
mapa dejando ausente del discurso, al menos de forma temporal, los factores de implica-
ción. De este modo, estos movimientos externos se usan para crear el espacio de un modo 
exhaustivo pero sin contemplar su interiorización por parte del espectador. 

El uso de este tipo de movimientos de cámara con función creadora en Scream se pro-
duce en exclusiva en espacios secundarios, como el instituto o los exteriores de Woodsbo-
ro, y a través de ellos el creador construye esos espacios manteniendo en un principio fuera 
del discurso la implicación del espectador en el entorno (implicación que, por regla general, 
aparecerá en planos sucesivos a este movimiento primero de situación). Podemos ver este 
caso en el plano inicial de la secuencia del instituto, en el que la cámara pasa de enfocar la 
fachada del edificio a su puerta y el camino que lleva a él sin centrarse en ningún personaje, 
poniendo el foco así en plantear la situación y el mapeo del entorno antes de permitir al es-
pectador identificarse con algún elemento humano. Del mismo modo, al presentar la Plaza 
de Woodsboro un plano general elevado se mueve por el entorno mostrando este lugar de 
encuentro para que sea mapeado, pero dejando los factores de implicación para los planos 
siguientes, una vez que el espacio ha sido presentado.

ES2: La cámara enfoca la fachada del instituto y la recorre hasta mostrar su puerta y el camino de acceso.

ES1: La cámara recorre la plaza de Woodsboro creando su mapa cognitivo antes de pasar a planos más centrados en los 
personajes.

En un plano más alejado de los ya vistos del seguimiento y la ausencia de los actantes 
en cámara, tenemos un caso de uso del movimiento para creación de espacios que corres-
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ponde a uno de los extremos de la gradiente antes vista: el plano subjetivo. Y si bien su 
función será vista también posteriormente en sucesivos apartados, cabe mencionar aquí 
cómo también esta cámara dinámica tiene importancia a la hora de situar el espacio y crear 
su mapa, aunque de este modo, como ya hemos visto, lo que se está favoreciendo es la 
experimentación personal de este espacio, su interiorización, por encima de sus detalles y 
su enriquecimiento como mapa cognitivo. Es decir, al crear el espacio por medio de planos 
subjetivos, lo que busca el creador es que el espectador experimente de manera vicaria ese 
espacio, que lo viva desde el interior del personaje ocularizador, y no tanto que ese mapa 
cognitivo contenga detalles y exhaustividad que permitan la navegación por ese entorno 
del lector.

Estamos hablando aquí, pues, de una herramienta de creación cuya principal función no 
es tanto esa misma creación como la identificación del espectador con el personaje y, por 
lo tanto, la implicación de este con el espacio que le rodea. En Scream este tipo de creación 
de espacio por medio del movimiento es utilizada solamente en los Espacios Peligrosos, 
como lo es de manera general el plano subjetivo cualquiera que sea su función, y podemos 
verlo llenando los huecos que quedan en el mapa del baño de ES2 cuando Sidney mira por 
debajo de los cubículos de los servicios o cuando Casey mira al exterior de su casa en EP1 
asomada a los cristales de la puerta.

ES2: Descubrimos parte de los espacios de los cubículos a través de los ojos de Sidney y, así, experimentamos ese espacio 
a la vez que lo mapeamos.

EP1: Casey mueve la cabeza para descubrir el exterior de la casa haciéndonos interiorizar ese espacio.

3.4. Movimientos que actualizan el tono

exisTe, por último, otra serie de movimientos de cámara que, aunque, de nuevo, no sean 
asociables de forma directa a intenciones o caracterización de la cámara de forma compleja 
(caso que veremos en posteriores apartados), sí que resultan importantes en la construcción 
del discurso fílmico, especialmente desde el punto de vista de características genéricas y 
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subgenéricas. Nos estamos refiriendo a movimientos de cámara que actualizan o cambian 
el tono de una cierta escena.

En este caso, hablaremos también de dos modos en los que estos cambios de tono se 
producen: por un lado, tenemos cambios de tono presentados por movimientos que cam-
bian el tono de la escena a partir del momento en que se producen; por otro, actualizaciones 
de tono llevadas a cabo por movimientos que replantean el tono de la escena que ha sido 
vista hasta ese momento.

En primer lugar, aclaremos que al referirnos a cambiar el tono estamos hablando de 
cambios en el modo en que la escena es leída tanto a nivel de historia como a nivel de dis-
curso, algo que será mejor entendido en este análisis.

en el priMer caso, el del cambio de tono introducido por un movimiento de cámara, 
diremos que el movimiento acompaña, refuerza o provoca una revelación que cambia el 
modo en que se desarrolla la escena, el punto de vista de los personajes, la caracterización 
del espacio (especialmente haciendo transitar los espacios cotidianos hacia la paranoia), 
etc. Se trata en general de zooms o travellings hacia delante o hacia atrás llevados a cabo en 
el momento inmediato o posterior al que se produce la mencionada revelación, suponiendo 
así la manifestación discursiva de un cambio producido de forma pareja en la historia. De 
este modo, este movimiento de cambio de tono se convierte en la forma narrativa que tiene 
el lenguaje cinematográfico de mostrar en este texto un cambio operado en el mismo (o 
inmediatamente anterior) momento del relato.

Este tipo de movimientos puede tener como centro de su dinamismo a uno de los per-
sonajes positivos, en cuyo caso la revelación es precisamente que se encuentra en peligro 
(hablando de nuestro caso de estudio particular), o tener como centro al personaje negati-
vo, en cuyo caso la revelación es que resulta ser peligroso o ha aumentado su peligro. En 
ambos casos, este movimiento de cambio de tono es usado reiteradamente en Scream para 
informar de un paso del espacio hacia la paranoia, sea esta real o percibida por el persona-
je. Respecto a esta última afirmación, cabe aclarar que, en ocasiones, esta revelación de la 
transformación del espacio seguro en espacio peligroso es percibida por el personaje en un 
momento diferente a ser percibido por el espectador, algo que veremos en más detalle al 
hablar de la caracterización de espacios.

Como ejemplo de movimiento de cambio de tono en personaje positivo pongamos el 
zoom que lleva al rostro de Casey cuando Ghostface la informa por teléfono de que la está 
viendo, aunque en este caso estamos hablando por un lado de un cambio de tono, puesto 
que Casey acaba de ser informada de que no está segura, con lo que el cambio se produce 
en su actitud y su percepción del espacio de ese punto en adelante; y de una actualización 
de tono por otro lado, puesto que del mismo modo se nos informa de que el asesino ha es-
tado presente durante toda la secuencia, por lo que el espacio presentado es releído en todo 
sus transcurso como peligroso y, por lo tanto, como espacio paranoico.

Otro caso de movimiento que cambia el tono en que la escena pasa a ser leída lo encon-
tramos cuando, en EP3, Billy se gira hacia Randy con la pistola en la mano. El movimiento 
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de zoom in, junto a su contestación y el cambio de registro en la interpretación del actor, 
nos informan de que un cambio se ha producido en el relato a la par que en el discurso. En 
este caso, de nuevo, se trata, además de un cambio de tono, también de una actualización 
del tono, aún mayor en esta ocasión ya que afecta a la lectura de toda la película al poner 
por fin rostro al asesino.

EP1: Casey acaba de descubrir que está siendo observada.

EP3: El relato y el discurso coinciden en señalar que Billy es el asesino.

pese a que podemos ante el anterior análisis afirmar que todos los movimientos de 
cambio de tono de nuestro objeto de estudio suponen también en cierta medida, aunque no 
sea su objeto principal, una actualización del mismo que afecta no solo al discurso y relato 
en lo sucesivo sino a una relectura de estos mismos elementos en toda la escena o el texto, 
encontramos también casos en los que, al contrario, la actualización del tono es el primer 
resultado del movimiento realizado. Estamos hablando de cámaras móviles que, al mostrar 
en su recorrido nuevos elementos o nuevas relaciones entre los elementos de la imagen, 
replantean el modo en que leemos la escena que acabamos de ver. Es importante señalar 
que la carencia relativa de un cambio de tono y, por tanto, la primacía de esta actualización, 
se debe a la situación de estos movimientos de revelación al final de las escenas que los 
contienen, que hace más lejana su influencia en lo sucesivo.

Podemos ver en Scream estos movimientos de actualización del tono en primer lugar 
en el exterior de la casa de Tatum, cuando al final de la conversación entre las chicas estas 
abandonan el campo y un zoom hacia los arbustos del jardín nos muestra a Ghostface que 
acechaba y escuchaba entre las plantas. La presencia del asesino revelada por el movimien-
to funciona como elemento que obliga al espectador a replantear la posible seguridad de la 
escena que ha visto: las chicas no se encontraban simplemente hablando de los problemas 
del pasado de Sidney, sino que estaban siendo escuchadas y acechadas al alcance de la 
mano del asesino (poniendo “rostro” a la vez al plano subjetivo que nos ha sido mostrado 
anteriormente en esta escena).
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También cuando Sidney y Tatum pasean por el supermercado podemos observar un 
movimiento de actualización, una panorámica, que en esta ocasión sigue a las chicas por el 
pasillo hasta que en un punto la cámara se hace más lenta que ellas y deja que las adoles-
centes salgan de cuadro, momento en que vemos a Ghostface reflejado en el cristal. En este 
caso, el movimiento se nos revela como destinado a encuadrar al asesino y a actualizar el 
tono mostrándonos que en realidad, de nuevo, lo que parecía una inocente charla entre los 
personajes era una escena de acecho que nos había sido ocultada solo para ser revelada en 
el último momento.

De modo similar a lo que nos ocurría en el caso de los cambios de tono, en los que en-
contrábamos también factores de actualización del mismo, también podemos ver en estos 
dos ejemplos, de modo secundario, un cambio en las sucesivas secuencias, ya que la reve-
lación aportada y reforzada por el movimiento de que las chicas estaban siendo escuchadas 
mientras hablaban de la fiesta nos indica también que el asesino conoce de la existencia de 
tal fiesta, poniendo, por lo tanto, a este, aun de manera potencial, en ese espacio que adquie-
re así, antes siquiera de ser mostrado, ciertos rasgos de paranoia.

ES4: Un zoom a los arbustos ofrece una relectura a lo antes mostrado: Ghostface estaba presente.

ES6: El movimiento termina mostrando que durante toda la escena las chicas estaban siendo acechadas.



a la hora de abordar el uso de los encuadres y su composición, tanto bidimensional 
como en profundidad y perspectiva, hablaremos, al igual que en el caso del movimiento, 
de aquellos modos que a lo largo de nuestro análisis fílmico hemos detectado como corres-
pondientes a usos derivados de necesidades genéricas y que, por tanto, están destinados a 
producir efectos que redundan, de manera directa o a través de su influencia en otras formas 
del discurso, en características propias del horror y del slasher.

De este modo, comenzaremos por estudiar la especial relación entre figura y fondo 
plasmada en Scream como rasgo del antropocentrismo del texto, continuaremos por ras-
trear cómo el centrado y el descentrado de los personajes se lleva a cabo a lo largo del dis-
curso, a continuación veremos cómo la profundidad es presentada para construir espacios 
y, para terminar, analizaremos la puesta en cuadro de ciertos objetos y elementos por medio 
del peso visual.

4.1. Figura y fondo

recorriendo en nuestro análisis el filme Scream, podemos observar de manera desta-
cada en sus modos de encuadrar y de moverse en el espacio representado una reiterativa 
necesidad del creador de separar la figura humana del fondo en la cual se encuentra inmer-
sa. Esto es, aunque, como ya hemos visto, el realizador utiliza de modo recurrente a sus 
personajes para hacer presente y crear el espacio por medio del recorrido de estos por aquel, 

4. EncuadrE y coMposición no asociados a la 
caractErización dE la cáMara
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y, del mismo modo ya mencionado, mediante el uso de cierto nivel de modo deponente con 
una carga notable de identificación, poner en relieve las relaciones de los actantes con su 
entorno para, al integrar a los personajes en el espacio hacer lo propio con el espectador; al 
mismo tiempo el discurso llevado a cabo mediante las relaciones figura-fondo anteriormen-
te descritas se empeña en separar a estos mismos actantes de ese entorno.

Así, Craven construye un espacio por medio del recorrido de sus habitantes por él, 
haciendo de estos parte integrada del entorno, pero al mismo tiempo los separa de este 
entorno dándoles preponderancia sobre el lugar en el que se encuentran y, de igual modo, 
permitiendo que exista un extrañamiento entre los dos: lugar y actante. O lo que es lo 
mismo: el creador muestra de modo alterno y confluyente al espectador al personaje y su 
espacio como elementos correlativos y dependientes (por medio de la puesta en evidencia 
de sus relaciones en la creación espacial) y como elementos independientes y totalmente 
diferenciados (por medio de la continuada diferenciación entre figura y fondo).

Esta doble relación de los personajes con su entorno nos permite reconocer, por un lado, 
al espacio como una construcción humana y como un entorno colonizado por el personaje 
(en su recorrido por la casa, en cierto modo, Casey la hace suya al crearla para el especta-
dor) y asumir, por otro lado, que esta colonización del entorno no es inherente al espacio, 
puesto que este puede ser, y es, separado de forma recurrente de la figura humana. Esto es: 
el entorno es presentado como un constructo del personaje que lo recorre y como espacio 
dominado, pero a la vez la inalterabilidad de ese constructo es puesta en duda por medio de 
las separaciones de los personajes de su propia creación (la inestabilidad de la caracteriza-
ción del entorno como espacio seguro y colonizado será vista más adelante al investigar la 
caracterización del espacio).

Por otro lado, la separación de la figura y el fondo apunta también hacia la, ya vista 
anteriormente, centralidad del ser humano en el texto, lo que hemos venido llamando antro-
pocentrismo del cine. Este antropocentrismo reviste, como ya apuntábamos, especial im-
portancia en los textos de horror dada su condición de género emotivo en el que la emoción 
(humana) desplegada y lograda en pantalla supone la base de la caracterización genérica. 
Es por lo tanto lógico encontrar rasgos recurrentes de este antropocentrismo exacerbado, 
algo que ya nos ocurrió con la escalaridad (recurrencia de primeros planos) y con el movi-
miento (neutralización de la acción y modo deponente) y que encontramos aquí de nuevo 
por medio de la separación figura-fondo que resalta la importancia en pantalla del actante 
humano.

Pero, ¿cómo es llevada a cabo esa diferenciación entre el fondo de la imagen y la fi-
gura humana en Scream? Encontramos para esta dinámica dos mecanismos principales ya 
mencionados en los primeros capítulos y que veremos ahora en mayor detalle aplicados a 
nuestro objeto de estudio: la difusión del fondo y el movimiento externo.

la disTancia focal es utilizada de manera continua en Scream para lograr la ya men-
cionada separación entre el actante y su entorno, haciendo que en una proporción impor-
tante de los planos tengamos la figura principal enfocada en un primer nivel de la imagen 
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mientras que el fondo tras ella quede difuminado y fuera de foco. Esta difusión del fondo 
aparece en diferentes niveles de desdibujado, y así, mientras en algunos casos muy mar-
cados el último plano de profundidad es sencillamente indistinguible, en otros la difusión 
es ligera y apenas se ve su diferencia con respecto al elemento principal (no obstante esta 
diferencia está presente).

Aunque podemos generalizar el uso de esta distinción de la figura y el fondo en las 
razones antes mencionadas (separación relativa del entorno y antropocentrismo), es posi-
ble distinguir en mayor profundidad tres modos en los que esta distinción por medio de la 
distancia focal es usada, repitiendo, eso sí, que en todos los casos partimos de la lectura 
general apuntada más arriba.

en priMer lugar, existe un uso del desenfoque recurrente del fondo al tratar escenas de 
intimidad o de conversaciones privadas en las que la intención es de una radical separación 
del entorno. Esto es, además de una general separación de los actantes de su entorno, en 
ciertas ocasiones esta ruptura es reforzada por un mayor uso del fuera de foco que aísla 
operativamente a los personajes y los separa temporalmente del espacio y del resto de los 
actantes. Es sencillo ver ejemplos de este tipo de comportamientos en las escenas de cama 
de la pareja protagonista, en las que la cámara se centra sobre los amantes, en foco, dejando 
que el fondo se diluya y poniendo de este modo la intimidad de los chicos en el centro al 
restar importancia al lugar en el que esta intimidad se desarrolla. La pareja se encuentra, 
así, aislada en su romance, con un discurso que se refuerza por medio de la barrera física 
(hablando del lenguaje audiovisual) que supone la herramienta de hacer desaparecer el 
entorno del plano. 

Del mismo modo, podemos ver esta difusión del entorno en una conversación en la 
secuencia del videoclub en la que Stu y Randy hablan en completa intimidad a pesar de 

EP2: Sidney y Billy se aíslan de su entorno en un mo-
mento íntimo.

EP3: El entorno desaparece para aislar a los dos amantes.

ES5: Randy habla con Stu aislado de su entorno (en fuera 
de foco).

ES5: Billy aparece en escena repentinamente: estaba en 
el fuera de foco escuchando la conversación que creíamos 
privada.
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estar rodeados de gente constantemente. Así, al dejar el fondo fuera de campo, se centra 
la atención en la conversación mantenida por los dos personajes, asumiendo en base a ese 
distanciamiento, mostrado por el desenfoque del entorno, que no están siendo escuchados 
por nadie. En este caso particular, el de la conversación del videoclub, la herramienta del 
desenfoque demuestra su engaño posterior al incluir repentinamente a Billy en la escena y 
contradecir de este modo el aislamiento de los personajes continuamente apoyado por la 
distancia focal mostrada. Vemos, así, cómo el uso reiterado de este desenfoque que aísla a 
los personajes puede ser utilizado para pervertir su significado y, haciendo pensar al espec-
tador que los actantes conversan sin ser escuchados, subvertir sus expectativas provocando 
la repentina aparición de un intruso que desmienta ese aislamiento. Así, el creador pone el 
acento en la inestabilidad del entorno y del discurso por medio de la inversión de expecta-
tivas creadas a través del discurso.

Sobre esta última lectura, la de la perversión del espacio seguro, hablaremos más ade-
lante al tratar de la caracterización de espacios, pero baste decir aquí que, del mismo modo, 
la caracterización por medio de la difusión del fondo (entre otras características) de  una 
escena como íntima y aislada supondrá también un motivo de choque con la violación del 
espacio cuando Ghostface irrumpa en la habitación en la que Sidney y Billy acaban de tener 
sexo.

en segundo lugar, encontramos una separación de la figura con respecto al fondo en 
Scream por medio del desenfoque en aquellos momentos en los que, debido a la emoción 
reflejada por el personaje, se quiere acentuar esta misma emoción al aislarlo de su entorno. 
De este modo, la atención del espectador queda fijada en la expresión facial del actante y 
en la centralidad de su figura (antropocentrismo). 

Así, por ejemplo, cuando Casey observa aterrorizada el exterior de la casa desde la 
puerta de cristal de la parte trasera, todo el espacio detrás de ella se desvanece por completo 
dejando aislado su rostro aterrorizado. Este plano nos sirve también para ejemplificar un 
rasgo general que ya hemos señalado anteriormente: la separación con el entorno del per-
sonaje. Por medio de este desenfoque total del fondo, la chica es separada del espacio que 
ella misma ha construido y, así, la interdependencia de Casey y su casa y la dominación 
sobre esta son puestas en duda. Del mismo modo, en este plano vemos también el marco 
de la puerta enfocado y grabado desde el exterior, haciendo que, a la vez que se separa a la 
chica del interior de la casa, se la acerque de algún modo al exterior situándola en el mismo 
plano de imagen enfocada que la cara externa de la puerta, relacionándola de modo más 
intenso con el exterior que con el interior y poniendo así en duda la seguridad y hermetis-
mo del espacio interior llamando la atención sobre la potencial porosidad de la barrera de 
cristal que permite poner a Casey en el mismo plano que la puerta exterior y en diferente 
plano que el interior del hogar. La fuerza de la difusión del fondo es aquí resaltada cuando 
Casey abandona el plano, ya que en ese momento la pared de la casa vuelve a estar en foco, 
asumiendo así que era la chica la que marcaba la diferencia con el entorno y la que se en-
contraba separada del mismo.
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Similar estrategia para centrarse en la emoción del rostro humano separado de la in-
fluencia de su entorno, un antropocentrismo exacerbado, la observamos en el primer plano 
de Sidney en clase en el que la chica mira la silla vacía de su compañera muerta. El aisla-
miento de su entorno refleja aquí la conmoción de Sidney, que la separa del lugar en el que 
está y del resto de los personajes que la rodean.

EP1: Casey y el exterior de la puerta en foco mientras 
el fondo queda difuminado. Así, se aisla a la chica de su 
entorno y se la pone en relación con el exterior.

EP1: Al abandonar Casey el plano, el fondo se vuelve a 
enfocar: el desenfoque respondía a una separación busca-
da con la figura.

por úlTiMo, encontramos como tercer uso particular, recordando que todos estos usos se 
engloban en el paraguas más amplio de los comportamientos generales arriba descritos, los 
inicios de algunas secuencias de Scream en las que los primeros planos utilizan de forma 
recurrente este tipo de separación entre la figura y el fondo. Así, en EP1, los dos primeros, 
y relativamente largos, planos, sitúan la atención sobre el rostro aislado de Casey permi-
tiendo ver su entorno tan solo entre sombras, abundando en la idea apuntada en el apartado 
de la creación de espacios de que la construcción de este entorno es negada en un principio, 
prefiriendo en estas primeras tomas no aportar información espacial al espectador y aplazar 
la creación del mapa cognitivo. 

Similar estrategia (y similar la veíamos también en la creación de espacios) es seguida 
en EP2, cuyo primer bloque es encabezado por tomas con el fondo difuminado que priman 
la figura humana de la protagonista sobre el lugar en que se sitúa, redundando en la ca-
rencia de construcción del entorno, en la separación previa del actante del espacio y en el 
antropocentrismo de la cinta, que pone al sujeto humano por encima y delante del resto de 
elementos del discurso. 

ES2: Sidney aislada de su entorno por la distancia focal.
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el MoviMienTo es un segundo modo en que la figura es continuamente separada de su 
fondo en los planos de Scream. Podemos ver este hecho fácilmente siguiendo la verdad 
anteriormente aportada del continuo dinamismo de la cámara en el texto. Si asumíamos 
en nuestro estudio previo que mediante el movimiento de la cámara las relaciones con el 
objeto grabado y de este con su entorno se iban actualizando, entenderemos también cómo 
esta actualización continua de las relaciones del sujeto con el entorno suponen una cierta 
separación también de la figura y el fondo.

Es decir, al moverse la cámara continuamente teniendo, como veíamos, como centro a 
la figura humana, las posiciones relativas de esta figura humana con los detalles de su en-
torno son variadas, poniendo así en evidencia la distinción entre ambos planos de la imagen 
y separando de este modo al sujeto del fondo que le encuadra. 

4.2. El encuadrado y composición de los personajes

en cuanTo a la posición que ocupan los actantes en el plano, y siguiendo consecuente-
mente la dinámica antropocéntrica ya apuntada y ciertos rasgos de la cámara que veremos 
en siguientes apartados, encontramos una predominancia general del plano centrado en 
Scream. Esto es, en gran medida, los personajes se sitúan en el centro del cuadro o, cuan-
do hablamos de conjuntos de personajes, estos se reparten por el encuadre de una manera 
centrada. De este modo, y si decíamos que la tensión se origina en una situación alejada 
del estado natural del plano que trata de volver a recuperar su equilibrio, entenderemos que 
la centralidad de este (esto es, la presencia de los elementos principales en su centro man-
teniendo el peso de la imagen en ese centro) supondría el punto de equilibrio. Así, cuando 
hablamos de planos centrados en los que el peso se sitúa en su medio o repartido de igual 
modo por su centro sin fuerzas que actúen como desestabilizadores de ese centrado, estare-
mos hablando de planos estables, al menos en lo referido a su peso visual.

No obstante, existen en relación al peso visual desviaciones de esa centralidad. Des-
viaciones que son numerosas y que cumplen diferentes funciones en el conjunto del texto: 
descentrados como llamadas al fuera de campo, descentrados como rasgos de paranoia y 
descentrados en los planos en movimiento.

en el priMero de los casos, el de las llamadas al fuera de campo, estamos hablando de 
un uso en el que profundizaremos más cuando hablemos a continuación de esos fuera de 

EP1 y EP2: Los espacios no solo empiezan con planos cortos interiores, sino que además sus figuras están aisladas en un 
primer momento de su entorno: separación del espacio y antropocentrismo.
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campos en sentido amplio. No obstante, señalemos aquí que el descentrado es utilizado en 
esos casos para hacer referencia a una mirada de un personaje a algo que ocurre más allá de 
los límites del cuadro, caso ejemplar de las conversaciones narradas en plano-contraplano, 
en las que el personaje que mira a la derecha está encuadrado en la parte izquierda del pla-
no (y estamos refiriéndonos aquí a un modo canónico del lenguaje audiovisual replicado 
en Scream de forma normal) mientras que el personaje que mira a la izquierda se sitúa en 
la parte derecha del plano. De igual manera, cuando un personaje mira hacia la derecha al 
fuera de campo, se situará a la izquierda del plano y viceversa.

En este caso, no podemos hablar de la presencia de una tensión en el plano que pugna 
por volver a su centralidad, puesto que la presencia en fuera de campo del elemento ob-
servado hace de contrapeso del descentrado en pantalla resultando una compensación del 
encuadre y eliminando la tensión en su conjunto (y hablamos aquí de la tensión derivada 
del peso del plano, ya que sí que existe una tensión presente en este tipo de descentrados: 
la originada por esa misma llamada al fuera de campo y la del posible desconocimiento del 
elemento que está siendo llamado a la imagen).

el segundo de los casos se refiere al descentrado como rasgo de paranoia. Nos referi-
mos aquí al hecho de que, siendo que, como hemos dicho, el peso centrado de la imagen 
supone una normalidad del encuadrado de la toma, encontramos que su uso habla de la coti-
dianeidad percibida del espacio por el personaje. Es decir, al estar el personaje en el centro, 
este es mostrado como una figura estable dentro del entorno que le rodea, el cual tiende a 
considerar como seguro. Por el contrario, encontramos que el descentrado del mismo es 
reiteradamente usado en Scream como rasgo de una paranoia derivada del peligro que el 
personaje percibe en su entorno en ciertos momentos.

Dos apuntes de esta paranoia percibida. En primer lugar, estamos hablando de una 
paranoia no manifestada de un modo absoluto por el discurso sobre el espacio, como más 
adelante veremos en la caracterización de espacios, sino de una paranoia que el personaje 
percibe en ese mismo espacio. Es decir, estamos haciendo aquí una distinción entre el modo 
en que el espacio nos es representado como espectadores por medio de diferentes modos 
que más adelante exploraremos y el modo en que el personaje va percibiendo el mismo. 
Es en este último caso en el que es reflejado el descentrado del plano como rasgo de su 
paranoia percibida, que se produce cuando el actante comienza a percibir la amenaza en el 
entorno o confirma o ve incrementada esta amenaza.

En segundo lugar, este rasgo del lenguaje audiovisual es mejor percibido como contras-
te que como absoluto. Esto es, no hablamos de que los espacios estén siempre centrados 
cuando el personaje está seguro y siempre descentrados cuando conoce que hay un peligro. 
Más bien nos referimos a una tendencia a que los personajes se mantengan en el centro 
mientras se sientan seguros o cuando la amenaza ya es continua, y por el contrario, a que 
se descentren cuando comienzan a percibir la amenaza o cuando se producen cambios sig-
nificativos en esta, como una reaparición tras estar ausente o una revelación que cambia su 
percepción de peligrosidad.
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Así, si observamos este comportamiento en la secuencia inicial de EP1, vemos que 
sus primeras tomas, mientras Casey se siente segura y a medida que se va asustando mo-
deradamente, están grabadas con el personaje en el centro del plano. Esto cambia cuando 
alrededor del minuto 3:35 Ghostface amenaza directamente con destripar a la chica en un 
plano que termina por descentrarse y que da paso a una serie de tomas en las que la chica 
va pivotando desde el centro hacia los lados del cuadro sumando su tensión a la de la esce-
na. En contraste con la preeminencia a partir de ese momento de los planos descentrados 
de Casey, Ghostface aparecerá en mayor medida en el centro de la imagen como domina-
dor del espacio estable, llevando este aspecto a una confrontación entre ambos personajes 
cuando, en la toma de la carrera en la que la chica trata de huir del asesino, el enmascarado 
ocupe el centro de la imagen y su víctima el extremo derecho de la misma, mostrando así 
el dominio del psicópata sobre el espacio.

Similares cambios pueden verse en la llegada de los padres a la casa: cuando estos 
entran despreocupados a su hogar la cámara los sitúa en el centro de la imagen, pero este 
centro va siendo alterado a medida que van descubriendo el horror de la casa y se ve extre-
madamente cambiado cuando la mujer escucha por teléfono la agonía de su hija, momento 
en que el plano sufre una total aberración y encontramos al personaje en uno de sus extre-
mos en un encuadre totalmente descentrado.

EP1: Casey tiende a situarse en el centro de la imagen mientras se encuentra segura.

EP1: Casey, una vez que percibe la paranoia creciendo a su alrededor, se aleja hacia los bordes del plano mientras el 
asesino tiende a ocupar el centro.
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La misma dinámica podemos rastrear en el resto de los momentos de tensión y paranoia 
del texto, en los que el descentrado de los personajes es utilizado de manera recurrente 
para ilustrar y transmitir su descentrado interior: los personajes sienten cómo su entorno se 
vuelve peligroso y cómo ya no tienen el control sobre él, y eso es reflejado por medio del 
lenguaje audiovisual en la consiguiente salida del centro de la imagen de los personajes. 

Sobre esta sensación de dominación y peligro de los personajes sobre el cuadro, ci-
temos también el ejemplo que vemos en EP3, ya convertido por la aparición y ataques 
continuados de Ghostface en un espacio paranoico, cuando Sidney vuelve a la casa para 
encontrarse a Dewey. Mientras que en su llegada y encuentro con Dewey, la chica perma-
nece en el centro del plano, cuando el policía revela estar herido y tener al asesino detrás, 

EP1: Los padres aparecen centrados mientras se sienten 
seguros.

EP1: El plano se descentra por completo cuando el peli-
gro y, por consiguiente, la paranoia son palpables.

EP3: Sidney ocupa tímidamente el centro de la imagen 
en el espacio paranoico.

EP3: Cuando descubre que Dewey está herido (actualiza-
ción de la amenaza) se descentra y vuelve al lateral.

EP3: Ghostface ocupa el centro de la imagen y domina 
el espacio.

EP3: Sidney descentrada y amenazada en el coche.

EP3: Desaparecido de escena Ghostface, Sidney vuelve 
a dominar el espacio.

EP3: La protagonista se sitúa en el centro y apoya su pre-
ponderancia sobre el espacio con el arma.
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Sidney pasa a ocupar un lugar más lateral y Ghostface el centro de la imagen. Esta situación 
se mantendrá de forma general hasta que, habiendo salido del coche y huido del asesino, la 
protagonista vuelve a ocupar el centro del cuadro para dominarlo (más aún cuando coge la 
pistola de Dewey, momento a partir del cual pasa a dominar el centro de la imagen en los 
sucesivos planos).

Cabe destacar que este uso de los planos descentrados puede ser rastreado también en 
aquellos espacios que no son todavía paranoicos. Así, si el personaje comienza a sentirse 
inseguro en el espacio, podemos encontrar planos descentrados que muestren esa inestabi-
lidad que este percibe en su entorno. Un ejemplo claro de este uso lo vemos en EP2, cuan-
do, al quedarse sola Sidney en su cuarto, el plano se vuelve inesperadamente descentrado. 
Este descentrado es llamativo en tanto en cuanto el resto de la secuencia ha sido construi-
da por medio de, o bien planos centrados, o bien planos descentrados más canónicos (de 
conversación o de miradas al fuera de campo). La singularidad de este encuadre hace que 
el espectador se plantee que Sidney ha percibido algún peligro en los dos personajes que 
acaban de abandonar su espacio, algo que se ve reforzado por el hecho de que sean dos de 
los personajes a los que el creador del texto nos propone por diversos métodos de la historia 
y del discurso como posibles sospechosos. Así, ese plano final descentrado de Sidney no 
hace más que apoyar la idea de que tanto el padre como el novio de la chica podrían ser pe-
ligrosos para ella (una lectura de esta herramienta del lenguaje apoyada por las miradas de 
incomodidad que la chica dirige alternativamente a la puerta por la que se ha ido su padre 
y a la ventana por la que ha desaparecido su novio).

EP2: Descentrado de Sidney como rasgo de paranoia percibida en el espacio que es recalcada por las miradas de desaso-
siego lanzadas hacia la puerta y hacia la ventana.

por úlTiMo, apuntemos un tercer tipo de descentrado de planos en los que el descen-
trado viene originado por el movimiento de los personajes en el cuadro. En este aspecto, 
teniendo en cuenta que nos referimos de nuevo al modo deponente en el que el movimiento 
sigue al personaje, y dejando de lado las tomas en las que el encuadre está centrado, dife-
renciemos entre aquellos planos en los que el personaje se sitúa en el extremo del cuadro 
hacia el que se dirige el movimiento y aquellos en los que ocurre lo contrario: el personaje 
se encuentra en el extremo opuesto al del sentido del movimiento.

En el primer caso, al que podemos considerar normativo puesto que es un modo normal 
y convencional del lenguaje audiovisual canónico, el personaje ocupa el extremo más aleja-
do del movimiento, de modo que el espectador puede ver, al igual que el actante, el espacio 
al que se dirige y llamar la atención sobre el fuera de campo que no vemos pero que, en base 
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al movimiento, será actualizado seguidamente.
En el segundo caso, algo más complejo, el personaje se sitúa en el mismo extremo 

del plano hacia el que se dirige el movimiento. En este caso hacemos dos lecturas: por un 
lado, este tipo de movimientos apoyan el antropocentrismo y la dominación del ser hu-
mano sobre la mostración del espacio, ya que puede ser percibido que es su acción sobre 
el límite del cuadro la que fuerza el movimiento del plano (algo así como si el personaje 
empujara el plano hacia su movimiento). Por otro lado, este sentido del movimiento en la 
misma dirección que el peso de la imagen redunda en una percepción de la cámara como 
estamento narrador con personalidad propia que actúa en este caso con la motivación de no 
dejar escapar al personaje, lo que refuerza la idea, en la que ahondaremos a continuación, 
de la personalidad de la cámara como acosador de las víctimas o como testigo o voyeur de 
los acontecimientos narrados. De este modo, mientras el personaje pugna por salir de los 
límites del cuadro, este se mueve para impedir esta salida y mantener al actante dentro del 
plano. Este último tipo, en el que no existe espacio en plano en la dirección en la que se 
está moviendo el personaje, hace también que el espectador no pueda tener una idea clara 
del espacio hacia el que este se dirige, aumentando así la tensión por el fuera de campo.

EP3: El aire que deja este movimiento en el sentido del mismo permite ver el espacio al que se dirige Sidney.

EP1: Tres lecturas de la falta de aire: Casey es la que mueve el plano; la cámara se está comportando como acosadora 
que impide la salida de Casey; y el encuadre nos impide ver hacia dónde corre Casey. Las tres capas se superponen y son 
consecuencia del peso de la chica en el sentido del movimiento.

4.3. Profundidad en la creación de espacios

en cuanTo a la profundidad, más allá de la ya mencionada división entre figura y fondo, 
encontramos en nuestro análisis usos que ahondan en los mecanismos ya estudiados de la 
creación de espacios, de los cuales anotaremos la división de la escena en planos de profun-
didad sucesivos, el recorrido de los personajes en el espacio profundo y la puesta en relieve 
de los elementos de inflexión del espacio.
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coMo ya sabeMos, la disposición consecutiva en el cuadro de planos de profundidad 
diferenciados, una técnica llegada de las artes plásticas y escénicas, es usada en el lenguaje 
audiovisual para poner el acento, al hablar de la creación espacial, en primer lugar en la 
separación entre los espacios y elementos que componen esos planos sucesivos y, al mismo 
tiempo, ponerlos en relación unos con otros. De este modo, por medio de una profundidad 
de campo que no solo supone un espacio continuo desde el primer al último término sino 
que separa sus puntos intermedios como específicos y conectados entre sí, se consigue al 
mismo tiempo separar varios subespacios dentro del espacio, fijar la atención en la distan-
cia que los separa y, de manera simultánea, reducir esa distancia poniéndolos en el mismo 
espacio general de forma efectiva.

Entenderemos mejor este complejo uso de la construcción del espacio en profundidad 
por medio de un par de ejemplos: cuando Casey recorre la parte trasera de la casa dando 
así conexión a las dos puertas (cocina y salón), sigue su movimiento hasta la esquina del 
edificio, y es aquí, mediante un cuadro con profundidad de campo construido en planos 
de profundidad, donde se pone en escena la conexión y distancia de la parte trasera con el 
camino que recorre el coche salvador de los padres de la chica. En este plano final de su ca-
rrera, vemos a Casey en primer plano. Ante ella, el jardín continúa hasta llegar al siguiente 
punto de inflexión que marca el siguiente plano, el árbol al lado del camino, y más allá, otro 
segmento de vegetación separa (y une) con el tercer plano de profundidad: la carretera por 
la que circula el coche salvador de los padres.

Tenemos, pues, en este encuadre, un espacio dividido en tres planos de profundidad 
diferentes que funciona en primer lugar marcando la separación real entre los tres planos, y, 
por lo tanto, la aún mayor separación entre el primer término (Casey) y el último (el coche). 
En segundo lugar, se señala no solo que los tres espacios son independientes mediante los 
elementos de inflexión que supone el árbol y el espacio de vegetación intermedio, sino que 
son, además, distantes entre sí. Por último, al mismo tiempo que se señala esa separación y 
esa distancia, se sitúa a los tres planos en un mismo espacio general, apuntando la conexión 
real entre la parte trasera de la casa y la frontal y señalando con su pertenencia al mismo 
conjunto que la distancia entre ellos es, en cierto modo, eludible.

Similar construcción espacial de planos sucesivos en profundidad encontramos tam-
bién en EP1 en la toma que va desde el pasillo (nexo) de la cocina hasta la puerta trasera 
y el exterior. En esta toma tenemos en primer plano la barandilla y columnas del pasillo, 
puntos de inflexión que marcan el final de ese primer plano de la imagen; a continuación 
se encuentra el comedor elevado; el siguiente plano corresponde al salón, diferenciado del 
comedor por elementos de inflexión como el escalón y dos nuevas columnas y por el cam-
bio de iluminación entre las dos zonas; y por último el exterior apenas visible de la casa, 
separado del anterior por el punto de inflexión que supone la puerta de cristal y, de nuevo, 
por la iluminación. Igual que ocurría antes, estos cuatro planos dentro del encuadre ponen 
en relieve la separación de los mismos, su distancia (y por lo tanto la profundidad real) y 
al tiempo los une en un solo espacio que iría desde el pasillo hasta el exterior de la casa. 
Esta mecánica, como apuntaremos más adelante, puede ser usada, y lo es en este caso, para 
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achatar los espacios y acortar las distancias entre dos puntos lejanos y completamente se-
parados: aquí, el pasillo de la cocina y el exterior donde el asesino espera. La conexión en 
este caso será más palpable al ser recorridos dos de los planos de profundidad (y puestos 
así en relación más directa) por el personaje.

EP1: Tres planos componen este encuadre en profundi-
dad que separa y une al mismo tiempo el término más 
lejano y el más cercano.

EP1: El espacio interior se construye también por planos 
de profundidad que separan los subespacios y al mismo 
tiempo achatan sus distancias.

aunque ya lo hemos apuntado más arriba, señalemos también brevemente cómo el re-
corrido de los personajes en profundidad pone el acento en esas mismas distancias anterior-
mente mencionadas y en las relaciones que entre los puntos distantes del plano profundo 
se establecen. 

Así, el recorrido antes visto de Casey del salón al comedor elevado de su casa pone en 
relación ambos términos de un mismo encuadre haciendo palpable su conexión. Del mis-
mo modo, el plano en el que Tatum avanza en profundidad por el nexo que une EP3 y el 
garaje sirve como conexión y distancia entre los planos que conforman ese nexo, a saber: 
el primer plano de la cocina, el segundo plano del pasillo y el último plano del garaje (que 
aparece representado por el elemento de inflexión de la puerta

EP3: Tatum recorre el espacio profundo relacionando los términos que lo compo-
nen y sus planos intermedios.

por úlTiMo, centrémonos más en aquellos elementos de inflexión que son resaltados en 
los encuadres de Scream comportándose como planos de profundidad en sí mismos. Esta-
mos hablando de puertas, ventanas y sus marcos en los que el creador ha puesto reiterada-
mente un acento especial para destacarlos por encima muchas veces de su entorno. De este 
modo lo que se consigue es señalar la pertenencia de ese elemento de inflexión a un plano 
separado del resto de la toma y marcar así una fuerte diferencia entre ambos lados de ese 
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elemento, que queda marcado como límite entre dos subespacios. 
No obstante, y como ya hemos apuntado al hablar de la relación figura-fondo, el uso re-

iterado en Scream de la unión en un mismo plano de profundidad de la figura y el elemento 
de inflexión que separa los subespacios tiende también a desdibujar el espacio en el que ese 
personaje se sitúa y los límites mismos planteados entre los dos espacios. Esto es, haciendo 
que la sutura (que une y a la vez separa) entre los dos compartimentos comparta el plano 
de profundidad con el personaje, el creador apunta por un lado a subrayar la separación 
existente entre ambos subespacios haciendo protagonista a su precisa barrera (la puerta o la 
ventana) mientras que, al mismo tiempo, pone en duda esa misma separación colocando al 
mismo nivel al personaje que se sitúa en un lado y la puerta o ventana visto desde el otro.

Esta estrategia es usada, por ejemplo, en la casa de Casey en los numerosos planos en 
los que es enfocada desde fuera de la puerta trasera dejando ver el marco de esta. Al poner 
en el mismo nivel de profundidad, recalcado además aquí por la relación figura-fondo por 
medio de distancia focal ya apuntada antes, a la chica y al exterior del marco, se nos habla 
de la seguridad percibida y supuesta del espacio que ocupa el personaje debido al acento 
puesto precisamente en la presencia de esa separación (la puerta), pero, al mismo tiempo, 
se nos cuestiona esa misma separación que aporta seguridad poniendo más distancia en tér-
minos de lenguaje audiovisual (debido a los planos de profundidad) entre Casey y el resto 
del interior de la casa que entre Casey y el exterior de la misma. Vemos aquí también que 
es importante la angulación de la toma, un ligero contrapicado en general, que hace que lo 
único que se visible del espacio interior tras Casey sea la pared trasera (la parte más lejana 
a la chica del espacio interior), mientras que en los contraplanos en los que la vemos de 
espaldas contemplando el jardín son más bien ligeros picados que hacen que sea en parte 
visible el suelo del patio trasero (la parte más cercana a Casey del exterior).

EP1: Poniendo a Casey en el mismo plano de profundi-
dad que la puerta se resalta la separación de los espacios 
externo e interno y se cuestiona la impermeabilidad del 
compartimento. La angulación que solo muestra la pared 
ayuda a distanciar al personaje del interior

EP3: En el plano siguiente, la relación entre la chica y el 
exterior es recalcada al mostrar en una angulación opues-
ta el suelo cercano del exterior.

La importancia de esta angulación en relación a las tomas con protagonismo de los ele-
mentos de inflexión podemos verla de nuevo en la conversación en plano-contraplano que 
mantienen en EP2 Sidney y su padre en la puerta del cuarto. En esta escena, mientras que el 
plano del padre de Sidney muestra gran parte del marco en su mismo nivel de profundidad 
y mediante un ligero contrapicado solo deja ver el techo y la pared del pasillo de la casa, el 
contraplano de la chica apenas enseña el elemento de inflexión (el marco no aparece) y está 



4. EncuadrE y composición no asociados a la caractErización dE la cámara 333

ligeramente picado dejando ver gran parte de la habitación. De este modo, nos muestra al 
padre en relación muy directa con el compartimento habitación al hacerle parte del mismo 
nivel que la zona interna del elemento de inflexión y al separarle del resto de la casa apenas 
mostrado; mientras y rompiendo el balance de la dinámica de planos-contraplanos que los 
suele hacer equivalentes, Sidney es mantenida dentro de su cuarto al omitir la presencia 
en el mismo nivel (y la presencia en absoluto) de la parte externa del marco y dejándola 
relacionada con el resto del compartimento con esa ligera inclinación de la toma que per-
mite ver la cama. De este modo, y como ya veíamos que señalaba el hecho de que la puerta 
fuera atrancable desde el interior, la habitación de Sidney es planteada en el discurso como 
un compartimento con cierto aislamiento con el resto de la casa y como un espacio seguro 
para la protagonista.

EP2: El padre de Sidney es puesto en relación con el in-
terior del cuarto por medio de la situación en el mismo 
nivel que el elemento de inflexión y separado de la casa 
por la angulación.

EP2: En el contraplano, Sidney no es relacionada con 
el elemento de inflexión en su cara externa (el marco de 
la puerta) y su relación con su cuarto es resaltada por la 
angulación, incidiendo en la impermeabilidad del com-
partimento.

4.4. Puesta en cuadro de elementos de importancia y peso visual

TerMinando este capítulo sobre encuadres y composición, estudiemos ahora el modo en 
que algunos objetos inanimados son resaltados en las tomas por medio de la composición 
de las mismas, aunque más adelante habrá ocasión de hablar más tendido de la importancia 
particular de la presencia de estos objetos en el texto. Por ahora es importante, no obstante, 
destacar cómo estos objetos son llamados a la atención del espectador, una tarea para la 
que Craven usa dos técnicas principales relacionadas con la composición: el encuadrado 
en conjunto de estos elementos y la situación en los planos de profundidad de los mismos.

en cuanTo al primer modo, diremos que algunos objetos de especial relevancia son 
destacados al ser utilizados en el encuadre como si fueran actantes, siendo así situados 
como contrapeso de un personaje junto al que es encuadrado dotándolo de semejante im-
portancia. Estamos hablando de encuadres de conjunto en los que uno de los sujetos de ese 
encuadrado multitudinario es en realidad un objeto que es, de este modo, llevado al primer 
plano de la atención del espectador. 

En este tipo de llamada de atención, mencionemos al ordenador que comparte plano en 
EP2 con Sidney en una disposición equilibrada en la que la chica ocupa el lado izquierdo 
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del plano mientras la computadora ocupa el derecho. Del mismo tipo es la composición en 
la que Randy comparte importancia y espacio con la televisión mientras explica las reglas 
de las películas de terror. En este caso, el aparato de televisión es encuadrado al mismo 
nivel y con la misma importancia que el personaje humano, compartiendo con él, en forma 
de conjunto de dos, el centro de la imagen que queda, así, equilibrada.

EP2: El ordenador comparte con Sidney el peso de la 
toma.

EP3: Randy y la televisión son enfocados de forma con-
junta.

por oTro lado, encontramos también en Scream objetos que son llamados a nuestra 
atención por medio de su colocación en el primero de los planos de profundidad, desta-
cando y reinando sobre todos los demás. En este caso, al contrario que en el anterior, la 
importancia de estos no se equipara a la de un actante humano, sino que la sobrepasa al 
convertirse en protagonistas de la toma por su situación preeminente. 

A este segundo caso pertenece la toma en la que Casey, en su cocina, es mostrada detrás 
de los cuchillos que ocupan el primer plano y que suponen, por tanto, el centro de la imagen 
y el centro de nuestra atención. También a esta categoría pertenece, en EP3, la toma en la 
que los adolescentes que ven una película son precedidos en los planos en profundidad por 
el teléfono que suena en un primer nivel de esa profundidad, llamando nuestra atención 
sobre ese teléfono (piedra angular de muchos de los planteamientos de peligro vertidos en 
esta cinta).

EP1: Con el movimiento de la chica y del plano, los cu-
chillos ocupan el primer plano.

EP3: El teléfono protagoniza la escena mientras los chi-
cos ven al fondo una película.



para hablar del fuera de campo en Scream, nos referiremos por separado a diferen-
tes modos en que el mismo es usado con funciones relacionables con rasgos genéricos y 
subgenéricos del texto. Así, hablaremos de cómo el fuera de campo oculto es construido 
y explotado en los momentos de tensión, del uso de las apariciones repentinas en fuera de 
campo como indicador de sospecha y constructor también de la tensión en los límites del 
cuadro, de las llamadas al fuera de campo previas a una aparición presumiblemente peli-
grosa y de la dicotomía entre la mostración y la insinuación. Del mismo modo, al estudiar 
el campo vacío pondremos en claro la ausencia general de este tipo de recurso en Scream, 
su uso como espacios de espera y potencia ocasional, la limitada utilización como planos 
indiferentes y su importancia en la carga de significado en objetos que se encuentran solos 
en el campo vacío.

5.1. El fuera de campo oculto

recordeMos, en primer lugar, que nos referimos al fuera de campo oculto cuando ha-
blamos del fuera de campo del sexto segmento, aquel que está situado dentro del cuadro 
pero que queda escondido por elementos del decorado, por la iluminación o por la misma 
línea del horizonte. Es decir, fragmentos del espacio presentado que se encuentran dentro 
de los límites ortogonales de la pantalla pero a los que elementos del plano dejan fuera del 
campo visible por el espectador.

5. fuEra dE caMpo y caMpo vacío
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Hay que señalar que, pese a que, como decíamos anteriormente, el espacio fuera de 
campo se da por supuesto en los textos fílmicos debido a los ya vistos secuencialidad y 
dinamismo del cine observados en el capítulo 2, y, así pues, será intrínseco del audiovisual 
también en este sexto segmento, tan solo hablaremos aquí de los fueras de campo ocultos 
efectivamente puestos en evidencia y creados por el discurso. Así, obviaremos el hecho de 
que detrás de cada pared de la casa, en su exterior, conozcamos que existe un mundo entero 
y que más allá de la línea del horizonte hay una ciudad, para, por el contrario, centrar la 
atención en aquellos elementos a los que se señala como potenciales escondites del peligro 
y en las puestas en evidencia de aquellos espacios anteriormente ocultados.

La efectividad que apreciamos en nuestro objeto de estudio en cuanto al fuera de campo 
oculto de modo general es la inclusión de la tensión en el centro del cuadro, de modo que 
el espanto no está insinuado o implícito en algún lugar más o menos lejano o más o menos 
próximo a la pantalla o a la visión del espectador, sino que se encuentra precisamente en el 
centro de esta visión y, aun así, no es aprehensible por este. El fuera de campo oculto per-
mite a la amenaza esconderse en algún nivel a plena vista y, de este modo, lleva la tensión 
al centro mismo de la imagen apuntando, además, a la impotencia de los personajes y del 
espectador, al que se le plantea un escenario en el que, a pesar de encontrarse viendo el es-
pacio, es incapaz de identificar la fuente exacta del peligro en el cuadro. Adicionalmente, el 
fuera de campo oculto revela el poder del villano de estar presente potencialmente en todos 
los sitios, una característica que veremos más en profundidad al hablar del acusmaser. To-
das estas aportaciones del fuera de campo oculto hacen que, en conjunto, se dote al espacio 
que lo contiene de rasgos de inestabilidad que lo acercan a la paranoia, ya que una de las 
lecturas que obtenemos de la representación de ese espacio es que de sus entrañas, por muy 
creado que tengamos el mapa cognitivo, pueden surgir los espantos. Esto es, cuando en un 
espacio, aun en uno totalmente mapeado, se incluye un fuera de campo oculto, este espa-
cio adquiere al menos algunos rasgos de paranoia, puesto que al espectador se le envía el 
mensaje de que no puede estar por completo seguro de conocer la totalidad de ese espacio 
y, hablando del género de horror, que en ese espacio los monstruos tiene potencial de estar 
presentes. Por otro lado, cabe señalar que cuando un espacio ya ha transitado (o contiene 
rasgos ya) hacia la paranoia es más sencillo que el espectador perciba como amenazantes 
los fueras de campo ocultos (algo que será verdad también para la totalidad de los fueras 
de campo) y, por lo tanto, el esfuerzo narratológico para hacerle percibir la presencia de 
esos fueras de campo será menor (veremos un ejemplo de esta variable al hablar del sexto 
segmento de la televisión de Casey).

pero, ¿cómo se lleva a cabo esta creación efectiva de los fueras de campo, esta puesta 
en escena de los espacios ocultos? En nuestro objeto de estudio, podemos identificar tres 
estrategias que el creador ha seguido con relación a este sexto segmento de la pantalla: la 
expectativa del fuera de campo oculto sin cumplimiento, expectativas del fuera de campo 
con cumplimiento y la sorpresa en el fuera de campo oculto. 

En el primer caso hablamos de aquellos planos en los que el encuadre hace pensar que 
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algo está siendo ocultado deliberadamente a nuestra visión, un pensamiento que viene oca-
sionado por la inclusión en la toma en un punto destacado de algún elemento del decorado 
con volumen suficiente como para esconder algo de relevancia detrás. Nos referimos a en-
cuadres en los que el espectador no puede asociar la presencia destacada de cierto elemento 
en el cuadro más que como un intento de dejar oculta cierta porción del espacio o, en otras 
ocasiones, al aire dejado en el plano en una cierta dirección que deja ver algún elemento 
con potencial de esconder a un sujeto (puertas, ventanas,…). 

Poniendo ejemplos más concretos, el discurso en Scream tiene en el caso de EP1 una 
tendencia a encuadrar con cierta importancia la enorme televisión que hay en el salón de 
Casey. Este encuadrado recurrente del objeto responde a tres motivos discursivos: primero, 
a la importancia aportada al objeto en sí que lo carga de significado en la lectura del texto 
(como veremos en posteriores apartados); segundo, al ya estudiado descentrado como ras-
go de paranoia en los planos de la víctima; y tercero, a la puesta en evidencia en el espacio 
de un fragmento del que no tenemos datos y que, debido al reiterado encuadrado del mismo 
nos provoca la intranquilidad, si bien no plenamente consciente, de una potencial amenaza 
tras el aparato. En este caso, el hecho de encontrarnos ya en un espacio caracterizado como 
paranoico ayuda a que estos encuadres reiterados lleven a tomar conciencia de su potencial 
como fuera de campo, algo que no ocurre en tomas similares en las que la televisión cobra 
también importancia en EP3. Más aún, podríamos conocer con certeza que tras ese espacio 
no se encuentra el asesino, puesto que tenemos razones para pensar que se encuentra en el 
exterior y la información espacial que tenemos parece contradecir que una persona pueda 
esconderse tras el aparato de televisión, pero aun así, la reiteración de su encuadrado como 
parte fundamental de la toma y la potente paranoia ya presente en el espacio ayudan a que 
la duda sobre ese fragmento no visto tras el mueble apoye a la sensación de inseguridad del 
espacio.

EP1: El protagonismo de la televisión en los encuadres sugiere su potencial como fuera de campo oculto.

En la misma secuencia, se plantea con fuerza un fuera de campo oculto reforzado por 
situarse este en un campo vacío: el de la puerta a la que llama con insistencia el asesino que 
trata de entrar. Este segundo caso contiene una amenaza más evidenciada que en el anterior, 
ya que aquí tenemos la seguridad de que tras la puerta se esconde Ghostface (aunque aún 
no conozcamos su máscara); no obstante, el cumplimiento sigue sin darse aquí ya que el 
psicópata finalmente atacará por la puerta trasera. De este modo, tenemos planteados en 
EP1 dos fueras de campo ocultos sin cumplimiento que nos ayudan a reforzar, además de 
venir reforzados por, la sensación de espacio violado, de entorno aparentemente seguro y 
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cotidiano que ya no es estable y conocido, sino imprevisible y potencialmente peligroso.

en segundo lugar, este tipo de creaciones del fuera de campo oculto pueden venir se-
guidas del cumplimiento que nos acredite que, efectivamente, el espacio no visto escondía 
algún elemento relevante. En general, este elemento relevante es el villano y, así, hablamos 
de un sexto segmento del campo del que probablemente conocemos que oculta algo y so-
bre el que más adelante se nos confirma ese conocimiento. Estamos ante casos en los que 
el fuera de campo viene nombrado precisamente por la presencia en el mismo del asesino, 
casos como el que encontramos en EP3 cuando, al cerrar Sidney la puerta del trastero de 
la planta superior, crea un fuera de campo oculto que esconde a un Ghostface que termina 
confirmando su presencia al abrirse paso por la entrada. Algo similar ocurre en el ya men-
cionado zoom de actualización de tono en el exterior de la casa de Tatum que encuadra unos 
matorrales aparentemente vacíos de los que sale repentinamente el enmascarado. En este 
segundo caso, el encuadrado solo tiene sentido si la cámara pretende mostrarnos algo que 
se encuentra oculto en el sexto segmento, una expectativa que se ve refrendada cuando el 
psicópata sale de su escondite. 

EP1: El timbre de la entrada convierte a la puerta cerrada en un fuera de campo en 
el sexto segmento, aunque sin cumplimiento.

EP3: La puerta tras la que acecha el asesino y la confirmación de su presencia esperada.

ES4: El zoom hacia una zona deshabitada del plano hace pensar que algo se esconde ahí, un pensamiento ratificado por 
la aparición de Ghostface tras los arbustos.
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en úlTiMo lugar, encontramos también en Scream apariciones sorpresivas desde el 
fuera de campo oculto destinadas, puesto que su potencial como escondite no es anticipado, 
a producir la sorpresa y el sobresalto en el espectador. De este modo, el creador esconde 
la presencia de estos escondites en el encuadre y los deja ver solo en el momento en que 
se produce un cumplimiento sin expectativa. Hablamos de apariciones como la del asesino 
en el armario del recibidor de Sidney, que aparece por sorpresa cuando la chica acaba de 
comprobar que el exterior de la casa se encuentra despejado. La fuerza de la sorpresa de 
este fuera de campo oculto es acentuada en el texto por el hecho de que ese fragmento del 
espacio, el armario, ha sido explorado ya, si bien no por el espectador de forma directa 
mediante su grabación, sí por Sidney, que ha sacado en anteriores planos de ese mismo ar-
mario enseres para su maleta. Este hecho de hacer surgir la amenaza de un espacio previa-
mente asegurado añade, al llegar de un lugar completamente inesperado precisamente por 
esa condición de asegurado, carga de sobresalto a la herramienta de la aparición sorpresiva 
desde el fuera de campo oculto.

Similar estrategia la podemos contemplar en la escena del asesinato del director en su 
despacho cuando, al cerrarse la puerta de la estancia, Ghostface resulta estar detrás. En este 
caso el refuerzo llega de las dos construcciones previas de fueras de campo ocultos que 
hemos visto en la escena; a saber, la de la puerta cuando alguien está llamando tras ella y la 
del armario cuando, mediante un encuadre de sus puertas y la mirada del director, se plan-
tea que puede haber alguien dentro). El surgimiento del sexto segmento se produce, así, 
en el momento en que los dos fueras de campo ocultos presentados en el espacio han sido 
descartados consecutivamente solo para poner en relieve que la auténtica amenaza estaba 
oculta en un fuera de campo que ni siquiera nos habíamos planteado.

EP2: Nada hace pensar que en este plano se esconde un 
fuera de campo oculto.

EP2: La sorpresa del surgimiento de la amenaza desde el 
fuera de campo oculto.

ES2: El fuera de campo oculto planteado en el despacho 
es el armario. 

ES2: Pero el peligro resulta estar sorpresivamente tras la 
puerta.
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5.2. Otras apariciones repentinas desde el fuera de campo

las enTradas por sorpresa desde uno de los cuatro primeros segmentos del fuera de 
campo son una herramienta común de la narrativa del horror utilizada de manera habitual 
en los textos del género para provocar la ya mencionada tensión en los límites de la imagen, 
en el espacio en general y, por añadidura, en el personaje que entra en el cuadro. Hablamos 
aquí de entradas en el cuadro cuyo principal efecto pretendido es el del sobresalto, exclu-
yendo pues las apariciones de personajes que se producen de una forma normal por alguno 
de los bordes del cuadro. Así pues, no hablaremos de aquellas entradas que son narradas en 
el discurso carentes de impacto dramático, sino de aquellas en las que se percibe la inten-
ción del autor de que el sobresalto mismo se convierta en protagonista de la toma. 

pero, ¿cómo podemos plantear la diferencia discursiva entre ambos tipos de movi-
mientos de personajes? A tenor de nuestro análisis en Scream, podemos apuntar algunos 
modos en los que ciertas apariciones son presentadas como momentos de tensión mientras 
que otras se presentan solo como movimientos naturales de los personajes por el entorno. 

Así, podemos señalar en primer lugar la música extradiegética o, mejor dicho, su re-
pentina variación, como un factor aditivo a la tensión de la aparición. De este modo, en el 
momento en que un sujeto hace una de estas apariciones repentinas en el campo el sonido 
presenta a la vez una igualmente repentina subida o un golpe único que apoye la tensión 
del momento. Esta variación puede llegar a veces a incluir música extradiegética en una 
secuencia en la que no existía, como ocurre en la escena primera en la habitación de Sidney, 
en la que la aparición de Billy en la ventana viene precedida de unos segundos de música 
ambiental que va ascendiendo preparando el tono para el golpe de efecto final de la apari-
ción del chico en la ventana. De otro modo, el sonido puede ser planteado también como 
refuerzo de este tipo de apariciones en forma ocasionalmente de ruidos diegéticos, caso de 
los cristales rotos del salto desde el fuera de campo sobre Casey de la primera secuencia o 
del propio sonido que Billy hace cuando aparece en la puerta de la casa de Stu sorprendien-
do al propio Stu y a Sidney.

También podemos señalar para considerar una entrada de campo como este tipo de en-
tradas repentinas características del horror la velocidad de esta entrada, un elemento básico 
ya que es precisamente la instantaneidad de la misma la que hace su efecto impactante. Esto 
es, para que podamos percibir una entrada en campo como un sobresalto para el espectador, 
es necesario que no exista progresividad ni delicadeza en esta entrada, sino que se produzca 
como una ruptura en el cuadro de forma brusca y violenta. Esto es logrado de dos modos 
diferentes en Scream: en primer lugar, haciendo que sea el propio personaje el que salte, 
casi literalmente, al interior del cuadro de forma brusca, como hace Billy en repetidas oca-
siones o como hace Ghostface saltando sobre Casey en su jardín en la primera secuencia; 
en segundo lugar, haciendo que el personaje en cuadro se gire seguido por la cámara para 
encontrarse con otro actante que se encontraba esperando en el inmediato fuera de campo 
que acaba de ser actualizado. A este último caso pertenece la ya mencionada aparición re-
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pentina de Billy en el videoclub tras el giro de Randy o la inclusión en la toma de Dewey 
en EP3 cuando Gale se gira al bajar de la furgoneta.

EP1: Ghostface salta desde el fuera de campo de forma violenta y repentina.

EP3: El giro de Gale se ve acompañado de un movimiento de cámara y descubre de forma brusca que Dewey estaba en 
el inmediato fuera de campo.

Además, y unido a esta idea de ruptura violenta en el espacio del plano que acabamos 
de mencionar, es necesario que la presencia en el inmediato fuera de campo del sujeto que 
va a entrar no sea conocida por los personajes o por el espectador para garantizar preci-
samente esa sorpresa que va de la mano con el sobresalto. Es decir, para que este tipo de 
entrada en cuadro asociada al género resulte en un impacto efectivo, ni los actantes ni los 
espectadores pueden saber desde dónde se va a producir la entrada o de quién se va a produ-
cir la entrada. Para ello, los encuadres inmediatamente precedentes usados para favorecer 
este uso del fuera de campo deben estar o bien completos y centrados para no hacer suponer 
una inmediata entrada desde más allá de los límites de la imagen (esto es, que la composi-
ción no deje huecos evidentes en el espacio que parezcan destinados a ser llenados por una 
entrada en cuadro), o bien, al contrario, ser planos predictivos en los que esos mismos hue-
cos se nos aparezcan como previstos para una aparición repentina de la que desconocemos 
su identidad. De este modo, en el primer caso hablamos de un encuadre previo en el que 
desconocemos como mínimo el lugar de entrada y su futura posición en el plano, mientras 
que en el segundo caso tenemos un encuadre en el que se nos señala el lugar de entrada y 
la posición en el plano pero no la identidad del personaje que va a aparecer, que puede ser 
positivo o amenazante. Un modo particular de lograr esta misma violación apuntada por 
medio del encuadre es a través de la sintaxis de planos al introducir un inserto en la escena 
de un plano vacío llenado al instante por un salto de un personaje al campo.

Podemos ver un ejemplo de un encuadre completo que no deja prever la aparición en 
EP3 cuando, tras haber matado a Stu, Sidney se agacha ante los supuestos cadáveres de 
Randy y Billy y recoge la máscara de Ghostface. El plano encuadra a la chica, que mira a 
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la derecha de la pantalla, con algo de aire hacia ese lado, no haciendo pensar que se trata 
de un plano predictivo (que veremos en posteriores apartados). Repentina y bruscamente, 
Randy entra en el encuadre por la izquierda (esto es, por el lado en que menos aire ha de-
jado la toma) provocando el consiguiente sobresalto. Esta puesta en marcha del fuera de 
campo repentina es seguida de una segunda y similar entrada violenta en el cuadro llevada 
a cabo por Billy desde el lado opuesto de la pantalla. Nótese que en estos dos casos se nos 
ha hecho pensar como lectores que ambos personajes estaban muertos y que, por lo tanto, 
no podrían aparecer en un plano, por lo demás, aparentemente completo.

EP3: El encuadre de Sidney no hace pensar que ninguno de los dos supuestos muertos pueda saltar al plano.

En cuanto a los planos en los que deliberadamente se ha dejado un espacio vacío para 
señalar la potencial entrada de un actante sin dar a conocer, eso sí, si este actante será ame-
nazante o no, mencionemos la aparición en la puerta frontal de EP3 de Billy. El encuadre 
está en este caso equilibrado con Stu en un lado del plano y Sidney en el opuesto, una com-
posición que deja el centro completamente vacío y señala la potencial entrada en ese frag-
mento de la toma de alguien. El salto de Billy desde el lateral de la puerta y el consiguiente 
golpe de música extradiegética supone el culmen de esta tensión provocada en el cuadro 
mediante el encuadre predictivo y un sobresalto asociado a la inestabilidad del espacio en 
general y a la sospecha sobre el personaje en particular.

EP3: El gran espacio vacío entre Stu y Sidney parece destinado a ser llenado, pero desconocemos por quién hasta que no 
salta a su interior Billy.

Para terminar esta característica de la aparición sorpresiva planteada por medio de los 
encuadres previos, tenemos la lograda por la sintaxis en el caso del surgimiento en lo alto 
de las escaleras de EP3 de nuevo de Billy, esta vez ensangrentado y creído muerto por los 
espectadores y personajes. Esta entrada se produce tras un plano de Sidney en la puerta 
en el que las escaleras no tienen ningún tipo de importancia, por lo que su inclusión como 
inserto y ruptura de esa toma y la entrada inmediata en ese inserto de un personaje del que 
se desconocía ya su existencia se nos plantea como una entrada repentina con objeto de 
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EP3: Sidney se acaba de encerrar en casa y su atención se 
centra en la puerta.

EP3: Un repentino inserto de una zona opuesta a la ante-
rior provoca la súbita aparición desde el fuera de campo 
de Billy.

sobresalto apoyada de nuevo por el golpe de música.
Como último de estos rasgos característicos de las entradas repentinas del horror desde 

el fuera de campo, cabe destacar la necesaria reacción de los personajes en cuadro, que, 
al desconocer previamente (igual que los espectadores) esta entrada en el campo, se ven 
sorprendidos y asustados por la misma provocando en base a la identificación este sobre-
salto en el lector. Esta reacción de espanto instantáneo está presente en todas las entradas 
repentinas que hemos podido analizar en Scream.

coMo ya heMos apuntado, este modo de trabajar con el fuera de campo genera, en pri-
mer lugar, un sobresalto en el espectador. A un nivel de conjunto del discurso, no obstante, 
aporta también una sensación de inestabilidad en el espacio al forzar la tensión en los lími-
tes del cuadro, una tensión provocada por la manera en la que el creador pone en evidencia 
el potencial desconocimiento del modo en que funciona realmente el espacio que estamos 
viendo. Así, al plantear que, por mucho que creamos conocer el entorno, los personajes 
tienen la capacidad de aparecer repentinamente en cualquier parte del mismo, se apoya la 
tensión de los límites del plano haciendo que en conjunto el espacio sea percibido como 
peligroso e inestable.

Adicionalmente, esta herramienta también dota a los personajes que la protagonizan de 
un cierto poder, el de la ubicuidad, el de ser capaces de aparecer desde cualquier punto del 
fuera de campo y, por lo tanto, dominar el espacio de un modo que el resto de personajes, 
aquellos que no utilizan de esa manera las entradas en el cuadro, no logran. Así, se plantea 
un diferencial de dominación sobre el espacio entre aquellos personajes que pueden mover-
se de este modo sobre los límites del cuadro y aquellos que no. De igual manera, la tensión 
planteada sobre estos movimientos sitúa también a los personajes que los realizan como po-
tencialmente peligrosos. Esta idea viene reafirmada por el hecho de que es, en primer lugar 
y de forma reiterada, Ghostface el que se mueve por el espacio de este modo (al que unimos 
la similar potencia de aparecer del fuera de campo oculto vista anteriormente), además de 
ser él también la amenaza que repetidamente esperamos ver saltar desde los bordes de la 
imagen. Así, los personajes que aparecen mediante el sobresalto característico del horror 
desde el fuera de campo son señalados y caracterizados, si bien no de forma definitiva y 
permanente, como potencial peligro. 

Es por este último punto por el que resulta interesante apuntar que ninguna de las chicas 
salta de este modo los límites de la imagen, sino que hacen sus apariciones sin sobresaltos 
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como entradas normales en el cuadro. Por el contrario, encontramos que Billy es, dejando 
a un lado a Ghostface (como ya hemos dicho y era de prever, el que protagoniza una ma-
yoría de los saltos desde el fuera de campo), el que con más asiduidad violenta el cuadro 
con sus apariciones repentinas, llegando a hacerlo siete veces a lo largo del texto. De este 
modo, se señala a Billy de forma reiterativa como una potencial amenaza, especialmente 
hacia Sidney, a la que van dirigidas la mayor parte de sus entradas en cuadro. No obstante, 
las sospechas repartidas mediante esta herramienta caen también en Randy, que surge del 
fuera de campo mediante sobresalto también en dos ocasiones, y Dewey, que lo hace en 
una ocasión.

5.3. Llamadas previas al fuera de campo

deTecTaMos en Scream un modo particular de utilizar las llamadas al fuera de campo 
que va más allá del modo general visto en el estudio previo. Nos estamos refiriendo a las 
llamadas al fuera de campo que tratan de informar de un peligro inminente presente en el 
inmediato fuera de campo que en ocasiones pueden ser ratificadas con la aparición de ese 
peligro o finalmente reveladas como un sobresalto sin motivo. Estas llamadas al fuera de 
campo son reiteradamente planteadas de un modo similar que ayuda al espectador a iden-
tificar su presentación como la señal de un peligro próximo y la huella de un espacio en 
transición a la paranoia.

Según el modo al que nos referimos, y que extraemos de nuestro análisis genérico en 
Scream, un ruido llama en primer lugar la atención sobre el fuera de campo alertando tanto 
al lector como al personaje de una presencia en el mismo y, por consiguiente, de una poten-
cial entrada en el cuadro de un actante. El sonido en off es seguido por una mirada al fuera 
de campo del personaje y de un contraplano de la mirada del mismo. Este contraplano de 
la mirada puede revelar ya el elemento que producía ese sonido en off o bien mantenerlo 
oculto por el momento a la espera de que este dé el salto definitivo al cuadro (posiblemen-
te siguiendo una de las estrategias antes mencionadas del fuera de campo oculto o de las 
apariciones repentinas desde los cuatro primeros segmentos del fuera de campo). Como 
ya hemos dicho, el resultado de esta herramienta puede ser o bien un cumplimiento de las 
expectativas de amenaza o bien un simple sobresalto provocado por una falsa sensación de 
esa amenaza.

Existe también una variación acerca del tiempo que este fuera de campo al que se está 
llamando permanece oculto y, así, podemos tener llamadas al fuera de campo solventadas 
de forma inmediata mediante la mostración del elemento que provocaba esa llamada o bien 
llamadas al fuera de campo que mantienen la tensión en los bordes del mismo durante un 
tiempo determinado dejando ese fragmento de espacio inmediato al cuadro oculto durante 
un tiempo. En el primero de los casos, el resultado es un sobresalto repentino seguido de 
una confirmación de la tensión o de un alivio de la misma resultante de la percepción de 
que el causante del sobresalto no supone una amenaza; en el segundo de los casos, lo que 
se construye es una atmósfera más continuada de suspense, al estilo del planteado por 
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Hitchcock en su famosa teoría sobre el mismo, que dura hasta que finalmente aparece el 
sobresalto o la amenaza es confirmada o desestimada. 

sobre esTos posibles usos, pondremos aquellos ejemplos que extraemos de nuestro tex-
to fílmico y con los que entenderemos mejor cómo estas llamadas previas a la amenaza en 
fuera de campo son usadas como rasgo del horror y el slasher. Así, por ejemplo, cuando al 
final de la cinta los tres supervivientes acaban de terminar con la vida del asesino, un repen-
tino ruido llegado del fuera de campo inmediato les pone de nuevo en alerta ante el posible 
peligro haciendo lo propio con el espectador. El rápido contraplano muestra al instante la 
fuente del sonido y el objeto de las miradas en fuera de campo y convierte a este ejemplo en 
un sobresalto repentino aliviado de igual manera por la mostración de que lo que se encuen-
tra en el fuera de campo es el maniatado padre de Sidney. Esta escena supone el susto final 
de la cinta y la definitiva causa de alivio, planteando así el creador por medio del discurso 
que el horror ha terminado al hacer que este último sobresalto se resuelva con el alivio de 
que sea solo eso, un sobresalto sin consecuencias. Se elige así, por medio de un último uso 
del fuera de campo como herramienta del género, dar un cierre a la transición hacia la para-
noia que, como estamos viendo, ha conformado parte del discurso de la película.

EP3: Los supervivientes se sobresaltan y llaman la aten-
ción a algo que surge del fuera de campo.

EP3: El contraplano nos muestra que no se trata de una 
amenaza. Alivio.

Similar estrategia de sobresalto y alivio en base a una llamada previa al fuera de campo 
vemos en la escena del garaje en EP3 cuando Tatum es sorprendida por un ruido a su espal-
da en un compartimento que ya es, de por sí, bastante intimidante y en un uso del off que 
es precedido por una aparente toma subjetiva que se acerca a la víctima como un potencial 
acosador. En esta ocasión la tensión se ve ligeramente alargada al incluir previamente a la 
mostración del fuera de campo un inserto de las herramientas cayendo antes del plano y 
contraplano de mirada en el que observamos que el causante era solo un gato. El alivio en 
este caso, como sabemos, no es tan definitivo como en el anterior, ya que el asesino final-
mente demuestra estar en efecto en la estancia y la chica termina muerta.

En el extremo opuesto, en la escena del baño del instituto, un ruido de origen descono-
cido llama nuestra atención y la de Sidney hacia la existencia de un fuera de campo en el 
compartimento. Los planos y contraplanos de miradas que siguen a esta llamada al off in-
crementan y aligeran la tensión al no mostrar el origen exacto del ruido y, aun así, insinuar 
que este pueda venir de la rejilla de ventilación. No obstante, a continuación la voz vuelve 
a ser oída con más fuerza poniendo más peso en el fuera de campo desconocido y aumen-
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tando el suspense de la escena ante ese desconocimiento acerca de dónde vendrá el posible 
peligro. Finalmente, tras varios planos subjetivos en los que obsesivamente buscamos con 
la protagonista el origen de la voz, los pies y la túnica de Ghostface hacen aparición desde 
el fuera de campo de uno de los cubículos, confirmando el peligro y convirtiendo ese cierto 
suspense debido al desconocimiento en una violentación del espacio que creíamos seguro. 

veMos, así, que el uso de estas llamadas al fuera de campo como origen del peligro pue-
de suponer un sobresalto y alivio o provocar una tensión más sostenida en la escena, pero 

EP3: Una cámara acosadora acecha a Tatum y un ruido llama la atención sobre el fuera de campo. Tatum mira acentuando 
la llamada al off, pero el contraplano nos alivia mostrando que era solo un gato.

ES2: Un ruido llama la atención sobre un posible peligro en el fuera de campo. Buscamos con Sidney la fuente de ese 
peligro mientras sube la tensión hasta que esta es finalmente revelada saliendo del espacio off del cubículo.
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que en ambos casos esas llamadas se convierten en un rasgo de paranoia de los espacios 
en los que se encuentran, ya que establecen una estrategia deliberada de recalcar el desco-
nocimiento del espectador y del personaje sobre el entorno que le rodea, al mismo tiempo 
que se señala la potencialidad del peligro de llegar desde cualquier parte del cuadro o de 
fuera del mismo y se caracteriza a estos espacios, pues, como inestables o, en cierto modo, 
desconocidos. Es por esto, por esa carga de inestabilidad que se aporta al entorno en base a 
estos usos del fuera de campo, que los mismos no pueden ser encontrados en los espacios 
seguros, haciendo su aparición solamente en los espacios paranoicos como rasgos carac-
terísticos de estos mismos (veremos más sobre los rasgos que caracterizan a los espacios 
paranoicos más adelante).

5.4. La ausencia del campo vacío

algo que llama la atención en nuestro objeto de estudio al entrar a analizar el uso que 
de los campos vacíos hace es, precisamente, la importante carencia de los mismos en el 
texto. No estamos hablando de que no existan planos ausentes en Scream, pero sí de que su 
presencia en la cinta está reducida a la mínima expresión, una reducción que, por un lado, 
hace que su uso ocasional revista de especial importancia debido a la excepcionalidad de 
este y, a la vez, que nos preguntemos el porqué de esta decisión de no vaciar el plano salvo 
en contadas ocasiones.

Aclaremos primero que podemos entender que esta decisión de no permitir que el pla-
no se vacíe es una decisión consciente en base a dos elementos discursivos del texto: el ya 
mencionado movimiento continuo y modo deponente y al mismo tiempo el modo en que la 
sintaxis impide la presencia del plano ausente.

En cuanto al uso del movimiento continuo, ya explicamos cómo el hecho de que la 
cámara se centre de forma constante y obsesiva en los personajes, incluso cuando estos se 
encuentran en movimiento, era, en cierto sentido, una manera de no dejarles ir, una lectura 
que ampliaremos aquí al afirmar que esa negación de dejar marchar a los personajes del 
cuadro es correlativa y semejante a una negativa a dejar que el espacio se vacíe. De este 
modo, mediante su movimiento, la cámara deja ver su intención de mostrar siempre la pre-
sencia humana y de no dejar nunca la imagen que enseña deshabitada (este pensamiento 
sobre una “intención” detrás de las acciones de la cámara será importante en el siguiente 
apartado). 

El montaje de planos actúa del mismo modo ayudando a esa negación obsesiva de la 
cámara de dejar el campo vacío, haciendo que en aquellos momentos en los que un perso-
naje está a punto de abandonar el cuadro y dejar, por lo tanto, el campo vacío, el discurso 
salte por corte a otro plano ya lleno con el mismo (o en los finales de escena otro) personaje. 
Este modo de montar elimina los potenciales espacios vacíos que podrían quedar al final 
de un plano al salir un personaje y, de similar manera, al principio de otros antes de que 
este entre, y los sustituye por un montaje continuo en el que el personaje nunca abandona 
el centro del ojo de la cámara. 
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Esta mecánica de negación por parte del discurso a abandonar a sus habitantes puede 
resultar invisible a lo largo de gran parte del texto, pero es llamativa en el conjunto del 
mismo al conllevar su uso reiterado una casi completa ausencia de vaciados y llenados de 
planos. Del mismo modo, algunas escenas usan de tal modo esta estrategia de presencia 
humana continua en el campo que se hace complicado no percibir el intento consciente por 
mantener esa presencia. Hablamos, por ejemplo, de la escena del exterior de Woodsboro 
(ES1) en la que el coche de policía de Dewey recorre las calles del pueblo camino a la 
comisaría mientras la gente abandona las calles. En esta ocasión, en lugar de mostrar la 
ausencia de las personas debido al toque de queda impuesto mediante su salida del plano 
y, por consiguiente, el recorrido del vehículo por las calles desoladas mediante sus entra-
das y salidas de plano vacíos, la cámara se empeña en seguir a los pocos personajes que 
siguen en la calle mientras a la vez rastrea el movimiento de los protagonistas motorizados. 
Así, en la toma de la plaza a la que llega el coche de policía, este no realiza la entrada a un 
campo ausente, sino que la cámara se encuentra esperándolo mientras enfoca a una madre 
y a su hijo que recogen para irse, y solo cuando estos se mueven para abandonar el cuadro 
es cuando el vehículo hace su entrada para que el plano pueda moverse siguiéndole y no 
llegue a quedarse deshabitado. 

ES1: La cámara se centra en dos figuras dispuestas a huir 
del cuadro.

ES1: Cuando las figuras están a punto de salir, entra el 
coche y la cámara se centra en él para no dejar el cuadro 
vacío.

Del mismo modo, cuando Casey huye de Ghostface por su casa en EP1, su movimiento 
por los planos está a punto de dejarlos vacíos en varias ocasiones, momentos en los que 
justamente el cambio de plano hace que la cámara se la vuelva a encontrar en la nueva 
posición que está tomando. Así, cuando la chica corre a la cocina al irrumpir el asesino en 
la casa, un plano en el que vemos cómo la adolescente coge un cuchillo del cuchillero está 
a punto de ser vaciado hasta que, en el último momento, un corte nos devuelve a su huida, 
en la que, de nuevo, al salir del edificio, parece que el cuadro se va a vaciar. No obstante, 
otra vez se produce un corte y la cámara aparece en el espacio que Casey está a punto de 
ocupar incluso antes de que haya terminado de llegar a él (comportándose en cierto modo 
en forma de cámara predictiva1).

1 Más sobre la cámara predictiva en el apartado 6: Comportamientos complejos de 
la cámara.
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sobre esTe coMporTaMienTo podemos extraer varias lecturas que ya hemos mencio-
nado. En primer lugar, el antropocentrismo de la cinta (central en el género de horror por 
tratarse de un género emotivo), en la que se nos refuerza la absoluta centralidad del com-
ponente humano por medio de algunas herramientas ya vistas entre las que se incluye esta 
negativa a dejar el plano ausente. En segundo lugar, la importancia de la identificación con 
los personajes, a los que esta presencia absoluta nos ata mediante el discurso a los espec-
tadores, de modo que no podamos abstraernos de su presencia y su importancia en ningún 
momento. En tercer lugar, el comportamiento de la cámara, y el nuestro con ella, como un 
ser con voluntades muy claras que, debido a esta presencia absoluta, podremos identificar 
posteriormente como de acoso al personaje al que no deja escapar o de testigo necesario de 
sus sucesos (una especie de mirón o voyeur), ambas acompañadas de un particular compor-
tamiento como cámara predictiva que conoce de antemano lo que va a suceder (estos tres 
comportamientos intencionados de la cámara los veremos en el siguiente capítulo).

5.5. Campos vacíos como espacios de espera y como espacios vaciados

pese a esTa carencia general en el texto de campos vacíos, sí que es posible encontrar en 
él algunos espacios ausentes que serán, precisamente debido a esta carencia general, de es-
pecial relevancia en el conjunto. Esto es, siendo que el recurso de dejar el plano inhabitado 
es muy poco frecuente en Scream, las pocas ocasiones en las que hace aparición su presen-
cia es más notable y, presumiblemente, con más razón buscados sus efectos por el creador. 

Por eso resulta de vital importancia para el objeto de nuestra investigación comprender 
el uso con que estos escasos campos vacíos se presentan en el discurso, una tarea que co-
menzamos con los espacios vacíos de espera y vaciados, es decir, aquellos campos que se 
encuentran vacíos a la espera de ser llenados y aquellos que han sido vaciados por la salida 
del personaje que los ocupaba.

EP1: Cada vez que Casey intenta abandonar el cuadro, la cámara salta a otro lugar en el que seguir grabándola sin dejar 
que el plano quede ausente en ningún momento.
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sobre espacios de espera, cabe decir que su presencia es especialmente escasa y corta 
en Scream, siendo tan solo diecisiete las tomas en las que el encuadre se encuentra por 
completo vacío al comenzar el plano. Más aún, si observamos el tiempo que pasan esos 
espacios vacíos en su inicio, encontramos que en cinco de ellos el campo deshabitado dura 
tan solo un par de fotogramas como mucho, resultando ese vacío previo imperceptible para 
el espectador y dejándonos eso tan solo con doce planos de espera entre los 1.533 de que 
se compone la cinta. Esta docena de espacios de espera podemos dividirla a su vez en dos 
tipos: espacios de espera de objetos y espacios de espera de lugares. 

En el primer caso, los espacios de espera de objetos, nos referimos a aquellos espacios 
vacíos en los que el encuadre se centra en un objeto que espera a ser usado por alguna pre-
sencia en el fuera de campo. Este tipo de campos de espera se comportan de modo similar 
al campo vacío centrado en objetos que veremos en siguientes apartados, pero tiene como 
peculiaridad el hecho de que su carga significante se ve actualizada y realmente corro-
borada cuando una presencia humana entra en el campo para usarlo. Estamos hablando 
de tomas como la primera de la película, en la que el encuadre se centra en un teléfono 
que suena. La carga significante del teléfono que suena es sumamente referencial, puesto 
que el espectador conoce por su día a día que ese aparato que estamos viendo y que está 
sonando está destinado a ser descolgado por una persona que debe de encontrarse en el 
fuera de campo, por lo que ese objeto inanimado del cuadro hace referencia precisamente 
a ese personaje al que todavía no vemos pero que termina en este caso entrando en cuadro. 
Vemos aquí cómo la entrada en cuadro del actante elimina la tensión establecida sobre los 
márgenes de la imagen al romper la distancia entre el objeto (teléfono) y su referencia en 
el fuera de campo (el interlocutor), algo contrario a lo que veíamos que pasaba en el caso 
de M, el vampiro de Düsseldorf cuando el plato de la niña se quedaba simplemente sin ser 
usado por la ausencia de esta.

Así pues, cuando tenemos en el texto espacios de espera de objetos, tenemos, como 
ocurre con los planos completamente vacíos, un elemento que se va cargando de significan-
tes basados en la referencialidad (sea con el mismo texto o llegada desde fuera del mismo) 
y en el fuera de campo creando unas tensiones hacia estos referentes que se ven disipadas 
ante la aparición de esta presencia humana, ya que su ausencia reforzaría la idea de que el 
personaje no solo no se encuentra en el campo, sino que podría no encontrarse tampoco en 
el fuera de campo. Siguiendo con el mismo ejemplo del encuadre del teléfono en EP1, el re-
sultado en el discurso habría sido muy diferente si Casey nunca hubiera entrado en el plano, 

EP1: El plano muestra el campo vacío ocupado solo por 
un teléfono que suena.

EP1: Casey entra en el plano rompiendo la distancia en-
tre el objeto y su carga icónica desde el fuera de campo.
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puesto que esa distancia entre el objeto significante y el referente significado no habría sido 
rota, haciendo así que la idea de la ausencia del personaje en el campo vaya proyectándose 
en el inmediato fuera de campo y, en un extremo, termine con la idea de la total ausencia 
del personaje en el espacio.

En cuanto a los espacios de espera de lugares, son aquellos en los que el encuadre se 
centra sobre un fragmento del espacio vacío sin objetos a destacar y que solo puede esperar 
a ser llenado por un actante. En estos casos, y teniendo en cuenta la propia escasez como 
ya hemos dicho de los espacios de espera, podemos hacer dos lecturas generales de la 
herramienta: por un lado, recalcan la necesidad de que estos espacios sean efectivamente 
llenados y ahonda en el antropocentrismo del texto haciendo que sus breves espacios vacíos 
sean prontamente ocupados. Esto es, los espacios de espera de lugares se plantean por su 
escasez como espacios cuya soledad es insoportable y cuyo llenado es inevitable, algo que 
queda patente con la celeridad con la que termina produciéndose ese llenado en la totalidad 
de los casos (ninguno de los espacios de espera  de lugar tarda más de un segundo en ser lle-
nado por la presencia humana). Por otro lado, refuerza la idea que veremos a continuación 
de intencionalidad de la cámara: se trata en este caso de una cámara predictiva que sabe de 
antemano que ese espacio solo se encuentra vacío de forma ocasional y que su llenado es, 
efectivamente, inminente e inevitable. Así se comporta, por ejemplo, el plano en EP3 en 
el que de la puerta vacía de la casa surge con tranquilidad la figura de Ghostface, o aquel 

EP3: El espacio vacío de la puerta se muestra como una ausencia humana destinada a llenarse y como una cámara pre-
dictiva que termina encontrando a su personaje.

EP3: La dinámica de espacio vacío-espacio lleno de la entrada al garaje tiene su reflejo y su oposición en el cierre de ese 
compartimento.
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otro en el que la puerta del garaje es grabada en ausencia de presencia humana solo para 
ser abierta al entrar Tatum. En este segundo caso, cabe destacar que existe un reflejo a este 
plano al final de la escena, cuando Ghostface abandona la estancia tras haber matado a la 
chica y deja de nuevo el plano vacío, un reflejo que cierra de alguna manera el círculo del 
espacio, suponiendo ambos la apertura y el cierre gemelos del compartimento y lanzando 
a la vez una lectura propia y particular de este uso único en el texto de los campos vacíos: 
en el garaje entra la vida por medio de la víctima (espacio de espera a que entre como 
surgimiento, nacimiento al espacio) y sale la muerte por medio del asesino que entra a la 
casa (espacio de vaciado, espacio de ausencia que termina con el cierre de la puerta y la 
clausura).

en cuanTo a los espacios vaciados (y hablamos ahora de aquellas tomas que terminan 
vacías porque un personaje ha salido) su número es todavía más escaso, y solo podemos 
contar doce en total en el texto, de los cuales tan solo ocho duran el tiempo necesario para 
que sean percibidos. 

Teniendo en cuenta que existe en dos de ellos un uso muy particular que veremos en 
más detalle al hablar de la importancia del objeto “cuchillo” en Scream (apartado 8.4), pa-
semos a analizar los seis restantes espacios vaciados en cuanto al tratamiento que reciben 
como parte del discurso. 

Para empezar, el ya mencionado vaciado del cuadro al final de la escena en el garaje 
en EP3, aunque funciona, como ya hemos dicho, como contrapunto del plano primero del 
compartimento y como cierre consecuente de este, tiene también una lectura propia: la de 
funcionar como llamada de atención a la presencia del asesino en el fuera de campo. Esto 
es, al mantener el espacio vacío centrado en el lugar por el que acaba de salir Ghostface de 
la escena, este campo ausente se carga del significado que le llega del fuera de campo en 
el que se encuentra el asesino, que no es otro que el hecho de que la amenaza ya está en la 
casa. Así, dejando durante un tiempo el plano vacío enfocado sobre el nexo con la casa, se 
consigue que la poderosa ausencia humana en el campo apunte hacia el verdadero peligro 
de la toma: la presencia de esta en otro lugar que no es otro que el que ocupan el resto de 
los protagonistas.

Por su parte, los dos vaciados de plano de EP1 nos vuelven a llevar a la idea de una 
cámara predictiva que, en este caso, se mantiene a la espera de que algo vuelva a llenar el 
cuadro. De este modo, el discurso transforma los campos vaciados en campos de espera 
en los que el vacío parece destinado a volver a llenarse aunque no sepamos qué debería 
llenarlo. Así, y teniendo en cuenta que en este espacio solo tenemos a Casey como perso-
naje, se produce un desasosiego provocado por la sensación de que esos dos planos han 
quedado temporalmente ausentes porque algo está escondido en el fuera de campo cercano 
esperando para saltar al interior del cuadro. Si vemos este planteamiento en detalle con 
los ejemplos concretos, observamos que en el primero de estos vaciados, la cámara queda 
enfocando de forma general a la puerta trasera de cristal de la casa, indicándonos que allí 
fuera hay algo que pretende entrar al espacio seguro; mientras que en el segundo de estos 
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vaciados, la toma se mantiene fija desde el exterior enfocando el interior vacío de forma 
general en un plano que supone el contrapunto del anterior, dejándonos ver que, sea lo que 
sea lo que acecha fuera y lo que observa a Casey (cámara acosadora), tiene un espacio va-
cío en el que presentarse y en el que ha centrado su atención.

El resto de estos vaciados de planos se produce en el garaje de EP3 y, entre ellos, te-
nemos aquel que se mantiene en la gatera de la puerta exterior para centrar la atención del 
espectador en la permeabilidad (o lo que es lo mismo, su cualidad como transitable) de esa 
ranura destinada a la mascota que jugará un papel vital en la muerte de la chica. También 
tenemos en esta escena un vaciado en el que el movimiento de la cámara se desplaza en 
dirección contraria a la adolescente para pasar a centrar su atención en la puerta interior, 
siendo en este caso la intención de la herramienta el centrar de nuevo la atención en la per-
meabilidad del compartimento y adelantar en base a la cámara predictiva que esa permea-
bilidad puede ser puesta en duda por un cierre de ese nexo.

EP1: El plano que queda vacío aquí apunta de forma temprana a la presencia de algo en el exterior de la casa.

EP3: La cámara se mueve más allá de Tatum y al centrarse en el campo vacío de la puerta anticipa la posibilidad de que 
el nexo se cierre.

anTes de cerrar este apartado, no podemos dejar de mencionar un tipo de plano va-
ciado y de espera que reviste vital importancia en el espacio de Scream, que no es otro que 
aquel que nunca ha estado lleno como tal ni termina siendo llenado, sino que se presenta 
completamente vacío como la ausencia de una presencia humana esperada. Esto es, existen 
en el texto campos vacíos cuya misma cualidad de deshabitados refuerza y se ve reforzada 
por el hecho de que se enfocan precisamente en fragmentos del espacio en los que creemos 
saber o sospechamos que hay alguien.

Estamos hablando en el caso de Scream de planos que se corresponden en su totalidad, 
ya sea de forma parcial o de forma integral, al punto de vista de un personaje que busca 
una presencia en un lugar donde esa presencia es conocida o esperada, dos cualidades de la 
presencia que estamos colocando de modo conjunto, pero que podemos ver por separado. 

Así, tenemos espacios de espera sin llenado en los que la presencia es esperada por el 
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sujeto que mira, caso de todas las miradas hacia la calle que vemos a través de los ojos de 
Casey en EP1. A través de estos planos subjetivos, intentamos ver dónde se esconde el ase-
sino o si en realidad está allí, una búsqueda e incertidumbre que carga de tensión el espacio 
en campo y que aporta poder de ubicuidad a Ghostface, ya que, por mucho que su presencia 
sea presentida en el cuadro, esta se empeña en mantenerse siempre en el fuera de campo 
inalcanzable pese a nuestros esfuerzos por buscarle. Del mismo tipo de uso hablamos en 
las similares miradas que Sidney lanza al exterior en EP2 y EP3 y las que echa por debajo 
de los cubículos del baño en ES2, cuando los campos vacíos son la única tensa respuesta a 
nuestra búsqueda del origen del sonido off que llama a la chica.

En un paso más del poder de ubicuidad que le otorga el discurso al villano, tenemos 
también espacios vaciados en los que la presencia humana inminente es conocida y, aun 
así, no se llega a producir. Hablamos de ejemplos similares al que veíamos en el caso de La 
noche de Halloween (el plano final en el que el cuerpo de Michael desaparecía del jardín) 
en los que el personaje hace una llamada a un fuera de campo en el que sabemos a ciencia 
cierta que existe una presencia humana, pero en los que como respuesta obtenemos un 
plano subjetivo vacío que no encuentra a nadie. Este caso lo podemos ver en EP3 cuando, 
tras escapar Sidney de Ghostface en el coche, huye hacia la casa y se gira para ver cómo de 
cerca la persigue el asesino. En el contraplano que nos ofrece el realizador solo encontra-
mos un vacío que resulta ser un shock porque en ningún momento hemos dudado de que el 
villano se encontrara en el mismo lugar que un par de segundos antes. Este shock nos lleva 
a percibir la amenaza que supone la ubicuidad del personaje, puesto que, al no estar ahí, 
podría estar, de nuevo, en cualquier lugar, y, al mismo tiempo, a confirmar la capacidad del 
enmascarado, recalcada en todo el texto, de estar en todas partes.

EP1: Casey mira al exterior buscando a su posible acosador, pero el contraplano subjetivo solo nos devuelve un vacío 
que pugna por ser llenado.

EP3: Sidney se gira sabiendo que va a ver a Ghostface, con quien acaba de pelear, pero el contraplano vacío muestra que 
el villano se ha desvanecido.
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Ambos tipos de planos de espera y vaciados muestran una necesidad de ser llenados, y 
en ello reside su tensión, pero esta fuerza es aún mayor en el segundo caso, en el que cono-
cemos y no sospechamos la presencia del personaje en el espacio vaciado, ya que la ausen-
cia de la figura esperada supone un acercamiento a las desapariciones y las fantasmagorías 
que hacen que el personaje pueda abandonar un espacio sin ser visto, desvaneciéndose, y 
debido también al poder que eso otorga al sujeto que se desvanece. 

En base a estos usos, es fundamental destacar que es solamente Ghostface el personaje 
que es buscado y no encontrado en estos campos vacíos y que, además, esta dinámica de 
búsqueda en el fuera de campo cercano del villano se repite reiteradamente durante todo 
el texto, apoyando la idea del acusmaser como un ser con poderes cercanos a la divinidad 
que, al menos desde el punto de vista de sus movimientos por el campo vacío y el fuera de 
campo, tiene el don de la ubicuidad y puede, por lo tanto, atacar desde donde quiera, ya que 
se encuentra en cualquier parte.

5.6. La carga denotativa en los objetos en campo vacío

paseMos ahora a analizar de forma general, puesto que capítulos posteriores se tratará 
en detalle, cómo los objetos en cuadro son puestos de relieve mediante el uso de campos 
vacíos. En este sentido, nuestra tarea aquí será la de ejemplificar mediante casos extraídos 
de nuestro objeto de estudio los modos en que estos elementos inanimados son cargados 
de significado siguiendo lo ya apuntado en los primeros capítulos, y así, la importancia 
particular de estos objetos como elementos genéricos será puesta en evidencia mediante su 
análisis cuando hablemos de ellos en el apartado 8.

coMo decíaMos, los campos vacíos sirven para que, por un lado, los significados del 
objeto de esta manera encuadrado se desplieguen en el discurso una vez liberados de la 
preponderancia que tiene sobre el plano el personaje humano. O lo que es lo mismo, una 
vez que el campo queda ausente de presencia humana y de su consiguiente prioridad sobre 
su entorno debida al antropocentrismo del cine y del horror en particular, el objeto que 
queda en la pantalla se convierte en el único elemento al que el espectador puede acudir en 
busca de lecturas discursivas, haciendo esto que los significados que quedaban ocultos con 
la copresencia de los personajes pasen al fin al primer plano. 

Del mismo modo, siguiendo esta nueva preponderancia de sus propias lecturas debida a 
la ausencia de elementos de conflicto que aparten la atención del espectador del objeto, este 
objeto comienza también a extraer significados de su entorno y de los actantes del fuera de 
campo, haciendo, como decía Balázs, que los objetos lleguen a hablar en nombre de sus 
dueños y reflejar emociones de personajes ausentes. Es por esta doble carga de significados 
(la propia del objeto, que incluye valores referenciales externos al texto y llegados desde 
la propia experiencia del espectador; y la derivada de su entorno, que incluye también las 
cargas referenciales del fuera de campo y extraídas del transcurso del discurso) que los ob-
jetos en el campo vacío son usados como piezas clave en la narratología para expresar ideas 
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complejas o para apoyar discursos integrales puestos en marcha junto con el resto del texto.
Así, podemos dividir los significantes del objeto en el campo vacío (aunque también 

pueden obtenerse similares resultados, si bien de menor calado, mediante los encuadrados 
de los objetos de forma preponderante en el cuadro o en igualdad con los actantes, como ya 
hemos visto anteriormente) entre aquellos que el objeto extrae desde fuera del texto (insta-
lados en la mente del espectador previamente al inicio de la cinta y que pueden pertenecer a 
su vida cotidiana, al conocimiento social o a otros textos tanto fílmicos como no fílmicos) y 
aquellos que extrae del texto mismo (puestos en la mente del espectador por el propio texto, 
y que pueden pertenecer al fuera de campo de ese mismo instante o a cargas significantes 
del resto del texto).

Poniendo un breve ejemplo que, no obstante, será mejor tratado en posteriores capí-
tulos, en el caso del objeto “cuchillo” que tanta importancia tiene y que es mostrado con 
un plano que podríamos tildar de casi vacío en el asesinato de EP1, puesto que se trata del 
cuchillo el que ocupa la centralidad temática de la imagen dejando de lado la mano que lo 
blande, detallaremos sus capas de significados como sigue: por la vida cotidiana del espec-
tador, el cuchillo es cortante; por el conocimiento social del espectador, el cuchillo puede 
ser usado como arma; por el conocimiento del espectador de otros textos, en este caso 
especialmente pertenecientes al género que está viendo, el cuchillo es verdaderamente un 
arma homicida; por las referencias a los planos del texto vistos hasta el momento de este 
plano casi vacío, el cuchillo está siendo usado para ser clavado en Casey; y por último, por 
la presencia en fuera de campo del asesino que tiene en su mano el cuchillo y, más impor-
tante aún, de una potencial víctima, el cuchillo es en este preciso momento un instrumento 
de muerte. De este modo, las capas significantes se van superponiendo en el objeto en 
campo, pudiendo estas ser coincidentes unas con otras o competitivas entre sí, para formar 
una lectura compleja que puede, además, ir siendo modificada a lo largo del texto, algo que 
veremos con más detalle al hablar del modo concreto con que cada objeto va siendo usado 
por su capacidad de ser receptor de transferencia de significados en Scream.

5.7. Mostración e insinuación

la dináMica entre lo mostrado y lo insinuado tiene, como ya hemos dicho, especial im-
portancia en el cine de horror, y se plantea como una decisión estética y estilística clave de 
los creadores que reviste de vital importancia en el Nuevo Horror a partir de los años 60 y 
70. Es por eso que resulta esencial en nuestro análisis del fuera de campo y el campo vacío 
en Scream estudiar cómo estas herramientas son utilizadas en pro de estos dos polos con 
objeto de enseñar en su totalidad o mantener oculta la violencia en pantalla.

no obsTanTe, como ya advertimos, en el caso de nuestro objeto de estudio los proble-
mas con el órgano de calificación por edades de Estados Unidos llevó a los creadores de la 
cinta a introducir algunos cambios relevantes que afectan justamente a este eje entre mos-
tración e insinuación en una película que, aunque no decididamente gore, sí que contenía 
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algunas tomas más de contenido sangriento que las que finalmente fueron lanzadas al mer-
cado. Es por ello que en primer lugar analizaremos estos cortes realizados sobre el material 
a petición de la MPAA centrando nuestra atención en cómo estos afectan a la crudeza del 
texto y al tono general del discurso en diferentes aspectos.

Para empezar, Wes Craven se vio obligado a eliminar de su obra por petición expresa 
del órgano censor la toma en la que a Steve, el novio de Casey, los intestinos se le salen del 
abdomen tras un corte en el vientre realizado por el asesino. La prohibición del órgano de 
calificación iba destinado a que no pudieran verse los movimientos de las tripas fuera del 
cuerpo, así que en el corte final se sustituyó el principio de la toma por un primer plano de 
la cabeza del chico cayendo hacia atrás al morir seguido de un plano largo en el que se ven 
los órganos internos ya desparramados por las piernas de la víctima. En este caso, el corte 
está destinado a mover la escena hacia el lado de la ocultación en este eje mostración-insi-
nuación, aunque hay que destacar que ni la mostración era completa en su forma original 
(en ningún momento se llegaba a ver el cuchillo penetrando en la carne y abriendo la heri-
da), ni la ocultación lo es en el montaje final (en el que se mantiene un último plano de la 
carnicería), sino que lo que se consigue es mitigar la revulsión obtenida al evitar enseñar el 
proceso de la muerte y enseñando, en su lugar, tan solo el resultado. Esta mecánica, por la 
que es el proceso de la violencia lo que es eliminado del corte final, será, como veremos, la 
normalidad en la pugna entre la MPAA y los creadores.

EP1: En la versión sin censura se ve parte del movimiento de tripas saliendo del abdomen.

EP1: En la versión final, el movimiento de las tripas es sustituido por un primer plano del chico muriendo y pasamos a 
un plano largo de los intestinos ya fuera del cuerpo.

También en EP1, al final de la secuencia, las dos tomas en las que vemos el cadáver 
de Casey colgado del árbol son notablemente más cortas. Esto hace que en la segunda de 
las tomas, en la que el zoom se acerca desde la distancia hasta la cara de la chica, el movi-
miento sea mucho más rápido. Lo que se logra con este recorte es que el cadáver violentado 
sea menos visible en pantalla, reduciendo así, de nuevo, el grado de mostración y evitando 
consecuentemente que el espectador pueda fijar la vista en los horribles detalles del cuerpo 
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mutilado. Esto es, en un acercamiento más pausado, el espectador es poco a poco centrado 
en los sucesivos detalles del cuerpo que la progresiva cercanía de la imagen va poniendo de 
relieve, y así, mientras en el PG observamos el horror del conjunto (un cadáver), al pasar a 
plano entero y americano notamos que la chica ha sido también destripada y, por último, al 
finalizar en plano medio y primer plano, que ha sido también golpeada y ahorcada. De este 
modo, en el montaje original este plano funciona como resumen de las brutalidades a las 
que ha sido sometido el cuerpo de Casey, contándolas en orden a base de centrar sucesiva-
mente la atención en cada una de sus consecuencias a medida que el plano se cierra. Por el 
contrario, el corte final nos permite ver tan solo el horror del conjunto e intuir esa violencia 
ejercida sobre el cuerpo sin llegar a centrar nuestra atención en ninguna parte concreta de 
la misma. O lo que es lo mismo: al acortar la duración de esta imagen se elimina de nuevo 
el proceso de la muerte (narrado aquí en base a las diferentes consecuencias mostradas en 
el cadáver) para dejar solamente el resultado final (un cuerpo inerte).

Por otro lado, el recorte del tiempo en pantalla de este plano, al obligar a aumentar la 
velocidad del movimiento, provoca a su vez un efecto dramático sobre la cámara dinámica, 
que en lugar de, como hemos dicho, recrearse en los detalles al moverse en un acercamien-
to más realista, más cercano al movimiento real de un actante que actúa como visión subje-
tiva, se precipita sobre la chica apresuradamente proyectando una sensación extra de horror 
y espanto en la identificación con el personaje que se acerca a Casey. Es decir, siendo que 
podemos identificar este plano en movimiento en cierto modo con la visión subjetiva del 
padre que corre hacia el cadáver, al aumentar la velocidad a un nivel no asociable ya al re-
corrido humano se añade fuerza a la intensidad dramática mostrada por el movimiento que 
nos lleva del conjunto al rostro de la hija, con lo que mediante esta operación cambiamos 
una visión más centrada en referenciar los horrores sufridos por la chica antes de su muerte 
por una visión más centrada en mostrar sus consecuencias en el padre (lo que supondría 
cambiar el foco de la identificación de la víctima a una tercera persona que presencia el 
resultado y que, como veremos, no es un punto de vista mayoritariamente adoptado por 
Craven en Scream, con lo que podemos concluir que este cambio en el discurso de la cinta 
no solo afecta a la mostración de la violencia, sino también al modo de presentar la identi-
ficación puesto en marcha en el conjunto del texto).

Además de cambiar el modo de identificación y hacer a esta bascular de la víctima 
hacia el padre en cierto nivel (ya que en el corte original la subjetividad del plano también 
ponía buena parte del peso del punto de vista en él aunque poniendo así mismo el foco en 
la chica), este acortamiento de las tomas del cuerpo ahorcado tiene consecuencias a la vez 

EP1: El recorte en la duración de este plano tiene importantes consecuencias en el discurso de Scream.
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en otra herramienta narratológica utilizada conscientemente en el texto: la transferencia de 
significados a los objetos en campo, particularmente al columpio que sirve como cuerda 
para ahorcar a Casey. Esto es, un plano más duradero de la chica colgada tendría como 
función también permitir que el espectador se fije en un mayor número de elementos que 
componen las escena, entre los cuales se encuentra el hecho de que la cuerda que se ha 
usado para colgar a la víctima no es otra cosa que el columpio que hemos visto en el tercer 
plano de la secuencia. La centralidad de este elemento en aquel campo vacío y el hecho de 
que sea exactamente ese objeto el que sea usado como herramienta final de muerte no es 
una casualidad en una película tan centrada en la importancia de los objetos en el cuadro, 
pero la obligación a la que son sometidos los creadores de acortar el movimiento final de la 
escena resta carga significativa a este objeto (del que veremos más al analizar la importan-
cia de los objetos en campo en lo sucesivo).

TeneMos en ep3 dos tomas ligeramente recortadas por similares motivos a estas pero de 
menor calado en el conjunto del discurso. En primer lugar, en la escena del garaje, la toma 
en la que la cabeza de Tatum se estrella contra la puerta de la cochera era levemente más 
larga, lo que permitía ver durante un fotograma más la cabeza siendo aplastada. En segundo 
lugar, cuando el cámara es degollado en la furgoneta por Ghostface, la toma era un poco 
más larga también, y en ese tiempo extra la víctima observaba la sangre que manchaba sus 
dedos proveniente de su cuello, con lo que en el corte final se evita que el espectador se 
recree en el horror del personaje ante su propia muerte.

También en EP3, en la escena de la cocina, el segundo momento en que Billy hiere a 
Stu para producir una coartada para ambos, que es mostrado por completo en fuera de cam-
po en el corte final, era visto en el montaje original mediante alternancia de planos entre el 
rostro horrorizado de Sidney y las cuchilladas al chico de Billy, una alternancia de planos 
que suponía también una alternancia en el equilibrio entre la mostración y la insinuación 
que fue orientada hacia la ocultación de la violencia en pro de suavizar el resultado final.

Del mismo modo, algunos planos del padre de Sidney en el suelo son diferentes en las 
dos versiones, siendo la principal diferencia entre ambas el modo en que la mano de Stu 
sangra (más profusamente en el montaje original que en el censurado por la MPAA) y un 
movimiento de cámara, eliminado del corte definitivo, que va desde la mano del chico hasta 
un charco de sangre en el suelo. En este caso, el movimiento está destinado a relacionar las 
heridas del asesino y la violencia que acabamos de ver con la cantidad de sangre que ha per-
dido, y muestra a la vez el horror de la escena al reforzar el debilitamiento que percibimos 
en el chico progresivamente. De este modo, al cortar la escena, uno de los factores discursi-
vos que apoyan esta percepción de la caída de uno de los villanos hacia la victimización y, 
por consiguiente, el revanchismo del final de la cinta (el contraataque, la reversión de roles) 
es eliminado del resultado final, siendo pues esta decisión censora de peso para el conjunto 
del discurso de Scream.
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paseMos ahora a analizar los momentos de violencia en Scream y el modo en que estos 
oscilan entre la mostración y la insinuación.

Ya hemos hablado del primero asesinato, el de Steve, mencionando que el acto del ase-
sinato en sí, el momento del corte, es dejado en fuera de campo. Este fuera de campo en el 
que el crimen está sucediendo es llevado a la atención del espectador mediante el sonido 
en off. Así, después de ver un plano oscuro del chico tratando de escapar, sobre una toma 
de Casey mirando al exterior horrorizada escuchamos los gemidos de Steve, el sonido de la 
cuchillada y un sonido pegajoso y líquido que podemos identificar posteriormente como el 
movimiento de las tripas de la víctima al salir del cuerpo. Si dividimos los momentos del 
asesinato en cuatro fases (preparación, asesinato, proceso de muerte y resultado), podemos 
decir que, en su corte original, el texto es mostrativo en la preparación (el chico luchando 
por escapar), en el proceso (el plano largo de las tripas saliendo del cuerpo mientras el 
chico muere) y en el resultado (ya que el plano se mantiene cuando el chico ya ha muerto), 
mientras que mantiene el momento justo del asesinato en el lado de la insinuación dando 
ese momento a entender mediante la referencia a la preparación (sabemos que el chico está 
a punto de morir por las palabras del asesino) y al sonido en off ya mencionado, y confir-
mando esta insinuación a posteriori al enseñar el proceso de muerte y el resultado. Como 
ya hemos comentado, en el corte censurado el proceso de muerte es también dejado fuera 
de campo en su forma más mostrativa, manteniendo solo el primer plano de la cabeza del 
chico cayendo hacia atrás como referencia a su tránsito hacia la muerte.

En cuanto a Casey, podemos decir que, mientras que el inicio de su asesinato es mos-
trado de forma directa al enseñar en un plano frontal cómo el cuchillo penetra en su carne, 
el resto de este asesinato y su proceso de muerte es contado por completo por medio de la 
insinuación. Esta insinuación de la violencia llevada a cabo sobre la chica es referida de 
diversas maneras: en primer lugar, mediante la presencia (ya comentada y que volveremos 
a ver) del cuchillo en un espacio cuasi vacío que va vaciándose por completo y sugiriendo 

EP3: En el montaje original, un movimiento de cámara relacionaba la muy sangrienta mano de Stu con un charco de 
sangre.

EP3: El corte definitivo eliminó la referencia al charco de sangre.



5. Fuera de campo y campo vacío 361

que en el inmediato fuera de campo ese arma está cortando a la víctima. De este modo, las 
entradas y salidas del cuchillo del campo refieren sin mostrarlo las equivalentes y opuestas 
salidas y entradas del objeto cortante en el cuerpo de la víctima en un proceso de carga 
significativa de muerte que va intensificándose a medida que el proceso de entrada y salida 
de plano es repetido. 

En segundo lugar, los reiterados sonidos en off ponen también en evidencia los horrores 
ocurridos en el fuera de campo. Estos sonidos en off son encabezados por el plano ante-
riormente descrito, que es acompañado por los sonidos de cuchilladas que nos llegan desde 
más allá del límite de la imagen; pero tienen su paroxismo en el momento en que la madre 
de la chica descuelga el teléfono y los gemidos de agonía de Casey llegan desde el otro lado 
indicando que la víctima sigue sufriendo a manos de Ghostface en algún lugar del exterior. 

En tercer lugar, la violencia es también insinuada en el plano de tránsito por el jardín 
en el que el villano arrastra el cuerpo aún con vida de la chica por el césped. Este plano, 
que comienza vacío y es atravesado por las dos figuras para volver a quedar vacío con su 
salida, muestra que la chica llega de sufrir de algún punto del fuera de campo y está dirigida 
a seguir su sufrimiento también en el fuera de campo mientras que a nosotros no nos está 
permitido conocer ese sufrimiento, lo que pone la atención más que en el asesinato en sí en 
la negación de la mostración de un asesinato cuyo espacio nos es señalado como potestad 
de Ghostface (este plano de tránsito que es abandonado por el recorrido de Ghostface está 
destinado a señalar que es el asesino el que controla si el asesinato ocurre fuera de campo 
y fuera, pues, de nuestra visión). 

Por último, el asesinato y su proceso son referidos a posteriori en el plano del ahorca-
miento que hemos visto anteriormente, del que decíamos que ponía el acento en las sucesi-
vas consecuencias que muestra el cadáver de la chica, algo que, como ya hemos analizado, 
es más cierto en el montaje original que en el corte final censurado.

esTas dináMicas de mostración e insinuación, que son puestas en marcha en forma de 
equilibrio entre ambos polos en el que los dos extremos están presentes, ocurren en todo 
el resto de los asesinatos de la cinta, y están destinadas a mantener intacto el horror de la 
violencia pero, a la vez, no hacer de la mostración la protagonista del espectáculo. De este 
modo, los mayores horrores que la cinta podría mostrar son puestos en marcha por medio 
de la insinuación, pero sus planteamientos y sus consecuencias son continuamente mostra-
dos de forma explícita. Así, Craven usa la mostración más cruda como una herramienta más 
de la sugestión destinada a dejar en fuera de campo e insinuar el verdadero horror. 

Siguiendo este razonamiento, vemos cómo la mostración del primer asesinato, el plano 
de las tripas de Steve saliendo de su cuerpo, puede ser leído como una referencia que pone 
en evidencia e insinúa el horror que ha ocurrido en fuera de campo: el asesino asestando 
tales tajos en el cuerpo del joven que le abre por completo el abdomen dejando expuestas 
sus vísceras. Del mismo modo, la mostración del segundo crimen, que sería la primera 
cuchillada y el plano final del cadáver mutilado, es también una herramienta al servicio de 
la ocultación y la insinuación del auténtico horror sucediendo en fuera de campo entre esos 
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dos planos: el acuchillamiento, apaleamiento, destripado y ahorcado de la adolescente.
Este modo de trabajar es aplicado por el creador en todo el texto, y así, en el asesinato 

del director la mostración directa es el modo en que vemos el cuchillo entrando en el cuerpo 
de la víctima, pero esta mostración directa es solo la herramienta con la que se insinúa que 
el horror acaba de comenzar. Cuando esta mostración termina en la escena, vemos un últi-
mo plano del ojo del director, aún con vida, sobre el que se agacha la máscara de Ghostface 
en una composición que nos indica que su sufrimiento acaba de comenzar. La continuación 
en fuera de campo de este sufrimiento es ratificada posteriormente cuando una llamada te-
lefónica informa a Randy de que el director ha sido también destripado y atado a la bandera 
del instituto.

Del mismo modo, la breve mostración que observamos en la muerte de Tatum, en la 
que vemos levemente como la cabeza choca con el muro de la puerta del garaje, supone 
una referencia para que el espectador imagine el resto de la escena mientras que los planos 
posteriores se centran en las luces parpadeando y el motor de la puerta esforzándose por 
terminar de abrirla. De este modo, el espectador es invitado a imaginar el horror que se 
está desencadenando en el fuera de campo y que se le he indicado claramente al mostrarle 
el inicio del mismo y ese esfuerzo del motor por terminar de aplastar el cráneo de la chica, 
pero que no le llega a ser mostrado, ya que los planos posteriores de Tatum solo la muestran 
de espaldas o con el pelo tapando la cabeza.

ES2: La breve mostración del asesinato del director es 
solo un indicio para insinuar el sufrimiento posterior.

ES2: El plano del ojo quieto indica que la víctima no ha 
muerto y que el asesino reflejado en el iris va a continuar 
con el sufrimiento.

esTa Tendencia hacia la insinuación del texto supone, además de una postura estilística 
general a favorecer que el horror se produzca en la mente del espectador, un apoyo al enga-
ño que se lleva a cabo en el supuesto asesinato de Billy a manos de Ghostface, puesto que, 
habiendo visto cómo la herramienta de la insinuación es usada reiteradamente en la cinta 
para ocultar la violencia más descarnada, el espectador tenderá a no sospechar cuando, de 
nuevo, un asesinato sea eludido en su mostración directa al ojo de la cámara, lo que permite 
a Craven ocultar el hecho de que este asesinato en particular se trata tan solo de una farsa. 
Imaginando un escenario diferente en el que el discurso estuviera más orientado a la abso-
luta mostración, una estrategia como esta en la que el supuesto acuchillamiento es dejado 
fuera de campo habría resaltado sobre el conjunto, llamando la atención del espectador so-
bre la posible falsedad del mismo, algo que no ocurre en Scream gracias al uso continuado 
de esa misma herramienta en todos los anteriores crímenes.
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Hemos señalado ya también al hablar de la censura cómo el equilibrio entre el mostrar 
y el insinuar funcionaba en el acuchillamiento entre Stu y Billy, de modo que recalquemos 
solo aquí que este modo apoya la estrategia general de apartar la violencia más descarnada 
del centro de la imagen. Así, Craven elige dejar partes del acuchillamiento en fuera de cam-
po mostrando en su lugar la cara horrorizada de Sidney y, del mismo modo, no se centra en 
las profundas heridas de Stu sino que las da a conocer de una forma indirecta por medio del 
charco de sangre que se va formando a sus pies (charco que, como ya apuntábamos, no se 
encuentra en el montaje final).

no obsTanTe, esta estrategia general, por la que se usa la mostración puntual como 
herramienta para poner en marcha la insinuación, es sustituida al final de la cinta cuando 
Sidney es la encargada de ejercer la violencia. Es decir, cuando llega el momento de cam-
bio de roles y la víctima decide dar el paso y convertirse en verdugo de los dos asesinos, la 
violencia, si bien no es tan descarnada como lo era en anteriores muertes, es mostrada en su 
totalidad. Así, no existen usos marcados del fuera de campo con objeto de dejar fuera de la 
imagen la violencia en el momento en que Sidney le clava un paraguas en el pecho a Billy. 
Tampoco los hay cuando le arroja la televisión encendida a Stu a la cabeza electrocutándo-
lo (antes bien, vemos por completo los espasmos de agonía del chico hasta que su cuerpo 
queda inerte y humeante). Y tampoco se aleja la cámara de la violencia cuando la heroína 
le pega finalmente un tiro en la cabeza al asesino. En un movimiento más para reforzar el 
centrado en la mostración de este último segmento de la dinámica de venganza, el creador 
realiza un plano detalle de la herida de Billy en la que Sidney introduce el dedo cuando el 
chico está a punto de acuchillarla. Este plano detalle pone en el centro de la imagen la cruda 
mostración de una herida abierta siendo perforada y la carne siendo rasgada profundamente 
mientras el joven grita de agonía en una escena de dolor que no habíamos visto en el texto 
de forma tan cercana.

Este cambio en la dinámica de mostración arroja dos visiones sobre el recorrido entre 
estos dos polos estudiados. La primera, que existe una lectura moral de la violencia, por la 
cual esta es más justificable y, por lo tanto, más mostrable y menos desagradable, cuando 
se produce de manos de un personaje positivo sobre un personaje negativo como respuesta 
a una amenaza. La segunda, que, en base a los mecanismos de alivio y clausura, debe de 
ser mostrada al espectador con más crudeza la violencia ejercida sobre los personajes ne-
gativos para satisfacer así el necesario cierre del horror mediante una cierta justicia revan-

EP3: El cuerpo de Stu agoniza electrocutado por Sidney. EP3: Plano detalle de Sidney hurgando en la carne herida 
de Billy.
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chista. De este modo, al enseñar por completo el sufrimiento infligido sobre los cuerpos de 
los asesinos, se pone en evidencia uno de los rasgos que apuntábamos en nuestro estudio 
previo como esencial del horror: la clausura en forma de justicia final que es, en este caso, 
satisfecha (porque recordemos que esta clausura podía ser negada por el creador en forma 
de huidas de los villanos o de sustos finales).



esTudiareMos a continuación lo que hemos llamado comportamientos complejos de 
la cámara, o lo que es lo mismo, aquellas decisiones narratológicas en relación a la imagen 
mostrada en pantalla que dejan percibir un uso orientado que podríamos asociar a ciertas 
intenciones de la cámara basadas en sus modos de ocularización. Estamos hablando aquí 
de ciertas maneras en las que el ya conocido punto de vista físico funciona de una forma 
coordinada para hacer al espectador partícipe de una intención con la que, a través de esos 
mecanismos, es llevado a verse reflejado. Estos comportamientos que, como decimos, for-
man parte por medio de la ocularización del ámbito del punto de vista, serán estudiados 
aquí por la centralidad que conllevan en el aparato visual del discurso al estar basados en (y 
formados por) elementos espaciales como la construcción del espacio, la planificación, los 
movimientos de cámara o los espacios vacíos. Cabe señalar también, antes de comenzar su 
análisis, que, debido a su naturaleza como comportamientos complejos, estos están forma-
dos por una serie de herramientas narratológicas usadas de una forma coordinada para dar 
a entender esa intencionalidad del aparato de filmación, y que, por lo tanto, sus mecánicas, 
aunque serán nombradas de modo independiente para hacer comprender su utilización, 
deben de ser entendidas en su conjunción para formar ese comportamiento complejo de 
identificación, testigo o acoso.

Así, veremos en primer lugar, ya que se trata de un comportamiento que resultará trans-
versal a los siguientes, la cámara predictiva, que funciona anticipando los sucesos del texto; 
seguiremos con la cámara identificada, asociada a la ocularización interna primaria y a la 

6. coMportaMiEntos coMplEjos dE la cáMara: cáMara 
idEntificada, cáMara tEstigo, cáMara acosadora, cáMara 
prEdictiva
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ocularización interna secundaria; y pasaremos a ver las complejas cámara acosadora y cá-
mara testigo, que podríamos colocar a medio camino entre la ocularización interna y la ocu-
larización cero en su forma de mirada objetiva irreal. Por último, y una vez comprendidos 
las tres intencionalidades de la cámara y sus mecanismos de puesta en escena, analizaremos 
cómo estos son alternados y entrelazados a lo largo de nuestro objeto de estudio.

6.1. Cámara predictiva

hablaMos de cámara predictiva cuando, mediante los mecanismos de la imagen, en-
tendemos que esta conoce y nos transmite datos sobre los sucesos que van a ocurrir que no 
han sido todavía transmitidos por la historia, pero que están a punto de serlo. Así, podemos 
decir que este tipo de uso del aparato de filmación se adelanta al relato previendo los suce-
sos por llegar y se mueve, encuadra o salta a otro punto (mediante el montaje) de acuerdo 
a este conocimiento. 

Este uso de la cámara tiene varias lecturas en Scream a nivel narratológico. En primer 
lugar, deja ver la figura de un creador, el narrador, tras las decisiones tomadas en este senti-
do, ya que asume que, al moverse de manera anticipada a los acontecimientos de la historia, 
la cámara está asociada a la visión de un ser de orden superior al del texto y que controla 
tanto los medios del discurso como los sucesos de la historia. Esto es, al enseñar al espec-
tador que la cámara se mueve anticipando acciones que aún no han ocurrido en la historia 
pero que terminarán ocurriendo, a este se le deja ver que existe un creador de la imagen (el 
narrador que aquí, al hablar de ocularización, estamos asociando de forma directa con la 
cámara) que por un lado tiene conocimientos que van más allá del tiempo del relato, y por 
otro lado es capaz de mover su ojo adelantándose al porvenir. De este modo, podemos decir 
que la cámara predictiva se comporta como una entidad con intención propia.

En segundo lugar, el uso de esta cámara predictiva tiene una más sencilla función de 
fijar la atención en aspectos de la imagen o fragmentos de espacios que, aunque no hayan 
jugado un papel en el relato todavía, están a punto de hacerlo o lo harán en algún momento 
del texto. Así, la cámara predictiva desvía la atención del elemento central de la historia en 
ese momento y la pone en un suceso que todavía no ha sucedido, suponiendo de este modo 
un tipo de anticipación que espera cumplimiento.

En tercer lugar, la cámara predictiva puede ser asociada a la cámara acosadora o a la 
cámara testigo cuando, al conocer las posiciones que el actante va a ocupar en el espacio 
con anterioridad, es capaz de colocarse en ese espacio a la espera de que se produzca la 
entrada. Así, la cámara predictiva puede negarse a dejar escapar al objeto de su mirada per-
siguiendo al personaje a medida que este trata de abandonar el plano, algo que puede hacer 
por medio del montaje (al cortar el plano en el que un personaje va a abandonar el campo 
para mostrarlo entrando en otro campo diferente en el siguiente plano) o el movimiento (al 
moverse hacia el nuevo espacio que va a ocupar el personaje antes de que este lo haga). 

veaMos ahora cómo se pone de manifiesto este comportamiento complejo de la cáma-
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ra en Scream, algo que es llevado a cabo en nuestro objeto de estudio mediante encuadres 
predictivos, movimientos predictivos y montaje predictivo.

MedianTe los encuadres predictivos, la planificación se adelanta a la historia com-
poniendo la imagen de modo que permita la entrada de un nuevo personaje o de un nuevo 
suceso en ese espacio filmado. Así, los límites de la imagen incluyen no solo los elementos 
que se encuentran presentes en este momento, sino también el espacio necesario para que 
entren nuevos elementos o se desarrollen nuevas acciones aún no presentadas. Estos encua-
dres predictivos pueden ser planteados como una sorpresa para el espectador, si el encuadre 
no deja ver en su composición de forma evidente ese espacio que falta por llenar; como una 
anticipación con cumplimiento si la composición permite al lector adivinar que se trata de 
un plano predictivo y los acontecimientos posteriores lo demuestran; o como una antici-
pación sin cumplimiento si la composición lleva al lector a pensar que se trata de un plano 
predictivo pero no se ponen en escena acontecimientos o elementos que lo confirmen. En el 
primero de los casos, el espectador percibirá un espacio y una cámara en los que no puede 
confiar en cuanto al modo en que el entorno le es presentado, ya que este modo de mostrarlo 
revela carencias; en el segundo, la anticipación con cumplimiento, estamos ante un espacio 
y cámara menos imprevisibles, pero también, en nuestro caso particular, de un espacio y 
cámara del suspense (contrario al de la sorpresa) mediante el que conocemos que algo va 
a suceder pero no tenemos la certeza de qué; en el tercer caso, de nuevo, el espacio y la 
cámara se revelan inestables y poco confiables al tratarse el suyo de un comportamiento sin 
una conclusión verdadera que muestra, pues, que su conocimiento no es fiable.

En nuestro caso particular de análisis, Scream, se deja en gran medida fuera del discur-
so el tercer comportamiento, en el que se negaba el cumplimiento a la anticipación (salve-
dad hecha de excepciones de dudosa inclusión en esta herramienta, como el del ya visto 
fuera de campo creado tras la televisión en EP1), pero se ponen en marcha los otros dos en 
repetidas ocasiones con las intenciones arriba mencionadas.

Así, por ejemplo, en el ya mencionado encuadre en el que Sidney, en EP2, es filmada 
desde el exterior de la casa tras encerrarse después de asegurarse de que no hay nadie en 
el porche, nada hace presagiar que algo va a suceder. El plano está relativamente centrado, 
es próximo, está equilibrado y existe, además, una fuerte separación figura-fondo gracias 
a la diferencia de foco entre ambos planos que centra la atención por completo en la pro-
tagonista. No obstante, la cámara  en su movimiento se ha situado en la posición perfecta 
para componer el encuadre y dejar espacio de forma subrepticia al asesino para que haga 
su aparición desde el armario cerrado tras la chica (un armario que, para añadir sorpresa a 
la aparición, había sido previamente revisado por Sidney). De este modo, como ya hemos 
avanzado, se produce el sobresalto en el espectador a la vez que se profundiza en la carac-
terización del espacio inseguro; pero además, al hablar de la cámara predictiva, se plantea 
al espectador la existencia de esa entidad superior que conocía de antemano la situación del 
asesino y se nos pone, por medio de su ocularización, en su piel, en su punto de vista. Es 
decir, con este encuadre predictivo, el creador nos dice por medio del discurso (además de 
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que el espacio es inseguro y que el asesino es ubicuo, como ya hemos visto) que el propio 
productor de la imagen, el generador del punto de vista, el narrador (cualquier rol que en el 
discurso le queramos otorgar) es partícipe en algún nivel, aunque sea como conocedor, de 
las intenciones del villano de la historia, puesto que conoce antes que el personaje positivo 
dónde se esconde. Esto pone el acento en la teoría de Craven por la cual “el primer mons-
truo al que la audiencia debería temer es al director”, y hace que, a la vez que percibimos 
al narrador y al espacio como no fiables, asumamos, con la cámara, un papel más activo en 
los horrores que suceden del que nos gustaría, el de observador necesario (ya que en este 
caso hablamos de una cámara testigo).

En otros casos en Scream, no obstante, el encuadre predictivo sí que será explícitamen-
te expuesto a la vista del espectador para que sea partícipe (conscientemente partícipe, esto 
es) también de la anticipación del suceso que predice la cámara. Encontramos en el texto 
casos en los que este encuadre predictivo se produce sin tensión, tan solo como la previ-
sible entrada de un personaje en cuadro, como en el caso de las dos entradas en plano que 
se suceden en el exterior del instituto (ES2), pero tenemos también escenas en las que ese 
encuadre predictivo supone la amenaza de algo a punto de suceder en un espacio paranoico 
(y apuntemos aquí que la tensión del plano predictivo viene dada en parte por la caracteri-
zación del espacio en que se localiza y, al mismo tiempo, refuerza o ayuda a construir esa 
misma caracterización del espacio como seguro o peligroso). Es el caso de la escena en EP3 
en la que Billy busca a Sidney por la casa tras escapar esta de los dos asesinos en la cocina. 
En el plano en cuestión, el chico se encuentra en el borde derecho de la imagen, completa-
mente descentrado, una posición, además, anormal en la larga toma que precede, en la que 
el asesino está continuamente en el centro del plano. Este desequilibrio del plano produce 
una tensión hacia la parte izquierda que invita al espectador a pensar que ese margen será 
llenado (o que está pensado para ser llenado, más certeramente), algo que se confirma cuan-
do Sidney salta del armario atacando a Billy. 

EP3: El descentrado de Billy, nuevo en esta larga toma, hace presagiar una entrada por la izquierda del plano.

EP2: El plano centrado, equilibrado y con la figura principal destacada aleja la atención del hecho de que se trata de un 
plano predictivo encuadrado para dar cabida a la aparición del asesino.
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Como decíamos más arriba, ese lapso de tiempo supone un tiempo del suspense logrado 
en base al espacio y, al mismo tiempo, también ejerce el mecanismo de identificación con 
esa cámara que todo lo ve, y que es, por tanto, partícipe de lo que ocurre, al transmitirnos 
previamente un conocimiento superior al de los personajes. Así, la cámara predictiva ayu-
da a hacer al lector cómplice por ser observador necesario de los acontecimientos de este 
modo mostrados.

por oTro lado, también los movimientos pueden formar parte de esta cámara predic-
tiva y, así, moverse esta de manera que adelante los acontecimientos o elementos de im-
portancia a punto de entrar en el relato. De estos movimientos debemos decir que cumplen 
con similares funciones a las aportadas al hablar de los encuadres, pero, al mismo tiempo, 
juegan un papel más activo que aquellos al aportar su dinamismo y, por lo tanto, el añadido 
de intencionalidad al ser los movimientos más perceptibles por el espectador. Es por eso 
que consideraremos a estos movimientos elementos más activos de este comportamiento 
complejo de la cámara, puesto que revelan con mayor fuerza una intencionalidad en este 
comportamiento y resulta, por lo tanto, más sencilla esta intencionalidad de identificar.

Así, por ejemplo, resulta difícil no notar el movimiento que lleva a cabo la cámara en 
las primeras tomas en el garaje de la casa de Stu cuando, en un recorrido por el comparti-
mento, el encuadre va de un plano general del espacio con Tatum en el fondo a un plano 
americano de la chica que avanza hacia la nevera y, en una inesperada oposición a los 
movimientos de seguimiento en modo deponente realizados en el resto del filme, sigue un 
camino diferente para centrarse en el campo vacío de la puerta de la cocina. Como vemos, 
a la ya de por si notable visibilidad del movimiento externo en los textos hay que sumar que 
en este caso se produzca en dirección opuesta al personaje mostrando una intención clara 
de anticipar una acción futura: el cierre de la puerta y la consecuente clausura del compar-
timento. Así, al realizar este poco acostumbrado movimiento de cámara, esta se comporta 
de modo predictivo mostrando al espectador que ese nexo con el resto de la casa puede ser 
cerrado dejando a la chica aislada en el garaje. De nuevo, este modo predictivo convierte 
al espectador en conocedor del desencadenante del horror antes de que este ocurra y, por lo 
tanto, de nuevo, en observador necesario y cómplice.

EP3: La cámara abandona su habitual modo deponente y deja al personaje para prever un suceso relacionado con la 
puerta.

Otro ejemplo de este movimiento predictivo, aunque ya hemos citado otros dos al ha-
blar de los movimientos de actualización del tono, lo tenemos también en EP3, cuando 
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Randy ve la televisión solo mientras la toma gira sobre su eje aberrándose hasta la diagonal. 
Mediante ese movimiento, el cuadro se descentra y Randy queda en uno de los extremos de 
la diagonal de la pantalla, quedando en el otro extremo la puerta vacía de la cocina, mos-
trada así al espectador como un espacio destinado a llenarse. La aparición en ese lugar de 
Ghostface viene a dar cumplimiento a esa anticipación.

EP3: El movimiento rotatorio de la cámara pone al descubierto el espacio vacío de la puerta de la cocina como fragmento 
destinado a ser llenado.

por úlTiMo, la cámara predictiva puede ser puesta en marcha mediante el montaje, ha-
ciendo que pasemos por medio de la sintaxis a un fragmento diferente del espacio en el que 
las acciones están a punto de ocurrir. El montaje predictivo actúa, así, de igual modo que en 
los anteriores casos de cámara predictiva, aunque debemos decir, no obstante, que, en base 
al criterio de notabilidad de la herramienta anteriormente descrito, este corte supone un 
modo más activo que los encuadres para esta intención de la cámara pero, de modo general, 
menos que el movimiento (aunque, de nuevo en base a este criterio, esto dependerá de lo 
invisible que sea el montaje y lo normativos que sean los movimientos y los encuadres).

Tenemos montaje predictivo cuando, tras el plano en que la madre de Casey escucha 
por teléfono a su hija agonizar a manos del asesino, pasamos por corte a un plano vacío. El 
espectador no sabe en este momento dónde o cómo se encuentra la víctima, pero este salto 
a plano vacío desde la toma anterior funciona como predicción que indica al lector que la 
chica va a estar en ese espacio en lo sucesivo, algo que se confirma cuando Ghostface la 
arrastra al interior del campo.

EP1: El montaje hace que la cámara se sitúe de antemano en el espacio al que Ghostface arrastra a Casey.

Del mismo modo, podemos hablar de este uso de la cámara predictiva cuando el pri-
mer plano de la protagonista encerrada en la casa en EP3 es seguido por un rápido corte 
a una toma de la parte superior de las escaleras en la que está a punto de aparecer Billy 
ensangrentado. Aquí, el efecto buscado es la sorpresa por lo rápida que es la aparición de 
un personaje al que, además, se creía muerto. No obstante, la cámara sigue comportándose 
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como predictiva al anticiparse al movimiento colocándose en posición de filmar la entrada 
en la escena antes de que esta se produzca.

6.2. Comportamientos generales y lecturas de las cámaras identificada, acosadora y 
testigo

planTeareMos a continuación cómo son, de manera general, esos comportamientos ge-
nerales de las cámaras analizando a qué intenciones del aparato de filmación (entendido, 
como estamos viendo, como un ente con voluntad e intereses propios) responden y las con-
secuencias y lecturas que arrojan sobre el texto y reflejan sobre el espectador.

6.2.1. Comportamientos generales y lecturas en la cámara identificada

pese a que los mecanismos de identificación también serán vistos al hablar del punto 
de vista en el apartado 7, es necesario aquí que estos mecanismos sean introducidos como 
uno de los modos en que los comportamientos complejos de la cámara son desarrollados, 
siendo que en este tipo de uso se manifiesta también una intencionalidad del aparato de 
filmación alejada de lo que Casetti y di Chio llamaban la “mirada objetiva”. 

De este modo, diremos que nos encontramos con un comportamiento de la cámara 
como identificación de esta con alguno de los personajes cuando la imagen da muestras 
de que actúa como punto de vista físico exacto del personaje (recordemos los indicios 
de la mirada subjetiva que veíamos en el capítulo 2), cuando la proximidad de la imagen 
mostrada permite hacer esa asociación con la visión del personaje (raccords de mirada, 
escorzos) o cuando las herramientas mecánicas del lenguaje audiovisual estén orientadas a 
situar a la cámara como sujeto delegado del personaje de forma que su experiencia, visión 
y movimientos sean gemelos a los de aquel (mediante planos cercanos que ahonden en sus 
emociones, planos de seguimiento en modo deponente u otras acciones de la cámara que 
la pongan en una situación similar a la del personaje aunque su visión no sea directamente 
asociable a la de este).

Este mecanismo, como vemos, puede presentarse en diferentes niveles de subjetivación 
que pueden ir desde el polo del plano subjetivo total, en el que incluimos planos de miradas 
directamente asimilables al sujeto y planos con coeficiente de deformación o huellas de la 
presencia del ojo evidentes, hasta aquellos planos en los que la cámara actúa no tanto como 

EP3: Un corte sitúa a la cámara predictiva en lo alto de las escaleras en el preciso momento en que Billy va a hacer su 
aparición.
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un sustituto del personaje (como su visión vicaria), sino como un acompañante solidario 
que experimenta junto con el personaje los sucesos que a este le ocurren. Hablamos en este 
último caso de un punto de vista que no podría ser directamente asociado al de una ocula-
rización interna del actante, sino a la de una presencia no diegética que recorre los espacios 
junto con los sujetos experimentando de modo similar los acontecimientos pero sin meterse 
en la piel de los personajes. Una presencia a la que podríamos llamar solidaria con los suce-
sos pero no directamente subjetiva. Para mejor entender esta cámara identificada solidaria, 
que se encuentra identificada con el personaje pero no puede ser descrita como interna a 
este, veamos un ejemplo de su uso en Scream en EP2, la casa de Sidney, cuando la chica 
huye escaleras arriba para escapar del asesino. En el plano en que la chica llega a la cima 
de las escaleras y corre por el pasillo hasta su habitación, la cámara no actúa con un modo 
del todo deponente de seguimiento en el que movimiento interno del personaje y el externo 
de la cámara se conjuguen para resultar en una neutralización de la acción. No obstante, 
ambos movimientos llevan una dirección e intención similar: en sentido a la habitación de 
Sidney para tratar de escapar de la amenaza. De este modo, aunque debido a la no indica-
ción de una correspondencia de la mirada de Sidney con la imagen en pantalla no podamos 
hablar de una ocularización interna, y aunque el diferencial entre ambos movimientos (el 
del actante y el de la cámara) no haga posible tampoco establecer una identificación direc-
ta entre ellos, la asimilación en cuanto a su sentido y finalidad sí que nos permite asociar 
ambas intenciones de forma que entendamos que existe una identificación entre la cámara 
y Sidney. O dicho de otro modo, aportando al ente del aparato de grabación, como estamos 
haciendo, un cierto grado de estatus de personaje externo a la diégesis (en forma de presen-
cia vicaria del espectador en el espacio), podemos decir que en este caso este ente actúa en 
solidaridad con Sidney huyendo junto con ella de Ghostface.

EP2: La cámara acompaña a Sidney de forma solidaria en su huida del asesino y, de este modo, el espectador escapa junto 
con la protagonista identificándose con ella y con su miedo.

En medio de aquella subjetividad total de la cámara y esta solidaridad por la que la 
cámara acompaña pero no sustituye al personaje, tenemos los grados intermedios en los 
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que esta puede aportar la ya vista ocularización interna secundaria (miradas directamente 
asociadas a la visión del personaje pero que no corresponden por completo a su subjetivi-
dad) y aquellos en los que la cámara busca una identificación con el personaje por medio de 
su centrado y seguimiento absoluto con movimientos deponentes y planos cercanos. Para 
poder analizar mejor el uso de esta cámara identificada, nombraremos estos cuatro niveles 
como cámara subjetiva, cámara semisubjetiva, cámara centrada y cámara acompañante.

en conjunTo, este comportamiento de la cámara supone un coadyuvante y factor funda-
mental de los procesos de identificación del texto que, como ya hemos visto, son esenciales 
en el audiovisual en general y en los géneros emotivos en particular y que veremos en más 
detalle en el siguiente apartado. De este modo, por medio de esta cámara identificada, el 
creador pone en diferentes grados de intensidad al espectador en el lugar de un personaje de 
la historia y le hace vivir, ya sea en su piel o en la de un supuesto acompañante, los sucesos 
representados de forma vicaria. Recordemos de nuevo, para terminar este apartado, que 
esta identificación (como también veremos en lo sucesivo) puede ser llevada a cabo con un 
personaje positivo de la película o con el villano de la misma. 

6.2.2. Comportamientos generales y lecturas en la cámara acosadora

por su parTe, la cámara acosadora actúa, como su propio nombre deja ver, como la 
visión de un ente amenazante que debe ser, y es, temido por los personajes y que se cierra 
sobre ellos como una forma de perseguidor infatigable. De este modo, hablamos de cámara 
acosadora cuando el aparato de filmación parece moverse y enfocar el espacio como si in-
tentara acorralar en su interior a los personajes y como si representara la visión de un ente 
que amenaza a los actantes sin estar identificado de manera directa con el villano o con 
ningún otro de los protagonistas.

Este último apunte es esencial, puesto que en esta intención, la cámara está más cerca 
de aquella a la que hemos llamado acompañante (aplicada aquí al personaje negativo) que 
al resto de la cámara identificada, ya que en este caso, de nuevo, la visión está asociada a 
un ente que no existe tal cual en la diégesis pero que se mueve por el espacio como una 
amenaza y un elemento de acoso para los actantes, y tanto es así que, en ocasiones, estos 
actantes que sí existen en la diégesis parecen reaccionar con terror a los modos de esta cá-
mara acosadora.

Un ejemplo sobre este último extremo que nos aclarará tanto el concepto de cámara 
acosadora como el hecho de que los personajes parezcan responder al acoso de este com-
portamiento complejo lo tenemos en EP1 cuando, tras observar por la puerta principal que 
no hay nadie en el porche delantero, el timbre de la entrada convierte a esa puerta en un 
elemento que representa el peligro que se esconde en el exterior. Durante los planos que 
siguen, la cámara alterna un comportamiento subjetivo como cámara identificada en los 
planos en los que, con el punto de vista de Casey, vemos el espacio vacío de la puerta, con 
un comportamiento como cámara acosadora en el que nos movemos con la imagen hacia la 
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chica de forma lenta pero inexorable. Así, en estos planos de acercamiento nuestra visión se 
va cerrando sobre la joven como si el punto de vista que tenemos fuera el de un ente invisi-
ble que se aproxima con siniestras intenciones a su víctima (ente que en realidad no existe 
en la historia). Al mismo tiempo, la adolescente se aleja de espaldas de nuestros (y decimos 
nuestros al identificar el movimiento de la cámara, como es evidente, con el del espectador 
que circula por el espacio) avances con gesto aterrorizado, haciendo que, al mismo tiempo 
que en la historia Casey se esté alejando de la puerta, en el discurso lo esté haciendo, mer-
ced a esta cámara acosadora, de nuestra presencia amenazante como acosadores vicarios.

EP1: Mientras Casey observa la puerta tras la que podría estar el peligro, la cámara acosadora, y el espectador con ella, 
se cierne amenazante sobre la chica, que retrocede aterrorizada mirándonos de frente.

las herraMienTas de esta cámara acosadora son variadas, como veremos en los suce-
sivos apartados, pero todas ellas van dirigidas a presentar al ente percibido tras la cámara, 
y al propio espectador por asociación con este, como una presencia amenazante para el 
personaje que está siendo acosado por esta intención de la cámara. De este modo, el lector 
es puesto en la piel de una amenaza que debe de ser temida y es hecho, así, partícipe del ho-
rror de la historia como parte integrante del discurso que apoya ese terror. Esto es, mientras 
en algunas ocasiones el espectador es identificado con los actantes para que experimente, 
a través de ellos, la sensación (sea esta de horror, emoción, tensión, etc.) de ser parte inte-
grante de los sucesos, en el caso de la cámara acosadora lo es con un ente amenazador que 
no existe en la propia historia, de forma que, desde este punto de vista, no se ve afectado 
por los sucesos de esta historia, puesto que no está identificado con ninguno de sus actantes, 
sino que representa una amenaza desconocida no presentada en el relato pero si integrada 
en el discurso. 

No obstante, cabe destacar que esta cámara acosadora puede ser leída también como 
una visión expandida del villano del texto debido a su poder como acusmaser (que veremos 
en sucesivos capítulos). O lo que es lo mismo, debido a que la caracterización del villano 
como acusmaser otorga a este poderes sobre el espacio, algunos de los cuales ya hemos vis-
to y a los que volveremos más adelante, la visión amenazante de esta cámara acosadora y la 
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reacción de los personajes a su acoso no suponen otra cosa que la presencia en la distancia 
de un asesino con el poder de la ubicuidad y que es, por lo tanto, capaz de imponer su mi-
rada y su terror sin necesidad de su presencia real en el espacio. Desde este punto de vista, 
podemos asociar y asociamos esta cámara acosadora a un tipo muy particular de cámara 
identificada cuyo sujeto de identificación está fuera del espacio encuadrado, pero cuyos 
poderes sobre el espacio le permiten arrojar su intencionalidad al interior de ese cuadro. 

Siguiendo esta lectura, la cámara acosadora sitúa al espectador en la piel del villano que 
amenaza a los personajes (o, en los momentos de reversión de roles, en el personaje que 
amenaza al villano) haciéndole partícipe a la vez de su poder de ubicuidad sobre el espacio 
y convirtiéndole por medio de esta identificación con él también en villano de la historia, 
en monstruo del texto de horror a la vez que en víctima. Recordemos que esta visión del 
espectador como un sujeto que se identifica tanto con la víctima y su terror como con el 
monstruo y su amenaza (y sed de sangre) resulta fundamental en la construcción y com-
prensión del género.

6.2.3. Comportamientos generales y lecturas en la cámara testigo

por úlTiMo, la cámara testigo se comporta como un espectador que, presente en el es-
pacio del texto, observara los sucesos que en él ocurren sin involucrarse en los mismos. De 
este modo, esta cámara se asocia con ese voyeur que, a decir de muchos teóricos, supone 
el lector en el horror. 

Para la construcción de este tipo de intención de la cámara como testigo necesario de 
los horrores es necesario que percibamos en la cámara esa intención de ser observadora 
de todos los sucesos y de no perder detalle de los acontecimientos que ante su objetivo 
se están colocando, de forma que siempre la imagen esté centrada en el punto de interés 
y sea capaz de ver la escena del mejor modo posible. La cámara testigo lleva a cabo esta 
función por medio de movimientos en los que sigue la acción y encuadres no identificados 
que luchan por mantener en su centro la totalidad de los elementos de interés pero mante-
niéndose siempre fuera de esos acontecimientos en los que no participa. Esta necesidad de 
la cámara de resultar una observadora no participativa la lleva (y de nuevo la atribuimos 
características e intenciones humanas como ente vicario del creador y del espectador que 
es) en casos notables a apartarse conscientemente del recorrido de la acción y a situarse de 
manera predictiva (en el estilo que observábamos más arriba) en lugares estratégicos en los 
que es capaz de observar de manera completa la escena sin interferir en ella. 

Ejemplo de este último comportamiento lo tenemos en EP2 cuando, tras una pelea en el 
suelo con Ghostface, Sidney corre desde la puerta a las escaleras perseguida por el asesino. 
Durante parte de la pelea en el suelo y en su filmación de este recorrido de la puerta a la 
planta superior, la cámara se ha situado en un rincón apartado a los pies de la escalera que 
permitirá, no obstante, observar el intento de la chica de escapar del psicópata en todo su 
recorrido con tan solo un giro sobre el eje de la cámara (una panorámica) que se asemeja 
al de un sujeto que girara el cuello para seguir ese movimiento de los dos actantes. Así, 
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el espectador es colocado aquí en el punto de vista de un sujeto externo a la historia y, no 
obstante, situado en el mismo espacio que esta historia. Es importante en este ejemplo se-
ñalar la incidencia de la angulación de los planos, puesto que, al enfocar a los personajes 
en el suelo con un picado y a los mismos personajes en su subida por las escaleras en un 
contrapicado, se está eligiendo conscientemente asimilar el nivel de la visión de la cámara 
en la altura de los ojos de una persona puesta de pie, de manera que en la parte de la esce-
na mostrada por la cámara testigo, esta puede ser leída como vista desde el enfoque de un 
testigo mudo situado en la base de las escaleras que simplemente sigue los acontecimientos 
bajando y elevando la mirada y girando su cabeza. En realidad, si nos fijamos en el punto 
de vista real, esta sensación está forzada, puesto que, mientras los picados sí que se sitúan 
a la altura de una persona puesta de pie, los contrapicados lo hacen desde más abajo, refor-
zando la diferencia entre ambos ángulos, ayudando así que a que la cámara funcione más en 
ese sentido como una mirada objetiva irreal y ampliando la sensación de que, como testigo 
mudo, el ente mirón ha tenido que levantar el cuello para ver la huida de la chica.

EP2: Mientras que el ente al que asociamos la cámara testigo se encuentra en el mismo punto del espacio (la base de las 
escaleras), de modo que gire simplemente gire el cuello para observar la acción, la altura de su visión es variada para 
forzar la idea de que necesita bajar la mirada para ver a los personajes en el suelo y que, de modo similar, necesita subirla 
para verlos subir las escaleras.

Se podría decir, extendiendo esta definición de la cámara testigo, que toda aquella visión 
que no corresponda a la cámara identificada o a la cámara acosadora pertenece a este tercer 
comportamiento complejo, algo que sin duda es cierto, puesto que todo el texto fílmico su-
pone, como ya sabemos, el punto de vista en el que un creador sitúa al lector en relación a 
una historia. No obstante, nosotros nos referiremos aquí a aquellos comportamientos de la 
cámara en los que esa intención de poner al espectador en la piel de un voyeur es palpable 
y evidente debido precisamente a esa obsesión por no perder detalle de la escena y de no 
interferir en la misma que se deja ver en las herramientas del lenguaje.

esTe coMporTaMienTo como testigo de la acción supone, como decimos, hacer ver la 
condición del espectador como mirón de los sucesos del relato y, siendo que estamos ha-
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blando del género del horror y del subgénero del slasher, supone también plantear que ese 
voyeur en que el lector se ha convertido es, de alguna manera, colaborador del horror que 
se desencadena, ya que es debido precisamente a su mirada que este horror está siendo des-
plegado. Así, asumiendo la posición como mirón del lector a través del papel de la cámara 
testigo, se plantea la necesidad de que ese mirón exista para que la violencia sea mostrada 
en pantalla y se convierte al espectador en lo que hemos venido llamando observador ne-
cesario. Esta identificación del lector con un mirón (planteada tradicionalmente de manera 
conjunta con el villano al hablar de identificación con el asesino-mirón) que hace de su mi-
rada el elemento necesario para que el horror ocurra ha sido señalada anteriormente como 
uno de los rasgos de la formulación de ciertos tipos de horror, entre ellos el slasher.

visTos esTos Tres análisis, estableceremos las diferencias entre las tres cámaras como 
sigue: 

 » La cámara identificada es aquella cuya visión o intención puede ser identificada con 
un personaje presente en el espacio. 

 » La cámara acosadora es aquella cuya visión o intención no puede ser identificada 
con un personaje presente en el espacio, sino que lo es con un ente amenazante cuya perse-
cución es percibida como peligrosa para los actantes. 

 » La cámara testigo, por su parte, es aquella cuya visión o intención no puede ser 
identificada con un personaje presente en el espacio, sino que lo es con un ente espectador 
que trata de observar los sucesos sin intervenir en ellos.

6.3. Movimientos de la cámara identificada, testigo y acosadora

veaMos a continuación los medios del lenguaje audiovisual que usa la cámara para ex-
presar sus intenciones por medio de comportamientos complejos, unos medios que dividi-
remos en movimientos, encuadres, el caso especial del espacio centrípeto y el campo vacío.

 6.3.1. Movimientos de la cámara identificada

en priMer lugar, hemos mencionado ya el plano subjetivo como una de las formas 
clave de esta identificación directa de la cámara (y del espectador a través de ella) con el 
personaje y, por lo tanto, tenemos que hablar aquí del uso que del movimiento de carácter 
subjetivo se hace en Scream.

En este sentido, existe todo un conjunto de movimientos externos de planos que son 
identificables de forma directa con la mirada de un personaje que rastrea mediante su visión 
el entorno. Esta subjetividad es mostrada en los movimientos del texto precisamente por 
las características de ese movimiento, que está por esas mismas características dotado de 
ciertos índices que nos señalan que la imagen en pantalla pertenece a la mirada de un per-
sonaje y que nos encontramos, por consiguiente, observando el entorno a través de sus ojos.

Analizando el funcionamiento de estos indicios en Scream, encontramos un patrón que 
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se repite en gran medida a lo largo de los movimientos subjetivos del texto: se plantea como 
previo al movimiento un plano del sujeto a través del que se va a ejercer la mirada y se 
nos muestra precisamente en ese acto de observación que supone una llamada al fuera de 
campo (con lo que se crea la tensión que nos empuja a querer contemplar nosotros mismos 
ese espacio off), y a continuación se inserta un contraplano del espacio opuesto al personaje 
(y debe de ser mostrado como opuesto al espectador para que lo asocie al campo que está 
viendo aquel) que tiene como cualidad del movimiento una cierta brusquedad y un recorri-
do más caótico por el entorno que aquella cámara dinámica no asociada a un actante. Esto 
es, el movimiento objetivo o sencillamente no identificado de forma directa con una mirada 
interna es opuesto al movimiento subjetivo siendo que el primero recorre el espacio de una 
forma ordenada y continua mientras que el segundo lo hace con parones, correcciones, 
cambios de sentido inesperados, etc., huellas de que existe un personaje real (en la diégesis) 
que mueve los ojos, el cuello y el cuerpo para ir modificando su punto de vista. Siendo así, 
podemos decir que, mientras el movimiento subjetivo en Scream supone un movimiento de 
la visión de búsqueda por el espacio y por eso realiza los susodichos parones y cambios de 
sentido, el movimiento objetivo o no directamente identificado no busca nada, sino que se 
mueve sabiendo dónde encontrar lo que necesita mostrar.

EP1: Los movimientos del modo subjetivo de la cámara identificada vienen precedidos del sujeto que arroja la mirada 
y son llevados a cabo de forma menos (aparentemente) planificada, con cambios y parones, para mostrar una voluntad 
humana que busca en el entorno.

coMo señalábaMos más arriba, los movimientos de acompañamiento suponen tam-
bién un modo en que la cámara muestra su identificación, si bien más distante puesto que 
no lo hace desde su interior, con los personajes. En este sentido, lo importante de estos 
movimientos de cámara para que podamos considerarlos acompañantes de los actantes es 
que podamos asimilar ambas intenciones (la del aparato de filmación y la del personaje) y 
leerlas como una. De este modo, en el ejemplo que apuntábamos anteriormente de la huida 
de Sidney a su habitación, podemos leer en el movimiento de la cámara de carrera desde 
las escaleras hasta el interior de la habitación, que su intención se asemeja a la de la chica: 
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escapar del asesino hacia un lugar seguro. Es por esta noción de identificación de intencio-
nes por la que decimos que la cámara puede actuar en este modo como un acompañante o 
cómplice del personaje con el que le unen objetivos y medios. Así, por ejemplo, en EP3, 
cuando después de que Sidney se esconda de los asesinos Billy la está buscando por la plan-
ta baja, podemos asimilar los movimientos de la cámara a los del chico, puesto que ambos 
se encuentran recorriendo el espacio para tratar de encontrar a la protagonista aunque sus 
movimientos no sean idénticos. 

EP3: La cámara no sigue los movimientos exactos de Billy y, por lo tanto, sus dos dinamismos no se identifican, pero 
manifiestan una misma intención de recorrer el espacio para buscar a Sidney.

Cabe señalar que, en ocasiones, estos movimientos de acompañamiento en los que la 
cámara trata de identificarse con el personaje pueden ser confundidos con los movimientos 
de seguimiento de la cámara acosadora en los que es la propia cámara la que se comporta 
como fuente de la amenaza y perseguidora del actante. La diferencia entre ambas reside 
precisamente en la percepción de esa intención y, así, si el personaje se encuentra huyendo 
de la cámara (esto es, corriendo alejándose de ella grabado de espaldas), podremos decir 
que nos encontramos ante un movimiento de acoso, mientras que si camina recorriendo el 
espacio a la vez que lo crea, hablaremos de una cámara identificada, y si el movimiento es 
grabado desde el frente haciendo que la cámara también escape del asesino, hablaremos 
igualmente de cámara identificada. Daremos dos ejemplos en los que contrastar estos dos 
usos mediante planos aparentemente similares.

Primero veamos, en EP1 como dos movimientos de seguimiento de Casey se com-
portan de forma diferente. En el primer caso, la cámara sigue a la chica a la que graba de 
espaldas mientras ella camina por el pasillo de su casa presentando ese espacio al espec-
tador y haciendo, por lo tanto, que al identificarnos en cierto modo con ella, vivamos ese 
espacio que estamos recorriendo. En el segundo caso la cámara de nuevo sigue a la chica, 
que esta vez corre por el mismo espacio aterrorizada y perseguida por la cámara una vez 
que el espacio se ha convertido en paranoico para ella. Vemos pues que, en gran medida, es 
la percepción del peligro y su origen lo que separa ambos modos.
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Veamos ahora una oposición entre los dos modos, acosador e identificado, en una mis-
ma escena de persecución: En EP3, cuando Sidney corre por el piso superior de la casa, lo 
hace perseguida por la cámara que, ante la ignorancia sobre dónde está el asesino (podría 
estar tras ella o no), actúa como cámara acosadora que amenaza con atrapar a su víctima 
mientras esta huye aparentemente de nosotros, los espectadores, por los pasillos. Esta es-
cena de persecución es revertida cuando Sidney se encuentra de frente con Ghostface, se 
gira y sigue huyendo de él pero en dirección contraria. El movimiento de la cámara aquí 
cambia también de sentido, aunque no de ángulo, grabando ahora a la chica de frente y 
huyendo con ella del asesino, convirtiéndose al momento en acompañante del sujeto (en 
cámara identificada, por lo tanto). Vemos en este ejemplo cómo el acoso es transformado 
en identificación con el personaje positivo por medio de un cambio de roles en el discurso.

EP1: Recorremos el pasillo siguiendo a Casey, que se siente segura en casa, y conocemos así con ella el espacio.

EP1: Casey corre por el pasillo perseguida por la cámara, que actúa en este caso en mayor medida como acosadora.

EP3: Perseguimos a Sidney por los pasillos de la planta superior hasta que chocamos con el asesino.

EP2: En ese momento cambia el modo, la cámara se identifica con la víctima y huimos con ella de Ghostface.
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Cabe señalar en relación a esa cercanía formal entre este tipo de movimientos de acoso 
y de acompañamiento, que, en base a ella, podemos establecer una permeabilidad de con-
ceptos entre ambos mecanismos, siendo que es posible en algunos casos una cierta lectura 
de los movimientos de acoso como movimientos de acompañamiento y, a la inversa, en 
algunos casos podemos asociar cierto acoso en los movimientos identificados. Así, aun-
que en mayor grado veamos el seguimiento a Sidney de espaldas por el pasillo como una 
persecución de la cámara acosadora, en cierta medida también podemos leerlo como una 
identificación con ella ya que, al igual que ella, corremos por un área desconocida sin saber 
dónde está el asesino. De este modo, en ese movimiento de seguimiento, podremos decir 
que, al mismo tiempo que perseguimos y acosamos con la cámara a Sidney, nos encontra-
mos también en algún grado identificados con la víctima huyendo de la amenaza, una doble 
lectura que viene a apoyar la idea de la doble identificación en el horror y en el slasher con 
los personajes positivos y los negativos.

Del mismo modo, en la primera toma analizada anteriormente de EP1, podemos decir 
que, aunque encontramos una mayor fuerza en la identificación que nos hace acompañar a 
Casey por el espacio y conocerlo con ella, también podemos apuntar hacia un cierto acoso 
que nos hace perseguirla por su casa (de nuevo tenemos esa doble lectura que nos hace 
acosadores y víctimas al mismo tiempo).

por úlTiMo, encontramos movimientos de acercamiento sobre el rostro que denotan 
también un intento del dispositivo de conectar con las emociones del sujeto grabado al cen-
trarse sobre él en momentos de cierto dramatismo. Así, cuando Sidney está encerrada en el 
cubículo del baño escuchando hablar a sus compañeras mal de ella, un ligero zoom se cierra 
sobre su rostro conectando con el dolor que esas palabras la están causando. 

De nuevo, este mismo recurso puede ser utilizado en momentos de paranoia como una 
herramienta de la cámara acosadora al hacer que esta se comporte como una amenaza que 
se acerca y se cierra sobre su víctima. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando en EP1 
Casey se apoya sobre la nevera mientras el asesino la amenaza por teléfono al mismo tiem-
po que la imagen se va acercando a su cara. En este caso, aunque nuestra lectura principal 
es de una cámara que funciona como acosadora apoyando a la verbalización de la amenaza, 
también podemos ver rasgos de identificación que nos hacen conectar con el terror que está 
sintiendo la chica mediante la centralidad de su rostro angustiado. Vamos notando, pues, 
como decíamos, que los usos de estas cámaras intencionales no son estancos, sino que sus 
lecturas son variables y compatibles, sirviendo su ambigüedad ocasional para construir una 
lectura conjunta en la que la cámara (y el espectador, por lo tanto), es a la vez un reflejo de 
la víctima, reflejo del asesino y acosador y testigo necesario de los sucesos.

6.3.2. Movimientos de la cámara acosadora

habiendo visTo ya en el anterior apartado el movimiento de persecución característico 
de esta cámara acosadora (visto arriba por oposición y conjunción con el movimiento de 
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acompañamiento de la cámara identificada), centrémonos en aquellos dinamismos destina-
dos a encerrar en el plano al personaje, entre los que tenemos los movimientos de avance 
de la cámara sobre el personaje y la neutralización de la acción.

En cuanto a los movimientos de avance, estamos hablando de zooms y travellings ha-
cia delante en los que el objetivo es eliminar del plano el aire alrededor de un personaje y 
centrar su rostro con la intención de aportar la impresión de que la cámara se comporta, 
efectivamente, como un acosador que una y otra vez se abalanza sobre su víctima. Así, la 
cámara se mueve continuamente sobre el sujeto negándose a dejarle ir o a dejarle alejarse 
de ella incluso cuando este lo está intentando.

En este sentido, podemos citar de nuevo dos formas en los que este acercamiento ocu-
rre: la forma deponente, en la que la cámara se abalanza sobre el personaje mientras este 
trata de alejarse de ella, y la forma activa, en la que el sujeto permanece estático (o al menos 
más estático que el aparato de filmación) mientras la cámara se acerca a él. El primero de 
los casos es, a grandes rasgos, parte de lo que hemos mencionado en el apartado anterior 
como plano de persecución, aunque en un sentido más amplio, cabrían aquí también planos 
como el ya mencionado en EP1 en el que Casey retrocede huyendo del peligro que supone 
la puerta mientras la cámara avanza sobre ella. El segundo de los casos, la forma activa, nos 
habla de zooms y travellings en los que el actante está paralizado y la cámara se cierra de 
modo intrusivo sobre su rostro. En este sentido, hemos mencionado ya este tipo de zooms 
(tanto mecánicos como ópticos) como medios recurrentes de cambio de tono de la escena, 
pero en este caso nos estamos refiriendo a cómo su uso de forma conjunta y sucesiva con 
los demás métodos que estamos viendo construyen la intención de la cámara acosadora. 
Como decíamos antes, estos zooms pueden servir también a la cámara identificada, por lo 
que será en gran medida, de nuevo, la emoción expresada en el sujeto y la caracterización 
del espacio como paranoico o seguro lo que incline la balanza en uno o en otro sentido, 
aunque, como podemos leer más arriba, ambas lecturas pueden estar presentes de modo 
que el creador nos esté poniendo, en ocasiones de modo sucesivo, en ocasiones al mismo 
tiempo, en el lugar del acosador, en el de la víctima y en el del mirón.

en oTro senTido, encontramos también formas asimilables a la subjetividad en esta cá-
mara acosadora, aunque en estos casos la clave es que esta subjetividad no puede asociarse 
a ningún personaje que conozcamos en el espacio al no haber sido situada con anterioridad 
su mirada en plano. Así, se plantea un movimiento sobre los sujetos o sobre el espacio 
ocupado por estos como una cierta subjetividad, haciendo asumir al espectador el punto 
de vista de un sujeto desconocido y, al estar oculto, potencialmente amenazante y, por lo 
tanto, acosador. Recordemos cómo este tipo de planos de punto de vista ha sido estudiado 
cuando analizábamos la aplicación del espacio narrativo al horror diciendo que se trataba 
de un cliché del género (y con mayor fuerza en el slasher) asociado de forma habitual con 
la mirada de acecho del asesino de la cinta, por lo que, de forma normal, podemos entender 
que el recurso es utilizado aquí también como una herramienta de la cámara acosadora. 

Este tipo de plano subjetivo sin plano previo del sujeto que mira lo encontramos en 
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Scream en una toma en la que acechamos tras la valla del porche de Tatum (y las barras de 
la valla actúan aquí como índice de la presencia de un ojo) a las dos chicas que conversan. 
De similar manera, un plano de acercamiento es asimilado a un punto de vista acosador 
cuando en el garaje de la casa de Stu la cámara se acerca por detrás a la víctima que está 
agachada sugiriendo una subjetividad de alguien que se aproxima silenciosamente por de-
trás. En este último caso, esta subjetividad es desmentida al mostrar que no había nadie tras 
la chica, persistiendo, eso sí, el uso de este falso punto de vista como cámara acosadora.

ES4: La visión en movimiento impedida por las barras de la valla indican un punto de vista que, no obstante, no puede 
ser identificado con nadie, pasando a formar parte del catálogo de la cámara acosadora.

EP3: Un falso plano subjetivo de un potencial peligro convierte a la cámara en acosadora que se cierra sobre Tatum.

6.3.3. Movimientos de la cámara testigo

por úlTiMo, los movimientos de la cámara testigo están destinados a observar la esce-
na sin interferir en ella y, precisamente por eso, se realizan, como ya hemos mencionado, 
desde puntos desde los que no molesten la acción pero desde los que se domine esta en su 
totalidad. De este modo, son normales en la cámara testigo las panorámicas más que los se-
guimientos, como la mencionada más arriba en la que la cámara espera al pie de la escalera 
de EP2 para observar con solo “mover el cuello” la persecución que tiene lugar. En esta di-
ferencia, según la cual la cámara acosadora y la cámara identificada usan más el travelling 
mientras que la testigo utiliza más la panorámica, podemos entender que esta última resulta 
un comportamiento complejo más pasivo que las dos primeras. Esto es, mientras que la 
cámara identificada se mueve con los personajes y la cámara acosadora se mueve sobre los 
personajes, la cámara testigo evitar moverse por completo y tiende a mover tan solo su eje 
para actuar como observadora y no interactuar ni “con” ni “sobre” los personajes.

No obstante, y siendo que, como decíamos, la cámara testigo puede ser asociada a todos 
aquellos comportamientos que no entren dentro del modo de identificación y de acoso, esta 
sí que llevará a cabo otros tipos de movimientos más allá de la panorámica para centrar 
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su atención en ciertos puntos de interés o para seguir el curso de la acción. Así, podemos 
entender como cámara testigo aquella ya vista más arriba que, en el garaje de casa de Stu, 
pasa de un plano general del compartimento mediante un travelling a enfocar el espacio 
vacío de la puerta que da a la cocina. Este movimiento, lejos de actuar sobre la chica que ca-
mina por el espacio, la deja de lado y busca conocer más el espacio a la vez que actúa como 
movimiento predictivo al llamar la atención sobre el nexo que está a punto de cerrarse.

Del mismo modo, los movimientos de relación y de situación y creación de espacios 
(ya vistos más arriba) que no conllevan el acompañamiento o seguimiento a un personaje, 
suponen también ejemplos en Scream de esta cámara testigo que trata de observar de forma 
completa los acontecimientos.

Entendemos, pues, que la cámara testigo es la que se pone en movimiento de manera 
autónoma a los sujetos, puesto que no está alineada con ninguna de sus intenciones o pun-
tos de vista, y que cuando actúa en relación a ellos, lo hace mediante panorámicas cuyo eje 
se sitúa en lugares privilegiados que le permitan contemplar la escena en su totalidad.

6.4. Encuadres específicos de las cámaras identificada, testigo y acosadora

6.4.1. Encuadres de la cámara identificada

aunque, como ya hemos dicho, estos tipos de comportamientos complejos suponen 
la construcción por medio de los medios mecánicos de la imagen de una intencionalidad 
general adjudicada al aparato de filmación y, por lo tanto, no es posible asociar cada uno de 
estos medios mecánicos (como los encuadres) a uno de estos comportamientos, sino que 
deben ser contemplados en conjunto para poder comprender su uso global, sí que es posible 
encontrar ciertos encuadres específicos que de manera más eficaz ponen en pantalla esas 
intenciones variadas de la cámara.

Podemos decir, pues, que los planos que asumen una mirada, sea esta subjetiva o no, de 
un personaje, son parte integrante de la cámara identificada, puesto que suponen la conjun-
ción, aunque sea de forma vicaria, de la mirada del espectador con la mirada del personaje. 
De este modo, elementos como un montaje de plano-contraplano de miradas, los escorzos 
o los ya visto indicios de la subjetividad de la imagen indican que nos encontramos ante un 
encuadre asociado a la visión de un sujeto y, por lo tanto, ante la cámara identificada. Así, 
cuando en EP3 Sidney mira desde la ventana del trastero hacia la calle y ve la furgoneta 

EP3: Plano y contraplano de mirada que indican una subjetividad de la toma.
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aparcada en el exterior, se trata de un plano  de la cámara identificada, puesto que estamos 
viendo con la chica. 

Es importante en estos encuadres asociados a una visión tener en cuenta la angulación, 
ya que esta asociación a la mirada del personaje supone la mirada no solo desde el mismo 
punto en el que se encuentra el personaje, sino también desde la misma altura. Podemos ver 
la importancia de esta angulación en las diversas secuencias de conversación rodadas en 
plano-contraplano y, de ese modo, con una cámara identificada que va pasando de un perso-
naje a otro. Debido al funcionamiento de esta identificación alternada entre ambos actantes, 
la angulación va cambiando de uno a otro plano teniendo en cuenta las alturas relativas de 
los sujetos y contrastando así picados y contrapicados que, como hemos visto anteriormen-
te, no necesariamente se corresponden a la altura real de los personajes, sino que refuerzan 
esa misma idea de diferencia de alturas para poner el acento en esa identificación alternada.

ES2: La diferencia de alturas entre Billy y Sidney lleva a la cámara identificada a asumir alturas diferentes cuando se 
identifica alternativamente con cada uno de ellos.

También, de manera general, podemos hablar del uso de los planos cercanos como 
encuadres de la cámara identificada cuando estos, como comentábamos en el caso de los 
zooms, van destinados a mostrar las emociones de los actantes y a acercar estas al espec-
tador. 

6.4.2. Encuadres de la cámara acosadora

exisTen TaMbién en Scream encuadres que asociamos a una cámara que actúa como 
acosadora de los personajes, aunque, como ya hemos visto, por su propia definición este 
comportamiento queda mejor representado por el dinamismo del aparato de filmación.

Dejando de lado el sentido del encuadrado en relación a la orientación del espacio, que 
veremos al hablar del espacio centrípeto, podemos identificar las angulaciones extremas no 
justificadas en la necesidad de mostración como un tipo de cámara acosadora. Nos estamos 
refiriendo aquí a angulaciones extremas que no pueden ser explicadas por la visión de un 
personaje que se encuentra elevado o por debajo de la normal y que tampoco cumplen la 
necesidad (que asociaríamos a la cámara testigo) de situarse en un enclave privilegiado 
para mostrar la acción. Estos planos sobre los actantes, pues, se asociarán a una visión ajena 
a la diégesis pero que posee una intencionalidad, y, puesto que esta no responde tampoco a 
que el ángulo de visión sea óptimo para contemplar la escena, supondrán una aparición en 
el espacio de un potencial intruso que observa. Esto es, puesto que este tipo de angulacio-
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nes extremas necesitan en el lenguaje audiovisual una justificación, y puesto que esta justi-
ficación no puede ser encontrada en estos casos en una mirada diegética ni en un punto de 
vista privilegiado, el espectador asumirá que se trata de una visión de un sujeto amenazante 
que se cierne o se agazapa sobre el personaje.

Un ejemplo de estas angulaciones extremas como método para la cámara acosadora: En 
EP2, cuando Sidney se despierta tras haberse quedado dormida en el sofá, un plano picado, 
casi cenital, la graba de cuerpo entero. Lo radical de este plano, que viene seguido de una 
serie de angulaciones a la altura de los ojos y que aparece en un texto con, como sabemos, 
pocos ejemplos de estos picados, supone un contraste que hace transitar el espacio hacia 
la paranoia y, por esa misma característica de extrañamiento con el conjunto que lo lleva 
a ser visto como caracterizador del peligro del espacio, es percibido como un cierto punto 
de vista de acoso de una cámara que se sitúa sobre el personaje en ese espacio paranoico.

Esta misma argumentación, según la cual los planos con angulaciones extremas (los 
planos, en suma, notable y decididamente fuera de lo que hemos llamado el uso normativo 
en la narrativa) componen una señal de la transición a la paranoia y pueden ser asociados 
al acoso (si no lo son a la identificación con un sujeto de la diégesis o a la cámara testigo) 
viene también apoyada por la reiteración con la que los picados son usados en el texto para 
mostrar a un sujeto en sumisión en planos identificados con el asesino durante escenas en 
las que este domina a su víctima. Esto es, siendo que de manera normal, como ya hemos 
explicado, las dinámicas de plano-picado/contraplano-contrapicado son usadas para mos-
trar las gemelas dinámicas de dominante/dominado en los enfrentamientos entre Ghostfa-
ce y sus víctimas, una herramienta que, por lo demás, es también una forma habitual de 
mostrar esa dominancia en el lenguaje audiovisual, los planos picados como el que hemos 
visto serán asociados, a falta de otra asociación más fuerte llegada del mismo campo o del 
fuera de campo, a la visión del asesino merced a la carga referencial previa que este tipo de 
angulaciones han venido sufriendo a lo largo del texto.

EP1: El uso de los picados de forma recurrente como una 
muestra de dominación asociada a la mirada del asesino 
supone una carga referencial para este tipo de planos.

EP2: Así, cuando este otro picado extremo aparece sin 
ser asociado a una identificación o a una cámara testigo, 
la carga referencial de dominación de Ghostface entra en 
juego y es leído como una cámara acosadora

6.4.3. Encuadres de la cámara testigo

por úlTiMo, en cuanto a los encuadres usados para dar a entender la cámara testigo, 
aunque, como ya hemos dicho, podemos incluir en un sentido amplio en este modo todos 
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aquellos en los que no exista asociación a ningún personaje ni intención de acoso y, por lo 
tanto, a todos aquellos encuadres que busquen mostrar desde la mejor posición los espacios 
y los acontecimientos, nos centramos en este análisis en aquellos en los que sea percibida 
la presencia de un ente que obsesivamente trata de recoger lo que les sucede a los perso-
najes. En este sentido, son especialmente notables aquellos encuadres predictivos en los 
que se deja ver, aparte de un conocimiento de los acontecimientos por llegar, una intención 
de estar en la mejor situación posible para ser espectador de esos acontecimientos. Es por 
eso que podemos decir que los encuadres que con más especificidad muestran la intención 
como testigo de la cámara son aquellos en los que esta se adelanta a la acción para integrar 
en el campo no solo todo lo que está sucediendo, sino todo lo que puede suceder. 

De forma análoga, y aunque en su uso este comportamiento como testigo es menos 
notable (y queremos decir con esto que la intención directa de convertir al espectador en un 
voyeur es menos evidente por ser un uso normativo del lenguaje audiovisual), los planos 
amplios en los que el encuadrado de todos los elementos que componen las escena es la 
base de la planificación (como por ejemplo los planos de situación) se encuentran también 
dentro de la cámara testigo, aunque el hecho de que su intención sea la de observar la ac-
ción no la acerca al modo en que aquí estamos tratando esta cámara observadora asociada a 
hacer consciente al espectador, como ya comentábamos, de su situación como cómplice de 
los hechos desplegados en pantalla debido a la necesidad de los mismos de tener un testigo.

Esto es, aunque, como ya hemos dicho, la cámara testigo en sentido amplio puede ser 
asociada a una buena parte del texto audiovisual debido a que esta se va moviendo por el 
mismo ejercicio de la necesidad de mostrar la historia desde los lugares en los que mejor 
esta pueda ser apreciada, a tenor de nuestra lectura de la parte más extrema de esta cámara 
como una cómplice de la acción que convierte al espectador en mirón necesario, estamos 
centrando nuestro análisis en los modos en los que esta intrusión de la cámara en la intimi-
dad de los acontecimientos para observarlos es evidenciada. Es por eso que en este estu-
dio no estamos teniendo en cuenta estos planos de situación o estos movimientos de pura 
creación en los que esa intencionalidad de observación de la cámara no es explícitamente 
puesta en evidencia, algo que sí que ocurre en esos encuadres predictivos ya vistos.

6.5. El espacio centrípeto

abordaMos ahora un modo particular en que la cámara acosadora se manifiesta en re-
lación a la manera en la que muestra el espacio, y que encontramos en Scream tan solo en 
la primera secuencia, en EP1. Estamos hablando del tratamiento de la casa como si fuera 
un espacio centrípeto durante la primera parte de la escena, de forma que, durante toda esa 
primera mitad, el centro de este edificio parece atraer a los elementos de la narración como 
un polo magnético, haciendo que la tensión construida en el espacio vaya desde el exterior 
hasta el interior de la casa. La construcción de esa tensión en un sentido tan claro conlleva 
la sensación al espectador de que existe algo que quiere entrar a la casa y de que ese algo, 
siendo que esa tensión está creada por la planificación, está en cierto modo personificado 
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por esa cámara acosadora.
El modo en que ese espacio centrípeto es puesto en marcha es por medio de la reite-

ración de la dirección de una buena parte de las tomas (una parte que no se corresponde a 
la proporción que este mismo tipo de tomas obtiene en el resto de las secuencias) hacia el 
centro de la casa. Esta dirección llega en primer lugar desde los bordes mismos del hogar, 
de forma que gran cantidad de planos tomados desde el interior están rodados situando la 
cámara en los límites de este mismo interior (lo que vendría a ser pegado a las paredes exte-
riores, las puertas o las ventanas). Así, por ejemplo, los planos de la cocina se toman desde 
la esquina más exterior de la estancia mientras que el salón es grabado en su totalidad desde 
las cristaleras del pasillo o desde la puerta de entrada en diversas ocasiones. 

EP1: Algunos de los planos interiores grabados desde los bordes de la casa.

En segundo lugar, el espacio centrípeto se construye por medio de la abundancia de 
planos hacia el interior tomados desde el exterior. Una abundancia notable, desde luego, 
si comparamos la presencia de este mismo tipo de planos en el resto del texto, en el que 
apenas encontramos ejemplos de su uso. 

EP1: Algunos de los planos grabados desde el exterior hacia el interior.
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Estos planos grabados desde el exterior, como ya decíamos más arriba, se ven contras-
tados por contraplanos que los enfrentan desde el interior, en algunos de los cuales se evita 
grabar ese mismo exterior. Sobre estos mismos encuadres observábamos al hablar de la 
presencia de los marcos cómo la angulación ligeramente contrapicada de las tomas graba-
das desde el exterior favorecía el ver las partes más lejanas del interior de la casa, mientras 
que sus equivalentes del interior, aquellos planos que enfocaban a Casey de espaldas miran-
do hacia afuera, usaban ligeros picados para evitar que ese mismo exterior fuera visible. De 
este modo, se dota de importancia y profundidad a la mirada de la cámara hacia el interior 
mientras que se le quitan similares cualidades a la mirada que esta lanza hacia el exterior, 
haciendo que ambos planos, los exteriores y los interiores, se enfoquen en el interior de la 
casa y reforzando así el efecto centrípeto. 

esTas dos esTraTegias, la de los planos interiores orientados al centro del espacio y la 
de los planos exteriores orientados también al interior, provocan que se cree una tensión 
en el espacio en sentido precisamente a ese interior al que se dirigen una buena parte de 
los encuadres. Así, el interior de la casa se convierte en el centro de la secuencia atrayendo 
hacia sus entrañas las miradas de la cámara, que se comporta de este modo como cámara 
acosadora que se mueve en el perímetro del hogar acechando a sus habitantes. 

También, por medio de estas tensiones, se crea la sensación general de que la casa en 
su conjunto está siendo acosada por esas miradas que apuntan hacia su interior y por la vo-
luntad que de ellas emana de acceder a ese interior, una sensación que viene dada también 
por la fuerte externalidad exhibida por el aparato de filmación, que llega a grabar muchos 
de los contraplanos de estas miradas desde el exterior al interior desde ese mismo exterior, 
rompiendo así la simetría de la dinámica plano-contraplano. Esto es, al ser los planos que 
nos muestran a Casey observando al exterior grabados desde ese exterior de la casa, la 
simetría de la dupla plano-contraplano haría que esos contraplanos estuvieran grabados 
desde el interior de la casa hacia el exterior. En su lugar, los contraplanos de la mirada de 
Casey se encuentran rodados también desde el exterior, haciendo que, por un lado, la chica 
rompa las barreras de la casa que la protege poniendo así en duda de nuevo el hermetismo 
de esos límites y, por otro, situemos a la cámara en el mismo exterior en el que se encuentra 
la amenaza. 

EP1: La cámara graba desde fuera cómo Casey mira al exterior. Pero el contraplano de su mirada se encuentra grabado 
también desde el exterior en un desequilibrio que por un lado pone a Casey (a través del origen de su mirada) en el exterior 
rompiendo la barrera entre ambos espacios y al mismo tiempo acentúa la profunda externalidad de la cámara que la asocia 
a la amenaza externa y, por lo tanto, a la cámara acosadora.
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Es decir, con estos dos mecanismos, la externalidad de la cámara y su tendencia a ver 
su mirada atraída por el interior de la casa, podemos ver cómo esta asocia su intención y 
su visión con la del villano y cómo, de este modo, la cámara se convierte en acosadora en 
un espacio centrípeto cuyas tensiones la empujan a romper unas barreras entre exterior e 
interior que nos son presentadas (en base a lo que acabamos de apuntar y a lo ya visto en 
anteriores capítulos) como no tan impermeables como la víctima parece pensar.

Todo esTe conjunTo de estrategias (que tienen, como vemos, diferentes objetos en cada 
uno de los casos) llevan en su unión a hacer percibir la casa como un espacio acosado e 
inseguro, puesto que, en primer lugar, las tensiones que apuntan a su centro llevan a las 
miradas a acosarla; en segundo, esas tensiones hacen que la amenaza (representada por la 
cámara acosadora) tienda a entrar; y en tercero, a que las barreras entre el interior y el ex-
terior sean endebles. Recordemos también que este espacio ya había sido presentado como 
aislado y obtendremos una casa que se nos pone en escena como una ratonera en la que la 
víctima solo puede esperar a ser cazada. 

Esta escenificación de la casa como trampa, que como vemos viene derivada de la cons-
trucción del espacio centrípeto por medio de la cámara acosadora, es reforzada por otros 
elementos derivados también de este comportamiento complejo de la cámara, algunos de 
los cuales veremos en siguientes apartados, pero de los que cabe destacar, por su contribu-
ción a la creación de este espacio centrípeto, el plano grabado desde el exterior de la puerta 
delantera en el que vemos a Casey tras el cristal observando el porche de entrada. Esta toma 
se encuentra construida por medio de planos de profundidad, en el primero de los cuales 
tenemos la puerta, seguido de cerca por el plano de la chica, el interior de la casa y la puerta 
opuesta al exterior trasero. Por medio de este plano, por primera y única vez en el texto, se 
conectan los dos puntos exteriores de un espacio encerrando en su centro el espacio interior. 
Así, poniendo en un mismo encuadre todos los elementos del interior rodeados de los dos 
accesos al exterior en una estructura que podríamos definir como exterior-interior-exterior, 
se achata el espacio interior por medio de la estrategia antes mencionada de poner en re-
lación todos los planos de profundidad del encuadre, presentando así el interior de la casa 
como un pequeño espacio seguro rodeado de dos exteriores amenazantes.

EP1: Un solo encuadre une en esta toma el exterior frontal, el interior y el exterior 
trasero, achatando el espacio y presentando la casa como un lugar rodeado por dos 
amenazantes exteriores.
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La centralidad de la casa que construye este espacio centrípeto es modificada en su 
formación a partir de la rotura de la ventana y la entrada de Ghostface, puesto que en este 
momento las tensiones que hacen que el villano (y nosotros con él) tienda a entrar han sido 
liberadas y, además, porque a partir de las siguientes escenas Casey saldrá de la casa para 
escapar del asesino. 

No obstante, aunque esa centralidad del interior del espacio es modificada en el segun-
do bloque de la escena, esta no es eliminada, sino que su formulación se refuerza al hacer 
a los personajes orbitar siempre por sus bordes y hacia su centro. De ese modo, Casey, 
aun queriendo escapar del villano que ha ocupado el interior de la casa, no se aleja de sus 
paredes, manteniéndose siempre pegada a sus bordes y convirtiendo en su objetivo el lle-
gar a la puerta principal que la volvería a introducir en la casa. De igual manera, el coche 
de los padres, tercer y cuarto sujeto respectivamente que entran en el espacio, efectúa su 
movimiento también tendiendo a dirigirse hacia la casa y reforzando, así, la centralidad del 
interior de esta. Por último, los encuadres de estos exteriores evitan reiteradamente enfocar 
el exterior de la parcela y apuntan generalmente bien hacia la casa o (en menor medida) en 
línea paralela a esta. De este modo, al igual que apuntábamos con anterioridad, se centra 
la atención en la casa en sí, en el interior del espacio, su centro, dando fuerza de nuevo a 
la construcción de este espacio centrípeto que atrae a todas las miradas y a los personajes 
a su interior.

6.6. El campo vacío en los comportamientos complejos de la cámara

anTes de pasar a rastrear la distribución de estos tres comportamientos complejos de 
la cámara por nuestro objeto de estudio, finalicemos nuestro recorrido por los métodos que 
estos utilizan en Scream con un breve apunte acerca de la importancia del campo vacío en 
las cámaras acosadoras y testigo.

En primer lugar, la ya mencionada ausencia de campos vacíos en general puede ser 
leída en clave de los dos comportamientos y, de este modo, ambas tenderán a perseguir a 
los sujetos para que no abandonen el plano e, igualmente, ambas usarán la sintaxis de pla-
nos para evitar ese abandono, saltando de una toma en la que el personaje está a punto de 
abandonar el campo a otra toma en la que ya se encuentra entrando. 

Diremos, pues, que el llenado obsesivo del cuadro puede ser una consecuencia o cons-
trucción de ambas intenciones de la cámara compleja puesto que ambas, cada una con un 
objeto diferente, luchan por no perder de vista a los sujetos.

Por otro lado, también los campos vacíos pueden funcionar en base a las necesidades 
de estas dos cámaras y, así, tenemos planos ausentes que funcionan como la mirada de una 
cámara acosadora, como es el caso del campo que queda vacío en EP1 cuando Casey sale 
del cuadro mientras es grabada desde el exterior, campo que podemos asociar a la ya vista 
cámara acosadora que pugna por acceder al centro del espacio en el que tiene puesta su mi-
rada y que mantiene este centro en su foco aun cuando el personaje sale de la imagen. Del 
mismo modo, algunos campos vacíos pueden ser puestos en escena por la cámara testigo 
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cuando estos apuntan hacia detalles que es importante conocer y, por lo tanto, la mirada de 
la cámara debe mantener su centro en esos detalles obviando momentáneamente la presen-
cia humana. Este último es el caso del plano vacío de la puerta que se cierra en el garaje de 
EP3, en el que la cámara testigo se centra de forma predictiva para observar cómo se cierra.

EP1: La fuerza del espacio centrípeto atrae la mirada de la cámara acosadora en este plano incluso después de que el 
personaje lo haya abandonado.

EP3: La cámara testigo abandona momentáneamente al personaje para, en un encuadre predictivo, mostrar el cierre de 
la puerta.

6.7. Los comportamientos complejos de la cámara a lo largo de Scream

anTes de recorrer los espacios de Scream analizando con qué intención actúa la cáma-
ra en cada uno de ellos, recordemos que no estamos hablando con estos comportamientos 
de modos cerrados y exclusivos en los que el discurso es puesto en marcha, sino lecturas 
sobre ese mismo comportamiento de la cámara que son extraídas de los elementos mecáni-
cos del discurso y que, por lo tanto, pueden aparecer superpuestas en los mismos espacios 
e, incluso, en los mismos planos. Esto es, la profundidad semántica del lenguaje audiovi-
sual en general y de los comportamientos complejos en particular hacen que una misma 
secuencia o un mismo plano pueda contener una polisemia tal que pueda y deba ser leído de 
diferentes maneras al mismo tiempo, haciendo que dos o las tres intenciones de la cámara 
se junten en una sola toma. De este modo, y como ya hemos visto en algún caso, no será 
raro encontrar que la cámara durante una escena en particular sea leída a la vez como una 
cámara acosadora y como una cámara testigo o cámara identificada, apoyando así la idea 
ya presentada de que el texto de horror y el texto slasher convierten al espectador al mismo 
tiempo en víctima del terror, causante de ese terror y voyeur de la destrucción necesario 
para que esta sea puesta en escena. No obstante, en nuestro recorrido por sus utilizaciones, 
trataremos de hablar de los usos predominantes que surgen en esas secuencias con respecto 
a estos comportamientos complejos.
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6.7.1. Los comportamientos complejos de la cámara en los espacios seguros

la incidencia de estos comportamientos complejos en los espacios seguros reviste de 
menor importancia que en los espacios peligrosos, como queda claro al observar la propia 
caracterización de estas intenciones de las cámaras en el primer apartado. Así, entendemos 
la cámara acosadora como un comportamiento de amenaza que, como tal, nace en los es-
pacios paranoicos y, al mismo tiempo, forma parte de las herramientas que caracterizan 
a estos. Es por eso que encontraremos este comportamiento de acoso a los personajes (o 
a los espacios) en menor medida mientras los espacios estén seguros y en mayor grado 
será cuando estos comiencen a transitar hacia la paranoia cuando la cámara comience a 
ser acosadora, siendo que en alguna ocasión, como en EP2, esta misma cámara acosadora 
supone uno de los primeros pasos hacia la paranoia y violación del espacio, como veremos 
al estudiarlo en sucesivos apartados.

Por su parte, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, la cámara testigo, al ser 
considerada en su sentido amplio como aquella que trata de observar todo lo que acontece 
desde el mejor punto de vista, sería la que con mayor preponderancia aparece en estos espa-
cios seguros, puesto que en ellos, de forma habitual, el interés está puesto precisamente en 
el desarrollo de la historia con, como hemos dicho ya anteriormente, una menor profundi-
dad narrativa. No obstante, si, como venimos haciendo, nos referimos al extremo de la cá-
mara testigo en la que esta puede ser asociada a una conversión de la misma en una mirada 
evidente de un ente voyeur sin el que el horror no podría ser evidenciado, este extremo solo 
podría aparecer por definición, de nuevo, en los momentos de paranoia del discurso, siendo 
que, otra vez, en ocasiones es esta cámara testigo extrema la que marca el paso hacia ese 
espacio peligroso (caso, como veremos, del garaje en EP3).

Por último, aunque la cámara identificada no necesita de la base de la paranoia para 
ejercer su intención y, por lo tanto, sus mecanismos de identificación son puestos en marcha 
en todo tipo de espacios, su importancia y la virulencia de estos mecanismos será mayor en 
los espacios inseguros (recordemos que, aunque los procesos de identificación comenzaban 
en los espacios seguros en su vertiente de empatización y humanización, su conclusión en 
forma de subjetivación y emociones vicarias la encontrábamos más bien en los espacios 
peligrosos). No obstante, los procesos de identificación en el texto en su globalidad serán 
planteados en el siguiente capítulo sobre el punto de vista.

por Todo esTo, podemos decir que, de forma general, los espacios secundarios mues-
tran una menor incidencia de comportamientos complejos de la cámara, siendo que, cuando 
estos son presentados, lo son de una forma que no hace esa intencionalidad evidente al 
espectador ni arroja lecturas sobre el texto diferentes a esa construcción progresiva de la 
identificación (pero no convertir al espectador en víctima o en verdugo) y al mostrar los 
sucesos (pero no hacernos cómplices de ellos). De este modo, cuando Sidney mira en el 
exterior del instituto hacia el fuera de campo y la cámara se mueve para enseñarnos lo que 
está mirando, podemos hablar de una cámara identificada que llega, además, de seguir a la 



Análisis del espAcio en Scream394

chica de un modo deponente, pero no podemos decir, como hemos hecho con ejemplos an-
teriores, que esta identificación nos sitúa a los espectadores, por medio de la cámara, como 
víctimas solidarias del horror, sino que supone parte del proceso general de identificación 
con Sidney. De igual manera, aunque podemos decir que el plano en el que vemos la llega-
da de la furgoneta de la televisión a la casa de Stu actúa a modo de cámara testigo al situarse 
en el mejor lugar para mostrar esa llegada, tampoco podríamos ver en ese movimiento una 
intención de hacer a la cámara partícipe y colaboradora necesaria por su faceta espectatorial 
de ninguna acción. Esto es, aunque la presencia de estas dos cámaras puede ser rastreada 
en los espacios seguros, sus motivaciones y lecturas no tienen nada que ver con los rasgos 
genéricos del terror que en este apartado del estudio estamos investigando: la conversión 
del espectador en víctima, verdugo y testigo necesario de los sucesos de la historia.

ES2: Seguimos con un movimiento la mirada de Sidney y vemos con ella a Gale, pero esa cámara identificada no aporta 
ninguna lectura genérica, sino que construye el proceso general de identificación con la protagonista.

EP3: La cámara testigo se coloca de forma predictiva en el lugar preciso en que aparcará la furgoneta, pero eso solo nos 
informa de su llegada, no nos hace mirones necesarios para que la violencia ocurra.

6.7.2. Casa de Casey, EP1

coMo ya heMos visTo, la cámara acosadora está muy presente durante la primera se-
cuencia de la cinta, y su presencia se nota en primer lugar en el ya mencionado espacio 
centrípeto creado en torno a la Casa de Casey. Este uso del espacio centrípeto se ve apoya-
do, no obstante, por otros elementos que permiten percibir el modo en que la cámara actúa 
como acosadora de la joven víctima.

En primer lugar, el dinamismo de la cámara hace reiteradamente que esta se mueva di-
rectamente sobre la adolescente de un modo bastante frontal, de manera que sus movimien-
tos transmiten la sensación de pertenecer a un ente que se abalanza continuamente sobre 
la víctima de la escena. Así, los zooms in y travellings hacia delante se convierten en una 
constante en la secuencia que ponen al espectador en el lugar de un stalker que acecha a la 
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víctima por medio del punto de vista de la cámara acosadora. Esta sensación de acecho y de 
persecución hacia el personaje se ve reforzada en esta primera secuencia por tres factores 
a estos movimientos de acercamiento: la angulación de algunos de estos movimientos, el 
acorralamiento y la reacción de la chica.

Primeramente, algunos de estos planos de acercamiento a la víctima están grabados 
desde una posición elevada produciendo picados o ligeros picados que refuerzan la idea de 
acoso y acecho hacia el personaje que ocupa el plano y sobre el que la cámara se cierne.

EP1: El acercamiento de acoso se ve reforzado por la posición ligeramente picada de la cámara.

También encontramos en estos movimientos de acercamiento una tendencia a tratar de 
acorralar o encajonar a Casey en un rincón o contra una pared, de manera que pareciera que, 
mediante el movimiento de la cámara, estamos dejando a la chica sin escapatoria a nuestro 
acoso al encerrarla entre un muro o un obstáculo y la presencia escópica amenazante que 
supone esta cámara acosadora. Así, la adolescente queda de forma sucesiva encerrada con-
tra la nevera de la cocina, en el rincón del mueble de la televisión o contra el rincón de la 
puerta de la cocina al exterior. La sensación de encierro de este tipo de movimientos es tal 
que, en el caso del plano en que la chica es empujada por la cámara hasta la nevera, esta se 
desliza de lado como si estuviera escapando de ese encierro por la única vía que le queda.

EP1: Tras ser acorralada contra la nevera, Casey se escabulle por el lado que la cámara deja libre.

EP1: La cámara se acerca a Casey, que trata de esconderse en el rincón del patio.
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Resulta importante también en este tipo de planos de acoso de la cámara la reacción 
que la víctima tiene ante su presencia, una reacción que, aunque en la historia se debe a la 
presencia en fuera de campo del asesino, puede ser leída en estas ocasiones también como 
una reacción al acercamiento de la cámara que actúa, como estamos viendo, como acosado-
ra y reflejo por tanto de la amenaza invisible. Así, cuando la cámara se cierne sobre Casey 
desde la puerta principal, la chica parece alejarse, caminando de espaldas, del acecho de la 
cámara y reaccionar con miedo a este acecho. Del mismo modo, cuando la cámara avanza 
hacia la adolescente escondida tras la televisión, el terror de esta es fácilmente asociable al 
modo amenazante en que la cámara se mueve sobre ella.

EP1: Casey parece retroceder aterrorizada ante los avances de la cámara.

EP1: Los avances de la cámara parecen provocar el horror de la chica.

enconTraMos TaMbién en esta secuencia, como contrapunto y complemento a la vez de 
esa cámara acosadora, ciertos momentos de cámara identificada en los que esta se pone en 
la piel, o acompaña, a los personajes. 

En este sentido, existen abundantes planos subjetivos en los que vemos, a través de los 
ojos de Casey, el vacío exterior esperando encontrar en él al asesino. De este modo, por 
medio de la cámara identificada sentimos el desasosiego de conocer que hay una amenaza 
en algún lugar que no somos capaces de ver (una amenaza que, como decimos, encarnamos 
también de forma alterna).

Existen también planos de mirada, lo que llamaríamos ocularización interna secun-
daria, con los que estaríamos de nuevo viendo con Casey aunque con un menor grado de 
implicación con el personaje.

Lo que resulta interesante señalar sobre estos usos de la cámara identificada en EP1, no 
obstante, es cómo estos se alternan de forma habitual con el uso más frecuente de la cámara 
acosadora. Esto es, los mencionados planos subjetivos y semisubjetivos están montados de 
forma alterna con planos de cámara acosadora en los que, por medio de ese punto de vista, 
nos metemos en la piel del acechador y suponemos, así, parte de la amenaza que la chica 
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teme. Vemos, pues, cómo esta alternancia nos va situando sucesivamente en la piel de la 
víctima y en la del acosador, convirtiéndonos al mismo tiempo (aunque en este caso por 
medio de la sintaxis de planos) en provocador y en receptor del horror. Caso de esta alter-
nancia es la ya mencionada escena en la que Casey retrocede ante la puerta en la que suena 
el timbre, escena que está montada por la alternancia del plano de la chica, que retrocede 
ante el avance de la cámara acosadora, y el plano subjetivo de la chica, con el que retroce-
demos mientras observamos la puerta. Por medio de esta alternancia de planos, el creador 
consigue que, a la vez que amenazamos a la chica con nuestro avance hacia ella, entremos 
en su piel para retroceder ante nuestra propia presencia como monstruos del discurso.

EP1: La cámara acosadora, en la que tomamos el papel de la amenaza ante la que retrocede Casey, se ve contrapuesta 
por el plano subjetivo, en el que somos nosotros, en la piel de Casey, los que retrocedemos con miedo ante la amenaza.

6.7.3. Casa de Sidney, EP2

el bloque Más paranoico de este segundo espacio principal, del que marcaremos el 
inicio (aunque este inicio lo estudiaremos más adelante en detalle) en el momento en que 
cae la noche sobre la casa, está recorrido por la predominancia de la cámara testigo e iden-
tificada, que suponen la mayor parte de la intención detectable del aparato de grabación.

En primer lugar, la cámara testigo es la encargada de vertebrar esta secuencia en la 
que Ghostface ataca a Sidney desde su inicio hasta que la chica sube a la planta superior, 
cuando la identificación se hace con el tono de la cámara por completo. No obstante, esta 
vertebración de la escena con la cámara testigo está también frecuentemente puntuada con 
momentos de cámara identificada con la víctima. De este modo, vemos en los primeros 
momentos, cuando Ghostface aún no ha aparecido en escena, dos encuadres predictivos en 
los que la cámara se ha situado claramente en posición de observar los movimientos de la 
chica. El primero de ellos, situado en el salón, es un ligero movimiento hacia atrás (como 
ya hemos visto, alejado de la cámara acosadora) con el que la cámara toma distancia con la 
chica adoptando un encuadre desde el que puede englobar tanto los movimientos de Sidney 
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cuando se encuentra lejos como su rostro en plano cercano cuando la chica se aproxima al 
aparato de filmación sin llegar nunca a salir del cuadro. Este plano se continúa, no obstante, 
con un seguimiento a la chica cuando esta queda de espaldas a la cámara en lo que supone 
un movimiento que acecha por detrás a la adolescente terminando, además, en un ya visto 
plano ligeramente picado que nos pone en situación de nuevo de cernirnos sobre la víctima 
como una amenaza. Esta concatenación de intenciones en la misma toma es continuada 
por un corte que nos dirige a un plano cercano de Sidney en una sintaxis que observaremos 
como más cercana a la identificación (algo que veremos a continuación).

EP2: La cámara retrocede hasta englobar todo el espacio por el que se va a mover Sidney, de forma que el encuadre 
predictivo termina siendo también un encuadre perfecto para su primer plano.

EP2: Pero cuando se da la vuelta, la cámara testigo pasa a ser una cámara acosadora que acecha a la chica.

El segundo de los planos predictivos asociados a la cámara testigo en este primer blo-
que previo a la aparición del asesino es aquel en el que en el campo vacío del recibidor de la 
casa grabado desde el exterior aparece Sidney acercándose al cristal desde el que estamos 

EP2: Encuadre predictivo que, en primer lugar, se centra en el espacio antes de que entre el personaje, en segundo, supone 
un encuadre perfecto para que entre el primer plano de Sidney y, por último, se mueve para incluir también en el campo 
las escaleras por las que va a tener que subir la chica.
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observando la escena en una toma que, además, se mueve ligeramente hacia un lado con 
la chica en primer plano para incluir en el campo la situación de la escalera (cuya posición 
será importante en la huida posterior de Ghostface). 

Un plano similar a este es el encargado de que observemos al monstruo salir de su es-
condite en un encuadre predictivo que ya hemos analizado anteriormente y en el que, de 
nuevo, la cámara testigo nos coloca en posición de ser observadores forzados y necesarios 
del ataque en pantalla. 

La lucha que sigue está, como ya hemos avanzado, rodada desde una posición que la 
cámara toma en la base de las escaleras y desde la que, a grandes rasgos, esta se limitará 
a comportarse como ese observador girando tan solo el cuello o levantando y bajando la 
mirada para no perder ningún detalle del terrible espectáculo.

pero, como decíamos, las puntuaciones de la cámara identificada son reiteradas tam-
bién, empezando por ese corte a primer plano que entendemos como un montaje de cámara 
identificada en oposición al zoom de avance que veíamos en el caso de EP1. Así, cuando en 
lugar de hacer el cambio de escala del plano por un movimiento se decide hacerlo por un 
corte, se está sustituyendo (en el caso de estos cambios de escala que pasan al primer plano 
de la víctima) el dinamismo de la cámara que se cerniría sobre el rostro de la víctima por un 
repentino choque de planos que presenta la brusquedad del impacto que la víctima acaba 
de sufrir con, en este caso, las palabras del acosador. Esto es, mientras que el movimiento 
de acercamiento hacia la cara de la víctima era asociado con el movimiento de la amenaza 
que acecha al personaje, el corte que lleva a cabo ese acercamiento lo es con la sensación 
de la víctima de que su estatus de seguridad ha variado completamente, lo que convierte 
este salto de encuadre por corte en una cámara identificada. 

EP2: El movimiento de acercamiento de la cámara es sustituido aquí por un montaje por corte en el que percibimos el 
shock sufrido por Sidney ante las palabras de Ghostface: “Tal vez sea porque no soy Randy”.

EP2: El corte aquí es más marcado para identificarnos más con el horror sufrido por la chica ante la frase del asesino: 
“morirás igual que tu madre”.
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Este corte de la cámara identificada en el que las palabras amenazantes de Ghostface 
provocan un salto brusco a la cara de horror de Sidney se repite cuando el asesino la dice 
en el porche “morirás igual que tu madre”, usando de nuevo el discurso para identificarnos 
con el personaje que acaba de sufrir el shock de que está en mayor peligro del que esperaba.

También en esta secuencia predominantemente de cámara testigo tenemos un plano 
completamente subjetivo en el que buscamos a través de los ojos de Sidney la presencia 
de cualquier amenaza que pueda encontrarse en el jardín. Del mismo modo, cuando tras 
ser derribada por el asesino ambos pelean en el suelo, el montaje se realiza por medio de 
un plano-contraplano en el que vemos en sucesivos contrapicados la máscara de Ghostface 
como si estuviera sobre nosotros. Curiosamente, y como ya decíamos al hablar de la an-
gulación de planos, el creador ha introducido en este montaje de planos-contraplanos una 
importante asimetría en sus encuadres mediante la cual nos hace ver al asesino de manera 
bastante frontal, un plano cercano y un contrapicado marcado como si estuviéramos en la 
piel de Sidney (una cámara, por lo tanto, completamente identificada), mientras que en los 
contraplanos, la chica es grabada desde una lateralidad más diagonal, una escala notable-
mente más amplia y un picado menos marcado (una cámara que parece más orientada a que 
veamos el espacio donde la chica está tumbada y el movimiento del cuchillo que a que nos 
identifiquemos con el asesino y acosemos a la víctima). Podemos decir, así, que en esta se-
cuencia de lucha la visión asociada a la mirada de Sidney se contrapone a la visión externa 
del observador, siendo así que la cámara cambia nuestras posiciones entre la víctima del 
crimen y el testigo necesario de este.

EP2: La asimetría en este conjunto de planos-contraplanos hace que estemos viendo a Ghostface desde los ojos de Sid-
ney (cámara identificada), pero a Sidney no desde los ojos de Ghostface sino desde los de un tercer observador (cámara 
testigo).

Es por medio del ya visto movimiento de acompañamiento en el que la cámara entra 
junto con Sidney a su habitación que el comportamiento de esta pasa a ser de identificación 
con la chica. Tras este ya comentado plano, la cámara se irá centrando de forma alternativa 
en el rostro angustiado de la chica en planos cercanos, en el ordenador que esta está usando 
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EP2: La cámara identificada centra su atención alternativamente en la angustia del rostro de Sidney y sus dos centros de 
interés (y, por su mediación, también los nuestros): el ordenador y el asesino.

EP2: La cámara identificada se mete en la piel de Sidney y sube con ella la mirada del pomo de las puertas a la cara del 
asesino.

y en el asesino que intenta entrar desde la puerta bloqueada. De este modo, la cámara iden-
tificada centra nuestra atención, con la de Sidney, en esos dos elementos del texto (el asesi-
no y el ordenador) a la vez que nos acerca a su angustia por medio de esos primeros planos 
centrales. Un plano de mirada semisubjetivo que podríamos asociar a la visión de Sidney, 
además, es puesto en pantalla por medio de un movimiento de elevación de la cámara inme-
diato al cierre de la puerta en el que pasamos del pomo de la puerta recién bloqueada  a la 
máscara de Ghostface en un plano que parece imitar la mirada de la chica al subir los ojos 
del cierre a la cara del asesino.

Tras la salida de escena del monstruo, no obstante, vuelve a predominar la cámara testi-
go mediante un par de planos predictivos más en los que vemos en primer lugar aparecer a 
Billy por la ventana y más tarde observamos caer el teléfono móvil al suelo desde un plano 

EP2: La cámara predictiva enfoca antes de que ocurra el lugar donde va a caer el móvil.

EP2: La cámara testigo espera en el mismo lugar desde el que la vio subir a que Sidney pase a su lado bajando las escaleras.
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vacío al que entra el aparato. Este comportamiento de la cámara continúa cuando la cámara 
observa de nuevo a Sidney pasar a su lado al bajar las escaleras situada en el mismo lugar 
que ocupaba cuando la chica subió anteriormente perseguida por el asesino, teniendo, de 
nuevo, tan solo que mover el “cuello” para seguir el recorrido de la adolescente.

recordeMos, por último, que esta secuencia no se encuentra ausente por completo del 
uso de cámara acosadora, y así, como ya dijimos, el gran picado del inicio del espacio pa-
ranoico en el que vemos desde arriba a Sidney tumbada en el sofá puede ser asociado con 
la visión de un ente que acecha sobre la víctima dispuesto a saltar sobre ella. Del mismo 
modo, hemos apuntado también más arriba cómo el encuadre predictivo en el salón de la 
casa era continuado en la misma toma por un seguimiento por la espalda hasta un ligero 
picado del personaje que se asocia también a la cámara acosadora.

Vemos, así, cómo en esta secuencia de EP2 el creador elige convertirnos, en general, 
en los mirones de la persecución del monstruo a la joven, asumiendo la lectura que en el 
capítulo 4 veíamos de la construcción de la imagen del espectador como voyeur para el 
cual es puesto en escena el horror; esto es, un voyeur necesario y, por lo tanto, cómplice. Al 
mismo tiempo, y de forma alterna, el creador nos pone también en la piel de las víctimas 
que sufren esa violencia de la que también somos provocadores (por mirones necesarios), 
pero tampoco nos deja abandonar por completo el sentimiento de ser en parte acosadores 
de la chica, convirtiéndonos también en amenazas. Tenemos, pues, en EP2, una estructura 
de testigos necesarios y de victimización del espectador en la que puntualmente se nos pone 
también en la piel del villano.

6.7.4. Instituto, ES2

la cáMara idenTificada es la predominante en la primera de las dos escenas de espa-
cio peligroso situadas en ES2, aquella en la que el asesino ataca a Sidney en el baño de 
chicas (la otra será la del despacho del director), una predominancia marcada por la alta 
proporción de tomas subjetivas o semisubjetivas en esta escena desde el momento en que 
la presencia del mal comienza a hacerse patente.

Desde ese momento en que la chica comienza a escuchar la voz de Ghostface en el 
subespacio, 6 de las 35 tomas montadas corresponden a puntos de vista asociados de mane-
ra directa por mecanismos de subjetividad a Sidney, mientras que otras 4 se corresponden 
a planos de miradas. Como consecuencia, al menos 8 de las tomas restantes van ligadas a 
estas subjetividades al consistir en llamadas al fuera de campo por parte de la mirada de 
Sidney que establecen la subjetividad o semisubjetividad de los contraplanos siguientes. 
De este modo, al menos 18 de los 35 planos que componen la parte paranoica de esta se-
cuencia identifican de forma directa la cámara con el personaje de Sidney, lo que supone 
algo más de un 50%. 
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De forma adicional, la carrera final de la adolescente por escapar del baño es narrada 
por medio de un montaje alterno en el que se mezcla una cámara testigo (situada durante 
toda la secuencia en ese punto desde el que es capaz de ver todo lo que ocurre en el compar-
timento) con una cámara acompañante de Sidney que, en este montaje, huye con ella hacia 
la puerta tratando de esquivar a Ghostface. Esto hace que, sumando este posicionamiento 
de la cámara junto con el personaje mientras huye del asesino a las cámaras subjetivas y 
semisubjetivas arriba mencionadas, podamos hablar de una secuencia eminentemente iden-
tificada en la que lo que se prima es el terror experimentado por la chica al ser atacada por 
su perseguidor en un lugar público. No se olvida del todo el creador, como hemos visto, 
de aportarnos también ocasionalmente el punto de vista de la cámara testigo y, del mismo 
modo, de situarnos en la primera toma que lleva a la paranoia, aquella en la que Sidney es-
cucha la voz del asesino llamándola desde el fuera de campo, como acosadores de la chica 
al introducir un zoom de acercamiento hacia la cara de horror de la adolescente. De este 

ES2: Planos subjetivos y semisubjetivos mediante miradas al fuera de campo hacen que el comportamiento complejo de 
la cámara sea de identificación.

ES2: La carrera para escapar del baño se monta mediante un movimiento de acompañamiento en el que la cámara huye 
junto con Sidney del asesino (arriba) y una cámara testigo situada a la entrada del baño (abajo).
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modo, aunque la identificación con Sidney es central en esta secuencia, existe también una 
presencia importante del voyeurismo del espectador en forma de cámara testigo y un ini-
cio marcado por la cámara acosadora que nos recuerda también nuestro cierto papel como 
perseguidores de Sidney.

una esTraTegia diferenTe es adoptada en la segunda escena paranoica de ES2, en la 
que muchos de los potenciales planos subjetivos o semisubjetivos que podríamos esperar 
son omitidos deliberadamente del montaje. Así, aunque el director hace sucesivas llamadas 
al fuera de campo mediante miradas destinadas a buscar a la persona que está llamando a 
la puerta en el espacio off, los contraplanos de estas miradas, que habrían dirigido hacia 
la cámara identificada, no son aportados en el discurso. De este modo, el foco es alejado 
de la identificación del aparato de filmación con el personaje y puesto en esos casos en la 
posición de testigo de los acontecimientos, centrando más la atención en lo que al personaje 
le sucede o le puede suceder que en lo que este observa. En este caso, ese punto de vista 
voyeur en el que observamos la acción sin dejar que los acontecimientos se nos escapen, 
actuando así en cierto sentido como catalizadores de los mismos, está recalcado por esa 
misma estrategia de la cámara de negarse a abandonar la escena para presentar el punto 
de vista identificado del director, lo que supone un centrado obsesivo del sujeto en nuestro 
campo de visión. Esta estrategia, aunque la estamos apuntando hacia una cámara testigo, se 
asocia también con la lectura de una cámara acosadora en la que nuestra visión se niega a 
dejar que el personaje escape de la mirada que arrojamos sobre él, de forma que, al seguirle 
en todos sus movimientos sin llegar a ceder a la identificación con él, estamos en cierta 
manera acechándole y encerrándole en el cuadro mediante nuestro acoso. 

Estas dos lecturas, en las que acosamos y observamos como mirones al personaje me-
diante las intenciones transmitidas por la cámara, se presentan de forma conjunta mediante 
esta negación de los contraplanos de mirada del director, pero tienen además tomas en las 

ES2: Planos en los que la llamada al fuera de campo queda ausente de su contraplano subjetivo o semisubjetivo, negando 
así también la cámara identificada.

ES2: La cámara acosadora acecha al director de camino a su despacho.
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que se presentan mediante elementos mecánicos del discurso. Así, por ejemplo, aquellos 
planos predictivos en los que la cámara nos sitúa de antemano en un encuadre preparado 
para que algo suceda en su interior, pueden ser asociados a la cámara testigo, paradigma de 
la cual es el ya mencionado plano en el que la puerta del despacho esconde el fuera de cam-
po oculto en el que se esconde Ghostface. La cámara acosadora está también presente por 
derecho propio en el plano de seguimiento en el que esta acecha por la espalda al actante en 
su camino de vuelta al despacho.

La identificación tiene, no obstante, un último momento de presencia, a pesar de la ne-
gación que ha sufrido durante el resto de la secuencia, en forma del poderoso encuadre final 
en el que un plano detalle del ojo de la víctima refleja la cara del asesino. En este plano, 
la identificación con el director es intensa y se consigue al enfocar precisamente el órgano 
escópico del personaje, el ojo, y al hacer que en este se refleje la cara del monstruo exacta-
mente como el actante debe de estar viéndolo: encima suyo, de frente y en plano cercano 
del rostro enmascarado. Sin embargo, de modo complementario, este encuadre muestra 
también identificación con el asesino, puesto que el punto de vista que nos muestra el ojo 
puede ser asociado también con el de una persona que, de forma muy cercana, se abalanza 
sobre la víctima, una persona que no es otra que Ghostface.

ES2: El plano final de la secuencia nos identifica fuertemente tanto con el director 
como con su asesino.

Vemos, así, que durante esta secuencia se favorece de manera general un punto de vista 
voyeur y, en menor medida, la cámara acosadora quitando gran parte del peso a la iden-
tificación con el personaje hasta la última toma, en la que esta identificación se establece 
intensamente tanto con el personaje positivo como con el personaje negativo.

6.7.5. Casa de Stu, EP3

exisTen en ep3 dos bloques de espacio peligroso: el primero, la escena completa del 
garaje, tras la cual el discurso vuelve a la normalidad, y el segundo, cuando Ghostface hace 
su aparición pública y el espacio transita ya hacia la paranoia definitivamente. 

En el primero de esos bloques, la escena del garaje, la cámara va transitando entre los 
tres comportamientos complejos poniendo especialmente el acento en las cámaras identi-
ficada y testigo. De este modo, son numerosos los planos predictivos en los que la cámara 
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nos sitúa en la posición de mirones, algunos de los cuales, como el movimiento que con-
duce a la puerta de la cocina dejando de lado a la adolescente o aquel en el que vemos este 
campo vacío de la puerta en plano cercano, ya hemos estudiado. Del mismo modo, algunos 
otros encuadres pueden ser también claramente vistos como una cámara testigo que, sucesi-
vamente, se va colocando en lugares desde los que tiene una visión completa de la situación 
sin involucrarse en la acción y dándonos como espectadores el mejor ángulo para ver la 
aparición de los personajes y el horror que les sucede. Así, el plano interior de la nevera, 
desde dentro de la cual vemos abrir la puerta y entrar en cuadro a Tatum, correspondería a 
este caso, como también lo haría el plano anterior, completamente estático, en el que el en-
cuadre mostrado es lo suficientemente amplio como para recoger por completo en recorrido 
de la chica desde la escalera hasta la nevera.

EP3: La cámara se sitúa predictivamente en el lugar desde donde mejor puede observar a la chica que está a punto de 
abrir la nevera.

EP3: Cámara testigo en el que la amplitud del punto de vista adoptado revela su intención de ser observadora de todo lo 
que ocurra.

Un caso particular de planos que podemos asociar a la cámara testigo en esta escena 
son aquellos precedidos por una llamada al fuera de campo de un personaje por medio de 
su visión y que, por lo tanto, sustituyen de forma deliberada a un contraplano de mirada del 
personaje. Claro ejemplo de este caso es la entrada de Tatum al compartimento, momento 
en que da la luz mirando hacia la bombilla que se enciende que, en contra de lo que cabría 
esperar, no nos es mostrada desde un contraplano de la mirada de la chica de esta bombilla, 
sino desde uno mucho más cercano y contrapicado que resultará, además, reiterativo a la 
hora de poner en escena este objeto. Del mismo modo, el creador decide sustituir la cámara 
identificada por la cámara testigo en lo que se plantea como un plano-contraplano de mi-
rada truncado cuando a la llamada al fuera de campo de Ghostface observando la subida 
hacia la muerte de Tatum en la puerta del garaje le sigue un plano de esa misma puerta en 
ángulo lejano y frontal que no hay manera de asociar a ese punto de vista del asesino. De 
este modo, y aunque la identificación será importante en esta escena, el discurso pone el 
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peso también en el espectador como observador y mirón necesario de la escena para que 
esta se desarrolle.

Existen, no obstante, mecanismos de identificación que vertebran igualmente la escena 
en los que vemos, por ejemplo, contraplanos de miradas que sí que se corresponden con las 
llamadas previas al fuera de campo. Estos planos semisubjetivos se nos presentan tanto en 
ojos de Tatum como en ojos de Ghostface, apoyando así la idea de que en el slasher y en 
el horror el espectador es identificado al mismo tiempo o alternativamente con la víctima 
del terror como con el causante del mismo. No obstante, podemos argumentar que, aunque  
en esta escena existe una fuerte identificación con la víctima, presente sobre todo en el 
montaje de su muerte final mediante planos subjetivos en los que vemos desde su punto de 
vista como la pared se acerca de manera inexorable, hay también una cierta predilección 
a la identificación con el asesino, notable especialmente en la forma en que la pelea en las 
escaleras entre Tatum y Ghostface está planificada. En la alternancia en esta disputa entre 
villano y víctima, la visión que tenemos de esta está claramente mediada por el asesino, 
siendo que sus planos responden a escorzos de este que se encuentran, además, grabados 
de un modo mucho más frontal y cercano que nos permite ver la escena como si realmente 
fuéramos (o estuviéramos tras) el monstruo de la cinta. Por el contrario, los planos con los 
que es grabado Ghostface sufren de una mayor lateralidad que elimina el escorzo de Tatum 
y que nos indica que se tratan más bien de una cámara testigo que observa la escena desde 
el exterior que de la visión de (o con) uno de los participantes de la pelea. Vemos aquí, pues, 
una estrategia opuesta a la que observábamos en la pelea en el suelo de Sidney contra el 
villano y, mientras en aquella nuestra visión de la pelea alternaba entre la identificación con 
la víctima y la cámara testigo, en este caso esa misma visión provoca la alternancia entre la 
identificación con el asesino y la cámara testigo.

EP3: La llamada al fuera de campo de la mirada de Tatum no se corresponde con lo que recoge la cámara a continuación, 
lo que revela la presencia de una cámara testigo.

EP3: Las sucesivas miradas de Ghostface hacia la chica no se reflejan en el punto de vista que la cámara nos aporta sobre 
la muerte de esta.
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Encontramos también, por último, algunos planos en los que la cámara acosadora hace 
acto de presencia, especialmente el ya mencionado acercamiento por la espalda hacia Ta-
tum cuando esta se encuentra agachada cogiendo las cervezas de la nevera y, también, el 
seguimiento al personaje por el garaje de vuelta a la puerta en un movimiento en el que la 
inclusión en el campo entre el actante y el aparato de filmación de un elemento de inflexión 
(la columna) refuerza la idea de que estamos experimentando el ángulo de visión de un ente 
que sigue a la chica. 

EP3: Fuerte identificación de la cámara con la víctima al acercarse su muerte.

EP3: El escorzo desde el que vemos a Tatum identifica a la cámara con el asesino, pero su contraplano no hace lo propio 
con la chica, sino que observa la escena desde el exterior.

EP3: La columna que se cruza en nuestro ángulo de visión refuerza la idea de que la cámara está actuando en nombre de 
un ente que sigue a Tatum.

Así, y de modo general, vemos que la estrategia seguida en esta secuencia apunta hacia 
la identificación con el villano (por medio tanto de la cámara acosadora como de la cámara 
identificada con este) con una fuerte presencia de la cámara testigo y algunas puntuaciones 
de la identificación con la víctima, especialmente al ocurrir su muerte.

en cuanTo al segundo bloque de espacio peligroso de EP3, aunque su duración y la 
acumulación de acontecimientos lo hace más complejo, un análisis del uso de su cámara 
nos indica que esta se comporta de manera general como cámara identificada por medio 
de numerosos planos subjetivos y semisubjetivos en los que vemos a través del personaje. 
Esta visión se da en ocasiones de manera directa, como es el caso de planos como la mi-
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rada de Sidney hacia el exterior de la casa cuando busca una salida desde el trastero o el 
plano subjetivo (con zoom) que lanza el cámara a la puerta de la casa cuando se da cuenta 
de que esta se encuentra abierta. De modo similar, encontramos planos semisubjetivos 
mediante planos-contraplanos de miradas, presentes en gran medida en las conversaciones 
y confrontaciones entre los villanos y los personajes positivos como la que tiene lugar en 
la cocina entre Sidney, Billy y Stu, en la que la identificación por medio de escorzos es 
reforzada mediante la angulación que incide en la diferencia de altura de los actantes desde 
cuya visión estamos viviendo la escena. Por último, los planos de acompañamiento apare-
cen también recurrentemente en este último bloque de la cinta como medio para convertir 
a la cámara en un experimentador vicario de las acciones de los actantes, ejemplo de lo 
cual tenemos en los ya mencionados planos de la huida de Sidney por la planta superior 
de la casa (especialmente, como ya hemos visto, la segunda parte de esta huida, aquella en 
la que realmente vemos al asesino perseguirnos) o en el plano en movimiento en el que la 
cámara recorre el espacio buscando, como Billy, a Sidney. En este mismo tipo de planos de 
acompañamiento podemos incluir aquel en el que Sidney huye hacia la casa, y nosotros con 
ella, tras escapar del coche y, después de hacerse con una pistola, va retrocediendo hasta 
la puerta para terminar cerrándola a sus espaldas cuando tanto la chica como la cámara se 
encuentran ya dentro a salvo. Este movimiento final en el que la cámara entra en la casa con 
la chica es, como hemos visto en EP2, un ejemplo evidente de cómo la cámara identificada 
actúa como acompañante del personaje sin tomar exactamente su punto de vista pero com-
partiendo sus intenciones y moviéndose en consecuencia.

EP3: Los escorzos de Billy y Sidney apoyados por la diferencia de angulaciones refuerza la identificación de la cámara.

EP3: La cámara acompaña a Sidney al encerrarse en la casa huyendo de Randy y Stu.

Respecto a esta identificación preponderante en este último bloque, es interesante se-
ñalar que es producida de modo recurrente con el personaje positivo en escena durante la 
primera parte, siendo así con Sidney durante su persecución, con Dewey en su recorrido 
por la casa, con el cámara en su asesinato, con Gale en su huida en la furgoneta y de nuevo 
con Sidney estando encerrada en el coche y volviendo a huir a la casa. 
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No obstante, esta identificación positiva cambia en el momento en que Billy y Stu se 
revelan como asesinos, pasando en primer lugar, durante la conversación en la cocina, a ser 
la cámara identificada con los tres personajes de modo alterno y tras la desaparición de cua-
dro de Sidney a estar identificada de manera general con Billy mediante planos subjetivos y 
de acompañamiento. Esta identificación con el asesino dura incluso más allá del momento 
en que la protagonista vuelve a escena, siendo que esta es en esos primeros momentos de 
su vuelta al espacio grabada desde un plano contrapicado marcado, síntoma de que la ve-
mos desde el punto de vista del chico tendido en el suelo (al que no vemos en el esperable 
picado, sino también desde el suelo en un desequilibrio que, como ya sabemos, indica un 
refuerzo de la identificación con ese personaje tendido). Durante la pelea con Stu, la cáma-

EP3: La cámara se va identificando a lo largo de EP3 con Sidney, el cámara, Dewey, Gale y de nuevo con Sidney.
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ra de nuevo reparte su identificación entre el villano y Sidney introduciendo en medio la 
cámara testigo mientras los dos personajes se persiguen hacia el salón, momento en que la 
simetría de la identificación recupera su equilibrio para mostrar la muerte de Stu de forma 
alterna identificándonos con el chico que ve llegar su final tanto como con la protagonista 
que alcanza uno de los clímax de su reversión de roles. A partir de ese momento, la cámara 
identificada va de nuevo alternando entre Sidney y Billy hasta la muerte definitiva de este, 
contada con el ya conocido mecanismo de planos contraplanos en los que la angulación 
incide precisamente en esa identificación de los puntos de vista alternos.

EP3: El contrapicado refleja la identificación de la cáma-
ra con el personaje que está en el suelo.

EP3: La cámara se identifica de modo alterno con ambos personajes al mostrar con las angulaciones puntos de vista 
semisubjetivos de ambos.

EP3: El contraplano no es en el consiguiente picado des-
de el punto de vista de Sidney, sino una toma desde el 
suelo que refuerza la identificación con el chico tendido.

pero aunque la cámara identificada sea la principal intención detectable en este último 
tramo, no podemos olvidar que la cámara acosadora hace también acto de presencia en 
el inicio del mismo en forma de aquel plano de persecución por la primera planta que ya 
hemos analizado en varias ocasiones y que, recordemos, era en su primer momento un se-
guimiento de acoso por parte de una cámara de la que la protagonista parece estar huyendo. 

Del mismo modo, destaquemos algunos usos de la cámara testigo que nos resultan im-
portantes, en especial aquella en la que, en la escena del coche, vemos desde un punto de 
vista externo y frontal cómo, tras pugnar por cerrar todas las puertas principales del vehícu-
lo y sentirse relativamente segura en su interior, el asesino abre el maletero sin que Sidney 
se dé cuenta e invade el compartimento en un cuadro perfectamente enmarcado para que el 
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espectador sea cómplice por su voyeurismo de esta violación del espacio.
También, y como decíamos, observamos varios planos de la cámara testigo cuando Stu 

atrapa a Sidney tras una breve carrera por el distribuidor hacia el salón, una carrera que es 
mostrada desde sucesivos puntos de vista ideales el último de los cuales, además, presenta 
en su camino un elemento en primer plano (el sofá), que refuerza la idea de que vemos la 
escena mediados por un ente que observa como mirón el ataque del asesino a la chica.

Por último, recordemos el movimiento y encuadre predictivo, actuando a modo tam-
bién de cámara testigo, en el que el plano de Randy en el sofá se aberraba dejando espacio 
en el cuadro para que Ghostface apareciera en la puerta, un plano que resalta el hecho de 
que nos encontramos en una posición privilegiada en esta escena en particular desde la que 
vemos el peligro en que se encuentra el chico mientras que él permanece ajeno al mismo.

EP3: La cámara testigo nos permite ver, a diferencia de Sidney, cómo el asesino se cuela en el coche.

EP3: El encuadre se angula para que podamos observar como un espectador necesario la entrada en el espacio del asesino.

TeneMos, pues, en la segunda llegada de la paranoia por medio del peligro a EP3, una 
presencia destacada de la cámara identificada que, en su primer tramo, nos mete de manera 
continua en la piel de las víctimas de los crímenes y persecuciones de Ghostface hacién-
donos sentir su terror y puntuando esta identificación, especialmente al producirse nuevas 

EP3: La cámara testigo se sitúa aquí en un encuadre amplio que le permite ver a los 
personajes saltar por encima del sofá, un elemento que se sitúa, además, en nuestro 
campo de visión señalando la pertenencia del punto de vista a un ente observador.
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intrusiones del villano en los compartimentos, con cámaras testigo que van colocándonos 
también como responsables parciales de ese mismo horror. Esta identificación sufre una 
variación tras la revelación de la identidad de los asesinos que hace que la cámara pase a 
balancearse entre los villanos y sus víctimas en su identificación hasta terminar cayendo 
del lado de los personajes negativos identificándose con Billy de forma completa. Cuando 
la protagonista vuelve a aparecer, la cámara vuelve a equilibrar su identificación alternando 
primero entre Stu y Sidney y más adelante entre Billy y Sidney hasta llegar a la finalización 
de este espacio peligroso con la muerte del asesino, siendo así que el creador ha colocado a 
la cámara en una posición de sufrir primero los horrores de los villanos para más adelante 
colocar al espectador, de nuevo, como víctima y a la vez como monstruo por medio del 
discurso.

podeMos concluir este apartado, en resumen, poniendo como base para el posterior 
análisis de la identificación la existencia de un patrón en Scream por el que la cámara se 
asocia en mayor medida, y el espectador con ella, con la protagonista, Sidney; el asesino, 
ya sea por medio de la cámara acosadora o de la cámara identificada con Billy; o con un 
observador externo, estando este presentado como un mirón necesario para que la violen-
cia tenga lugar en las escenas en las que el espacio ya ha transitado o se encuentra transi-
tando hacia la paranoia. Cabe destacar a este respecto que la identificación de la cámara 
con el personaje negativo, Ghostface, prima sobre la inducida con los personajes positivos 
(exceptuando a Sidney) cuando ambos están presentes, y que la identificación con estos 
personajes positivos se produce principalmente en conversaciones grabadas en plano-con-
traplano en momentos de espacio cotidiano y sucesivamente en momentos de extremo pe-
ligro mediante la cámara identificada. Por último, señalar que Sidney es el único personaje 
positivo cuya identificación con la cámara prima sobre la del villano, siendo que, cuando 
ambos están presentes, el discurso tiende a presentar o bien una cámara identificada con la 
chica o bien una cámara testigo.

No obstante, este recorrido se limita a las conclusiones extraídas del presente apartado 
y deberá ser completado en el siguiente epígrafe tras inventariar los usos del punto de vista.



debido a que, como afirmamos, las herramientas espaciales del discurso suponen una 
parte esencial de los mecanismos del punto de vista y de la identificación en el texto, re-
correremos en las siguientes páginas su aplicación a este campo de la narrativa en Scream. 
Para ello plantearemos en primer lugar la ocularización para a continuación hacer una 
breve aproximación a los modos de auricularización y la subsiguiente focalización, con 
los que desembocaremos en la estrategia global de la dosificación de la información. Por 
último, añadiremos esos mecanismos del punto de vista a los comportamientos complejos 
de la cámara y a otras formas visuales ya estudiadas para concluir con una explicación de 
la construcción de la identificación en nuestro objeto de estudio.

7.1. Ocularización

decíaMos al inicio del anterior apartado que lo que hemos venido estudiando como 
comportamientos complejos de la cámara no es otra cosa que una construcción de las inten-
ciones percibidas en esta en base a los mecanismos de ocularización. Así, podemos asociar 
lo que hemos estado analizando en relación a estos comportamientos complejos al conoci-
miento que sobre este ámbito del punto de vista apuntábamos en el capítulo 2. Desde este 
enfoque, entenderemos que una parte de la cámara identificada se corresponde a la oculari-
zación interna, tanto primaria como secundaria, mientras que aquellos planos no asociados 
directamente a la visión de un personaje corresponderán a la ocularización cero. Del mismo 

7. punto dE vista E idEntificación
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modo, la cámara acosadora, como ya hemos explicado, puede ser analizada como una ocu-
larización cero (aunque también, potencialmente, como la ocularización interna de un ente 
hostil). Por último, la cámara testigo se asocia también con la ocularización cero.

Así, podemos hacer un resumen de la ocularización a lo largo de la cinta como sigue:

 » Escena 1: Casa de Casey: Ocularización cero y ocularización interna de Casey, de 
sus padres y de Ghostface.

 » Escena 2: Casa de Sidney: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney, de 
su padre y de Billy.

 » Escena 3: Exterior del instituto: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney.
 » Escena 4: Clase: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney.
 » Escena 5: Despacho: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney.
 » Escena 6: Exterior de Woodsboro: Ocularización cero y ocularización interna de los 

cinco adolescentes.
 » Escena 7: Casa de Sidney Día: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney.
 » Escena 8: Casa de Sidney Noche: Ocularización cero y ocularización interna de 

Sidney y de Ghostface.
 » Escena 9: Comisaría: Ocularización cero y ocularización interna de Billy, Sidney, 

Dewey y Gale .
 » Escena 10: Casa de Tatum Noche: Ocularización cero y ocularización interna de 

Sidney.
 » Escena 11: Casa de Tatum Día: Ocularización cero y ocularización interna de Sid-

ney.
 » Escena 12: Exterior instituto: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney 

y Gale.
 » Escena 13: Pasillo de instituto: Ocularización cero y ocularización interna de Sid-

ney y Billy.
 » Escena 14: Despacho: Ocularización cero y ocularización interna del director y de 

los chicos.
 » Escena 15: Baño del instituto: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney.
 » Escena 16: Exterior del instituto: Ocularización cero y ocularización interna de 

Dewey y Gale.
 » Escena 17: Exterior instituto: Ocularización cero.
 » Escena 18: Despacho: Ocularización cero y ocularización interna del director y de 

Ghostface
 » Escena 19: Exterior de casa de Tatum: Ocularización cero y ocularización interna 

de Sidney, de Tatum y de Ghostface.
 » Escena 20: Videoclub: Ocularización cero, ocularización interna de Randy y Stu y 

momentos de ocularización interna de Billy al final.
 » Escena 21: Exterior de Woodsboro: Ocularización cero.
 » Escena 22: Exterior de la comisaría: Ocularización cero y ocularización interna de 
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Sidney
 » Escena 23: Supermercado: Ocularización cero.
 » Escena 24: Exterior comisaría: Ocularización cero y ocularización interna del she-

riff y Dewey.
 » Escena 25: Exterior de casa de Stu (llegada): Ocularización cero.
 » Escena 26: Interior de casa de Stu (llegada): Ocularización cero.
 » Escena 27: Exterior de casa de Stu (llegada de Gale): Ocularización cero y oculari-

zación interna de Gale y Dewey.
 » Escena 28: Interior de casa de Stu: Ocularización cero.
 » Escena 29: Garaje: Ocularización cero y ocularización interna de Tatum y de Ghos-

tface.
 » Escena 30: Interior de casa de Stu: Ocularización cero y ocularización interna de 

Sidney y Billy.
 » Escena 31: Furgoneta: Ocularización interna de Gale y el cámara.
 » Escena 32: Habitación: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney y Bi-

lly.
 » Escena 33: Salón: Ocularización cero y ocularización interna del grupo de chicos 

y Randy.
 » Escena 34: Furgoneta: Ocularización interna de Gale, del cámara y de Dewey.
 » Escena 35: Habitación: Ocularización cero.
 » Escena 36: Salón: Ocularización interna de Randy y los chicos.
 » Escena 37: Furgoneta: Ocularización cero y ocularización interna del cámara.
 » Escena 38: Exterior casa de Stu (camino): Ocularización cero y ocularización inter-

na de Gale y Dewey.
 » Escena 39: Habitación: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney y Bi-

lly.
 » Escena 40: Planta superior (huida): Ocularización cero y ocularización interna de 

Sidney y de Ghostface.
 » Escena 41: Salón: Ocularización cero.
 » Escena 42: Furgoneta: Ocularización cero y ocularización interna del cámara y de 

Sidney.
 » Escena 43: Exterior casa de Stu: Ocularización cero.
 » Escena 44: Interior casa de Stu: Ocularización cero.
 » Escena 45: Furgoneta: Ocularización cero y ocularización interna de Gale.
 » Escena 46: Exterior casa de Stu: Ocularización interna de Sidney.
 » Escena 47: Coche: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney.
 » Escena 48: Exterior de casa de Stu: Ocularización cero y ocularización interna de 

Sidney.
 » Escena 49: Interior de casa de Stu: Ocularización cero y ocularización interna de 

Sidney, Billy y Randy.
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 » Escena 50: Cocina: Ocularización cero y ocularización interna de Sidney, Billy y 
Stu.

 » Escena 51: Recibidor (regreso de Gale): Ocularización cero y ocularización interna 
de Billy y Gale.

 » Escena 52: Interior de casa de Stu (búsqueda de Sidney): Ocularización cero.
 » Escena 53: Interior de casa de Stu (pelea entre Stu y Sidney): Ocularización cero y 

ocularización interna de Sidney y Stu.
 » Escena 54: interior de casa de Stu (pelea entre Sidney y Billy y muerte de Billy): 

Ocularización cero y ocularización interna de Sidney y Billy.
 » Escena 55: Exterior de casa de Stu: Ocularización cero.

Vemos a través de este recorrido, derivado del estudio de los comportamientos comple-
jos de la cámara, que se sigue en la cinta un patrón en el que la ocularización en general se 
produce, aparte de en su forma externa por medio de la ocularización cero, a través de la 
mayor parte de los personajes positivos presentes en las escenas. De este modo, observa-
mos que es habitual que durante todas las secuencias de la película se produzca al menos la 
ocularización interna con uno de los personajes, siendo lo normal que más de uno de ellos 
termine siendo ocularizador en momentos determinados de la cinta.

Esta conclusión viene a reforzar, de nuevo, los ya mencionados con anterioridad pro-
cesos de identificación que se producen durante todo el texto, de los que veremos en este 
apartado un desarrollo en relación al tipo de personaje (o ente extradiegético) con el que se 
establecen.

7.2. Auricularización

las ya coMenTadas dificultades en relación a la identificación del individuo a través del 
cual escuchamos un sonido particular (vistas en el capítulo 2) hacen que la mayor parte de 
los estímulos auditivos puedan ser considerados de auricularización cero. Pero esta misma 
dificultad conlleva que aquellos sonidos que sí puedan ser asociados claramente a la per-
cepción de un personaje cobren una especial relevancia precisamente por el choque que 
provocan en el discurso por lo poco frecuente de su uso.

En este sentido hay que decir que en la mayor parte de los momentos en los que se 
produce la auricularización interna esta está destinada a anticipar los mecanismos de ocula-
rización en una conjunción que hace que en esos casos oigamos primero y veamos después 
a través de ese personaje. De este modo, el uso del aparato sonoro como punto de vista a 
lo largo de Scream está, en general, dirigido a hacer de precusor de la imagen, algo que 
podemos ver, por ejemplo, cuando Sidney escucha en el baño del instituto el sonido de la 
voz de Ghostface que la llama y se gira reaccionando a esa llamada. Esa reacción, que es 
precisamente la que nos muestra que estamos escuchando el sonido a través de los oídos de 
la chica, va seguida de una serie de planos subjetivos en los que buscamos con ella la fuente 
del sonido, viendo así, también, la escena a través de sus ojos.
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un caso parTicular de auricularización presente en Scream es el que vemos con el rei-
terado uso del teléfono. La distorsión de la voz que llega desde el aparato y el hecho de que 
el auricular esté puesto en la oreja de uno de los personajes hacen que la auricularización 
sea producida para el espectador por ese personaje directamente. Este uso ocurre durante 
ocularizaciones cero en toda la cinta, siendo que, mientras que vemos desde un punto de 
vista externo a los personajes hablando por teléfono en EP1, EP2 o EP3, los índices sono-
ros nos indican que la audición está siendo llevada a cabo a través de Casey, de Sidney, de 
Billy o de Stu. 

ES2: Sabemos que escuchamos con Sidney porque reacciona físicamente a la voz que la llama desde el fuera de campo.

7.3. Focalización

anTes de pasar a las consecuencias que el punto de vista y los comportamientos com-
plejos de la cámara tienen en la dosificación de la información en Scream, observaremos 
brevemente cómo varía la focalización en el texto, un tema que, puesto que no entra de 
forma directa en el campo del espacio narrativo, veremos superficialmente para mejor com-
prender las consecuencias de la ocularización (esta sí, dentro del espacio) y los siguientes 
apartados de la identificación y la dosificación de la información.

De este modo, y aunque ya sabemos que no podemos simplificar la composición de la 
focalización como la suma de la ocularización y la auricularización, estos dos elementos 
sí que suponen una buena base desde que esta es construida. Así, es interesante conocer si 
este apartado del punto de vista se corresponde a lo largo del texto con el modo en que es 
ocularizado este o si, por el contrario, contradice a aquellos haciendo que conozcamos la 

EP1: Aunque el aparato visual refleje una ocularización cero, la distorsión de la 
voz y el auricular en la oreja del personaje construyen una auricularización interna 
de Casey.
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historia a través de actantes distintos a los que nos la hacen percibir físicamente.

de Manera general, podemos decir que la focalización de la historia es producida en 
Scream a través de los personajes positivos en escena, el principal de los cuales es Sidney. 
Esto hace que en aquellas escenas en las que esta esté presente la focalización mediante la 
heroína sea continuada, siendo que sabemos durante la mayor parte del tiempo lo mismo 
que sabe ella. Esta focalización general de las escenas de Sidney puede ser vista en mo-
mentos concretos en los que descubrimos con la chica acontecimientos clave de la historia, 
como es el caso de las revelaciones finales de la identidad del asesino y la situación de su 
padre o el momento en que comienza (y nosotros con ella) a sospechar de Billy como la 
persona tras la máscara cuando al chico se le cae el teléfono al entrar en su cuarto tras el 
ataque de Ghostface. También se hace notable que es Sidney la que focaliza en las escenas 
en las que la adolescente está presente cuando percibimos que tenemos las mismas lagunas 
que ella en la historia, algo que ocurre, por ejemplo, en la escena del supuesto acuchilla-
miento de Billy en la habitación de EP3, en la que al ser engañada la protagonista por los 
dos asesinos, lo somos también los lectores. Similar caso lo tenemos en EP2, escena en la 
que desconocemos con Sidney que el asesino ha entrado en la casa, o en ES2, cuando des-
conocemos también como la chica que está encerrada en el baño con Ghostface.

Algo similar ocurre con el resto de los personajes positivos de la cinta, caso de la se-
cuencia inicial, en la casa de Casey, en la que será la chica la que transmitirá la información 
al espectador a medida que la va recibiendo: conocemos con ella que el acosador telefónico 
se encuentra en el exterior de la casa, que tiene atado a una silla a su novio,… y desconoce-
mos como ella la identidad del asesino. Del mismo modo, podemos citar para ejemplificar 
esta dinámica general de focalización a través de los personajes positivos el caso del asesi-
nato en el despacho, focalizado por el director, o la muerte de Tatum en el garaje, focalizada 
por la propia chica. 

Es con la revelación sobre la identidad de los asesinos en EP3 cuando, al fin, el texto es 
focalizado por los personajes negativos, específicamente cuando estos pierden a Sidney y 
la buscan por la casa, siendo así que, como ellos, desconocemos el paradero de la protago-
nista, a la que descubriremos escondida al mismo tiempo que Billy.

De este modo, diremos en general que la focalización de la historia se realiza a través 
de los personajes positivos de la misma, algo que resulta similar a lo que podíamos ver en 
los casos de la ocularización y la auricularización, que eran llevados a cabo, cuando no se 
encontraban en su grado cero, por los personajes positivos y solo en algunas ocasiones por 
el personaje negativo.

Existen, no obstante, ciertos momentos del texto en los que la focalización que, como 
vemos, es generalmente interna, pasa a ser externa. De este modo, nos encontramos con 
ocasiones en las que no recibimos toda la información que los personajes reciben, caso de 
la primera secuencia en la que Casey oculta al asesino (y a nosotros también) que tiene 
novio (algo que, en realidad, Ghostface ya sabe) o cuando no se nos permite saber, aunque 
el resto de los personajes sí que lo conocen, las circunstancias de la muerte de la madre de 
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Sidney que es, no obstante, referenciada en las primeras secuencias del filme.
Recordando también las dos mencionadas secuencias en las que se producía una actua-

lización del tono mediante dos movimientos al final de la escena (en el exterior de la casa 
de Tatum y en el supermercado), podemos observar cómo esos dos movimientos suponen 
también una actualización de la focalización que hace que estas dos escenas, que podíamos 
pensar que estaban focalizadas por Tatum y Sidney en su conversación, pasen a ser perci-
bidas como focalizadas por el asesino, siendo así que en realidad estamos percibiendo la 
información a medida que él la percibe. 

de esTe Modo, podemos resumir que la focalización en Scream se produce de modo ge-
neral, y de manera paralela a la ocularización y la auricularización (aunque estas en mayor 
grado tendentes al grado cero), a través de su protagonista, pero que, por otro lado, contiene 
en tres escenas (el exterior de la casa de Tatum, el supermercado y la búsqueda de Sidney 
por la casa de Stu por parte de Billy) momentos en los que el focalizador es el asesino. Del 
mismo modo, existen, en base a las necesidades de la historia, algunos puntos clave en los 
que la focalización se lleva a cabo de forma externa para ocultar información al espectador.

7.4. Dosificación de la información

esTos funcionaMienTos del punto de vista son, como sabemos, esenciales para poner en 
marcha la estrategia de dosificación de la información que se basa, precisamente, en esos 
grados de ocularización, auricularización y focalización que sitúan nuestro conocimiento al 
mismo nivel, por encima o por debajo de aquellos que los personajes adquieren.

Desde este punto de vista, la dosificación de la información sustenta buena parte del 
misterio principal de Scream: el whodunit tan característico, como sabemos, del subgénero 
slasher y que basa la tensión en conocer la identidad del asesino. De este modo, es impor-
tante que el espectador no pueda adivinar esa identidad hasta el clímax final de la película 
y, por ello, que la información que le haría llegar a la esa conclusión antes de tiempo sea 
omitida durante el texto por medio de la focalización mediada por personajes que, precisa-
mente, desconocen quién es el asesino.

Así, el hecho de que la entrega de la información al espectador venga intermediada 
por el conocimiento de Sidney, principalmente, y del resto de personajes positivos en su 
ausencia (nótese que Billy y Stu no focalizan en ningún momento hasta el final), hace que 
desconozcamos con ella(s) quién es la persona que se oculta bajo la máscara. 

Por añadidura, con ese equilibrio que mantenemos como audiencia con Sidney, Casey 
y las demás víctimas potenciales, se nos hace también partícipes del desconocimiento del 
lugar exacto en que se encuentra Ghostface cuando acecha a los jóvenes y, así, cuando Ca-
sey recibe la llamada en su casa, desconocemos como ella quién está llamando, percibimos 
con ella que se trata de un peligro, se nos oculta como a ella el lugar dónde se encuentra 
ese peligro y, del mismo modo, vamos actualizando nuestra información sobre el asesino 
(aspecto, su capacidad para la violencia…) a medida que ella lo hace.
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No obstante, existe en la secuencia focalizada por Casey un punto de inflexión en el que 
esta focalización cambia, y se trata de un punto de inflexión que supone también un notable 
uso de la dosificación de la información: el momento en que la chica le quita la máscara a 
Ghostface. Cuando eso ocurre, la cámara se eleva siguiendo el movimiento de la máscara 
que está siendo retirada para evitar que veamos el rostro que la víctima sí que puede con-
templar. Para Craven (director) y Williamson (guionista) (2011), estamos hablando aquí de 
un momento clave en el que el misterio entra por completo en juego. El lector es llevado, 
así, a plantearse de modo directo la existencia de ese misterio y su importancia en la resolu-
ción del texto, algo que el discurso logra poniendo en evidencia y creando un desequilibrio 
de información (o más bien rompiendo el equilibrio que existía hasta ese momento) entre el 
personaje que focalizaba y la audiencia. De este modo, a partir de este plano la focalización 
pasa a ser externa y desconocemos ya el dato más importante que, por el contrario, los otros 
dos personajes en pantalla sí que conocen: la identidad del monstruo. 

siMilar dináMica de focalización por la cual nos es entregada la información a medida 
que el personaje positivo en pantalla la va descubriendo es puesta en escena con Sidney y, 
así, es mediante la adolescente que conocemos a los personajes principales y desconocemos 
que su propio novio y su amigo están detrás de los crímenes. También con su mediación 
comenzamos a percibir el espacio paranoico en que se ha convertido la casa con la primera 
llamada de Ghostface (aunque existe aquí un pequeño desajuste mientras ella piensa que se 
trata de Randy y nosotros sabemos ya que es el asesino) y recibimos con ella el impacto de 
que el monstruo se encuentra ya en casa (algo que, recordemos, nos es mostrado de forma 
repentina con un cumplimiento sin anticipación). 

El punto álgido de la importancia de Sidney como focalizadora y, en este caso, también 
como ocularizadora, llega con el supuesto asesinato de Billy, una farsa realmente puesta en 
marcha para engañar a la chica y cuyo engaño nosotros compartimos con ella al estar vien-
do y conociendo los acontecimientos a través de sus ojos y de su presencia en la escena. 
Esto es, debido a que es Sidney la que muestra a través de sus ojos la escena y que es por 
ella que vamos conociendo la historia, la información de que Ghostface en realidad no está 
acuchillando a Billy nos es ocultada merced a la equidad cognitiva que con la protagonista 
mantenemos. 

De este modo, mediante la focalización basada en los personajes positivos la incógnita 
acerca de quién es el asesino es mantenida precisamente hasta que la propia Sidney la des-
cubre al disparar Billy a su amigo Randy, un momento que supone un clímax en el texto 
al componer la revelación de la identidad del asesino (y el cambio de rol del segundo per-
sonaje “positivo” con el que más se ha conducido al espectador a identificarse) tanto para 
la protagonista como para el espectador para el que la historia ha sido focalizada por ella.

el equilibrio de inforMación no es, como ya hemos adelantado, usado solamente para 
mantener el misterio acerca de quién es el asesino, sino que también nos conduce a no ser 
conscientes tampoco de la posición que ocupa ese mismo asesino en el espacio hasta que 
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las víctimas ya perciben su presencia. De este modo, no sabemos dónde está Ghostface en 
EP1 durante todo el tiempo que su presencia no le es revelada a Casey, y es solo a medida 
que ella va viendo más de él que nosotros también lo hacemos: primero percibimos, como 
ella, su voz, para más adelante, y sucesivamente, sernos dado a conocer que está cerca, que 
está en las puertas de entrada, que tiene a su novio, que es violento y ha matado al novio 
y, por último, que ha entrado en la casa. Todos estos datos sobre la amenaza central de la 
cinta son revelados en base a que son puestos en conocimiento también de la adolescente.

Lo mismo ocurre, como hemos explicado, con la focalización de Sidney en relación al 
conocimiento sobre la presencia del monstruo en EP2 (la casa de la protagonista) y, de igual 
modo, en la escena del garaje nos es dado a saber que Ghostface está encerrado con Tatum 
solo cuando ella se gira para verle al lado de la puerta. 

no obsTanTe, es importante recordar la importante distancia que existe entre la focali-
zación (que construye la dosificación de la información) y la ocularización (que como ya 
hemos visto, contribuye pero no es concluyente en la construcción de la focalización) en 
los textos audiovisuales y que, como vemos, se plantea también en Scream. Por esta dis-
tancia observamos cómo en EP1, aunque podemos decir que la ocularización es, como en 
el resto del texto, en su mayor parte de grado cero, obtenemos la información a través de 
Casey, con lo que, a pesar de que estemos viendo la escena a través de los ojos de ese “gran 
imaginador” del que nos hablaban Gaudreault y Jost (1995, p. 144), en realidad estamos 
conociendo la historia a través de lo conocido simultáneamente por el personaje positivo.

7.5. Identificación

puesTo que ya hemos hablado a lo largo de este trabajo acerca de los mecanismos del 
discurso que llevan a la identificación de los espectadores con los actantes de la cinta, algo 
que, como ya veíamos, es capital en el horror, estudiaremos a continuación las lecturas 
que de esas identificaciones podemos hacer en Scream y la presencia que tienen en nuestro 
objeto de estudio.

Antes, no obstante, cabe mencionar que, aunque consideramos que el aparato espacial, 
y especialmente los elementos mecánicos que nos han hecho teorizar los comportamientos 
complejos de la cámara, supone el elemento central de estos procesos de identificación 
(además de nuestro principal tema de estudio), estos procesos comienzan antes de la crea-
ción del discurso en la propia historia a contar. Así, existen elementos de la historia que 
comienzan a implementar la identificación por medio del guion y, aunque estos elementos 
no forman parte de nuestro campo, es importante mencionarlos antes de analizar cómo la 
identificación funciona en Scream.

En primer lugar, el espectador tenderá naturalmente a identificarse con los personajes 
que más aparezcan en pantalla, esto es, los protagonistas, que en este caso resultan ser prin-
cipalmente Sidney, seguida de Billy, Ghostface y, a continuación, Gale, Stu, Tatum, Dewey 
y Randy.
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En segundo lugar, el espectador tenderá a identificarse con Sidney al ser esta definida 
como el personaje positivo principal, además de por el modo en que es caracterizado en el 
guion: una joven responsable, sana, sexualmente mojigata y con un secreto doloroso en su 
pasado que la dotan de relieve sin cargarla de culpa. Esta caracterización la convierte de 
manera cuasi-automática en el cliché de heroína del cine de terror y, por lo tanto, lleva a los 
espectadores a identificarse fácilmente con ella. Por asociación, los personajes que se en-
cuentren más cercanos a Sidney (como su novio Billy o su mejor amiga, Tatum) serán más 
fácilmente identificables con el espectador, y los que estén más lejanos (como el director) 
o se confronten con ella (como Gale) tendrán una menor identificación. En este sentido, 
podemos hablar de Casey como una protagonista o heroína similar a Sidney pero tan solo 
en su propio segmento, siendo que en esa primera secuencia se nos presenta a la chica como 
el personaje principal de la cinta solo para quitarla de en medio al final de la escena.

Por último, como ya sabemos, existe en el cine de horror una cierta tendencia a que el 
espectador del género se identifique también con los villanos de la función, asociando, de 
un modo que el psicoanálisis se ha encargado de estudiar, sus propios deseos ocultos de 
destrucción a la violencia puesta en marcha por los personajes negativos.

Estos primeros apuntes sobre la historia previa al discurso harían que la identifica-
ción principal ocurriera con Sidney y Casey, pero que al mismo tiempo el espectador se 
identificara también en menor nivel con Ghostface, con Billy (que ya sabemos que son la 
misma persona), con Tatum y con Dewey (por tiempo en pantalla, caracterización positiva 
y cercanía con Sidney), mientras que tendrían una menor identificación el director (por 
alejamiento y carencia de tiempo de exposición), Gale (por oposición al personaje positivo 
principal, aunque cuenta con una amplia exposición) y Stu (por su caracterización no de-
masiado positiva como un bocazas sin tacto ni sentimientos).

no obsTanTe, y como venimos analizando más arriba, el aparato discursivo visual supo-
ne el más grande modificador de estos primeros procesos de identificación, un modificador 
del que hemos analizado algunas de sus herramientas al estudiar la escalaridad (en la que 
veíamos el uso de los planos cortos en los entornos seguros para favorecer la empatía) o las 
angulaciones (de la que notábamos variaciones destinadas a producir la subjetivización en 
los espacios peligrosos). 

De modo similar, este aparato discursivo visual opera también mediante los medios del 
punto de vista que estamos observando en este apartado y, especialmente, con los de los 
comportamientos complejos de la cámara vistos más arriba. Así, al mismo tiempo que se 
apoya la identificación con Sidney mediante la cámara identificada, se hace lo propio con 
el personaje negativo mediante la recurrencia de la cámara acosadora en los fragmentos en 
los que Sidney no está presente, reduciendo, por ese proceso de experimentación del espec-
tador del punto de vista del asesino a través de la cámara, la relevancia de la identificación 
con el resto de los personajes positivos. Esta pérdida de relevancia es especialmente cierta 
en el caso de las víctimas que habitan los espacios peligrosos, caso de Casey, Tatum y el 
director, que ven como sus asesinatos son mostrados por una cámara que adopta el papel (y 
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con la que el espectador se ve puesto en la piel, pues) de su acosador en lugar del suyo o, 
en el mejor de los casos, el de un testigo que les observa sufrir.

Caso contrario es el del personaje de Gale, cuya identificación, en principio menor de-
bido a su antagonismo con Sidney y su caracterización como una periodista sin escrúpulos, 
es puesta en valor mediante el discurso con procesos de ocularización y de focalización 
durante el texto, con la identificación con la cámara, con la (relativamente alta) cantidad de 
planos que ocupa en la película y mediante un uso reiterado de planos cortos frente a una 
carencia de planos lejanos.

De este modo, podemos decir que el espectador es llevado a identificarse de manera 
general y absoluta con el personaje positivo principal de Sidney, pero que al mismo tiempo 
es conducido a ponerse en la piel del asesino de la película, tanto en su papel de enmascara-
do acosador como en el de novio de la chica. Por último, el espectador es llevado también 
por medio del discurso a convertiste en un mirón para el que la carnicería se ha puesto en 
marcha y, adicionalmente, con cada una de las víctimas a las que Ghostface va atacando 
a lo largo del texto, especialmente con Casey, Gale, Dewey y Tatum (aunque también en 
cierto grado con Randy, Stu, el director y el cámara).

En esta dinámica de identificación, se ponen en marcha dos lecturas paralelas que re-
corren el texto: La primera, que mientras que Sidney es la representación en pantalla del 
espectador y, por lo tanto, el horror a que muera (y el deseo de que no lo haga) está presente 
cuando ella está en escena, el resto de los personajes positivos están menos conectados con 
el público, por lo que están situados por medio del discurso y de la historia como carne 
de cañón para que el otro alter ego de los espectadores, el asesino con que también nos 
identificamos, pueda ejercer su violencia. O lo que es lo mismo, podríamos decir que, en 
base a estos niveles de identificación del espectador con los actantes, el terror a que muera 
la víctima es mayor cuando es Sidney la que está en peligro y, al contrario, ese terror se ve 
opuesto por la pulsión de violencia cuando esta víctima se trata de otro de los personajes, 
puesto que nuestra identificación está en esos casos también con el villano. La segunda 
lectura que pone en marcha esta dinámica a lo largo del texto es la de la identificación del 
espectador en la cinta, como ya vemos, en diferentes niveles en sus diferentes tramos, con 
los personajes positivos, el personaje negativo y el testigo necesario para que el horror su-
ceda, tres modos de identificación que funcionan en Scream de forma simultánea en general 
y de forma asimétrica a lo largo de las distintas escenas en una yuxtaposición de lecturas 
que volveremos a resumir a continuación.

7.5.1. Identificación con los personajes positivos

la idenTificación con los personajes positivos es común a todos los textos audiovisua-
les, como veíamos, y ocurre en Scream principalmente con Sidney, de forma que a lo largo 
de todo el texto, y especialmente en los entornos seguros, vamos empatizando y metién-
donos en la piel, en base a las herramientas estudiadas, de la joven heroína a la que vemos 
caracterizada como tal. Ya hemos visto que esta identificación es bastante absoluta en tanto 
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en cuanto los comportamientos complejos de la cámara hacen que esta no actúe en general 
como acosadora sobre Sidney, sino que lo hace la mayor parte del tiempo como cámara 
identificada con la chica o, en algunas ocasiones, como cámara testigo que la observa.

Esta fuerte identificación con el personaje positivo principal hace que el espectador 
sienta con ella el terror y la angustia ante la amenaza desconocida, a la que solemos descu-
brir al mismo tiempo y en el mismo modo que la chica, y es importante en la estructura final 
de venganza en la que Sidney cambia los roles establecidos en el resto del filme pasando 
de ser la presa de los dos asesinos a la cazadora de ambos. En ese punto del texto, la identi-
ficación con Sidney hace que el espectador, al haber sentido en su piel el miedo y el acoso 
de Ghostface, sienta también con intensidad su deseo de venganza hacia los dos chicos que 
resultan ser los asesinos.

Existe también identificación, aunque notablemente menor, con el resto de los perso-
najes positivos que hace que, de nuevo, sintamos con ellos (o en empatía con ellos cuando 
el nivel de identificación no es lo suficientemente alto) el miedo al monstruo o a la muerte 
que este provoca, caso especialmente cierto en los planos con alto grado de subjetividad en 
los espacios paranoicos. Es importante en estos procesos de identificación, como ya hemos 
señalado, que estos sean producidos en primer lugar en los espacios seguros previos a las 
escenas de transición hacia la paranoia para que la empatía con los actantes pueda ser ex-
plotada para provocar el miedo durante la violación de sus espacios (recordemos que esto 
ya ocurría en el texto, como vimos cuando encontramos que los planos cortos eran más 
abundantes en los espacios seguros, lo que indicaba esa construcción de la identificación 
anterior a la violencia).

7.5.2. Identificación con los villanos

por oTro lado, la identificación con los personajes negativos, que sabemos ya común 
en los textos de horror como una manifestación y provocación de la violencia interna del 
espectador y el terror a esta debido, está presente en Scream especialmente en base a la 
cámara acosadora que nos coloca a lo largo de algunas de las escenas de espacio paranoico 
en la piel del asesino que acecha a la víctima. Esta identificación, pues, nos sitúa no solo 
como víctimas de la violencia, sino como causantes de la misma, haciendo que, en base al 
acoso a que sometemos a los adolescentes y demás sujetos, sea forzado ese mismo deseo 
interior de violencia por parte del espectador. Es decir, por medio de la identificación con 
la cámara acosadora, el espectador es forzado a convivir en el texto con su propia pulsión 
de violencia, horrorizándose de ese mismo deseo y encarnando el ya clásico sentimiento de 
miedo al “otro que soy yo”. 

Esta identificación con el monstruo comparte protagonismo, como hemos visto, con la 
identificación con la víctima, estableciendo un diálogo entre estos dos extremos que nos 
hace de forma alternativa temer por los sucesos que ocurren y al mismo tiempo desear que 
ocurran y horrorizarnos por nuestra responsabilidad vicaria en los mismos. 

En nuestro objeto de estudio, esta identificación con el villano como predominante a 
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la identificación con las víctimas se produce a lo largo especialmente de los espacios para-
noicos y asociada, sobre todo, a la copresencia de los personajes positivos secundarios (a 
todos menos a Sidney), una desventaja de empatía con el espectador que pone al resto de 
los sujetos, como ya hemos dicho, como carne de cañón para la carnicería que está a punto 
de provocarse. 

Esta identificación con los asesinos se produce también en otro par de momentos que 
merece la pena resaltar. En primer lugar, en las dos escenas en las que comprendemos al 
final que el focalizador de las mismas no era otro que Ghostface y que parte de la oculari-
zación de las mismas era también suya, haciendo que, tanto en la escena del supermercado 
como en la conversación entre Sidney y Tatum en el porche de esta última, percibamos 
en cierto modo que estamos observando a las víctimas desde los ojos del asesino y, por 
lo tanto, que empaticemos con sus sed de sangre hacia esas dos jóvenes (aunque, como 
ya sabemos, el mayor nivel de empatía con Sidney equilibra esa identificación temporal y 
lleva también a percibir en su piel el horror de ser observados además de la ya mencionada 
tensión de ser informados de que Ghostface conoce sus planes para la noche y puede, por 
lo tanto, atacarlas en la fiesta que están planeando). En segundo lugar, en el cambio de roles 
del final de la cinta, la identificación es producida tanto con los asesinos Billy y Stu como 
con la heroína Sidney, y aunque, como ya hemos visto, esta identificación es mayor hacia 
el lado de la chica, este proceso de doble identificación convierte este final en una situación 
compleja en la que, al estar en la piel de Sidney, sentimos el horror a los asesinos a la vez 
que su deseo de venganza y de violencia hacia ellos y, al estar en la piel de Billy y Stu, sen-
timos también la pulsión de violencia hacia Sidney y al mismo tiempo el miedo que ellos 
sienten hacia la nueva actitud luchadora de la protagonista.

Por último, hay que señalar también la importancia que tiene la identificación con Billy 
a lo largo del texto y su posterior “salida del armario” como uno de los asesinos (con los 
que también nos hemos identificado). Esto es, siendo que Billy es el segundo personaje 
“positivo” con el que el texto más nos lleva a identificarnos, la revelación de este como el 
villano no hace más que reforzar ese miedo al mal interior de la persona y a la violencia 
encerrados dentro de uno mismo, un refuerzo que llega del reconocimiento de un perso-
naje con el que el espectador se ha identificado como un psicópata (y, por tanto, de forma 
vicaria, del mismo espectador como monstruo de la función). Esta percepción y revelación 
entronca con aquella idea apuntada en nuestro estudio previo de que en algunos textos de 
horror al espectador le es presentado el villano no como un monstruo deforme ajeno al 
mundo cotidiano, sino como una especie de vecino de al lado, una persona que, no es solo 
que pudiera ser yo, sino que en base a la identificación, realmente “es yo”.

7.5.3. El espectador como mirón

aunque en el capítulo 4 hemos visto cómo los teóricos tendían a unificar la identifi-
cación del espectador con el asesino y con el mirón, haciendo ver ambas como parte del 
mismo proceso discursivo con un semejante resultado narratológico, en nuestro análisis 
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hemos ido más allá separando estas dos figuras en cuanto a la involucración que tienen en la 
violencia ejercida sobre las víctimas. Así, mientras que decíamos que al identificarnos con 
los personajes negativos los lectores éramos en el discurso (a través de la cámara) causantes 
de esa violencia, al identificarnos con el mirón, somos, en cierta medida, promotores de 
la misma, espectadores necesarios de esta entendiendo que en cierto grado (y nos citamos 
a nosotros mismos) “el acto se convierte en un homicidio realizado para la audiencia”, 
aunque en este caso no, como decíamos, “convertida en alter ego del villano”, sino en un 
voyeur para el que ese villano pone en marcha el sangriento espectáculo. 

Desde este punto de vista, el espectador-mirón es considerado necesario para que la 
carnicería tenga lugar y sea visible, y es por su sola presencia que esta ocurre, ya que es 
realizada para sus ojos. 

Como hemos visto, este espectador mirón está presente en Scream en los espacios pe-
ligrosos al actuar la cámara, y por ende, el espectador, como un ente que se sitúa en el 
espacio paranoico con la sola intención de observar la violencia y que, en consecuencia, se 
mueve como un voyeur tratando de mantener siempre la posible carnicería en su campo de 
visión pero sin intervenir ni interferir en la misma.

Veíamos que esta identificación con un sujeto extradiegético que observa desde un 
ángulo privilegiado con intención de no perder detalle de la violencia sucedía en Scream 
en mayor o menor medida a lo largo de todo el texto, no obstante, esta intención es más 
notable (y por lo tanto también la idea del espectador como mirón para el que es puesta en 
marcha la violencia) en los espacios peligrosos, especialmente en el ataque a Sidney en su 
casa y en el ataque al director en el despacho.

en resuMen, podemos decir que en Scream observamos un triple proceso de identifi-
cación del espectador de signo, si no contrario, si al menos muy diferente. Un triple pro-
ceso que tiene en su base, debido a las características del subgénero de que hablamos, a la 
posición hacia la violencia ante la que el lector es colocado como víctima (sujeto pasivo) 
mediante la identificación con los personajes positivos, causante (sujeto activo) mediante 
la identificación con los personajes negativos y observador (sujeto propiciador) mediante 
la identificación con un ente que se esfuerza por presenciar esa violencia.



analizareMos ahora el modo en que algunos de los objetos que pueblan Scream son 
tratados a lo largo del texto de forma que, más allá de ser simples elementos funcionalistas 
de la historia, hacen llegar al conjunto del discurso sus lecturas, ya sean estas extraídas 
de fuera de la cinta en base al conocimiento personal, social o intertextual aportado por el 
espectador; o llegadas desde planos anteriores o el fuera del campo del propio texto. Estos 
elementos de capital importancia en la construcción narratológica de nuestro objeto de 
estudio serán puestos en relevancia, como ya hemos ido apuntando anteriormente y como 
también veremos en las siguientes páginas, mediante su presencia en campos vacíos, su en-
cuadrado conjunto con otros personajes, su peso visual en la composición o lo reiterado de 
su uso discursivo y, pese a que su presencia es numerosa en Scream, nos centraremos para 
nuestro análisis en aquellos que con mayor preponderancia influyen en esa construcción 
narratológica, a saber: la televisión y los aparatos de grabación, el teléfono, la máscara del 
asesino y los cuchillos. No obstante, para no olvidar la importancia de estos elementos car-
gados de significado en la imagen, repasaremos el uso que se les da también a otros objetos 
de menor presencia en la historia pero que tienen también relevancia en el discurso.

8.1. Televisión y aparatos de grabación

una buena parTe de estos objetos del texto que son cargados de significados y converti-
dos en centro del discurso en diferentes momentos debido a sus cargas denotativas son los 
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aparatos de filmación y su contrapunto, los aparatos de televisión. La presencia de estos dos 
ejes del sistema comunicativo audiovisual son una constante durante todo el texto, convir-
tiendo así a este en cierto nivel en una reflexión metadiscursiva sobre los medios.

Así, podemos decir que en todos los espacios principales contemplados tiene una pre-
sencia destacada un aparato de televisión y, en algunos de ellos, algún aparato de filmación, 
mientras que en casi todos los espacios secundarios de Scream hacen también aparición 
estos elementos. El único espacio secundario en el que no llega a hacer acto de presencia 
ninguno de los elementos de este eje de la mirada telemática es el supermercado, una cir-
cunstancia altamente comprensible dada su brevísima aparición en la cinta.

Pasemos tras esta breve introducción a analizar algunos modos y lecturas que podemos 
observar en estos objetos inanimados englobados dentro de la captación y mostración de 
grabaciones audiovisuales.

8.1.1. Las cámaras de los periodistas

siguiendo la estructuración en capas de lectura de los objetos que vimos en el apartado 
del campo vacío podemos decir que una cámara es, basándonos en la experiencia personal 
del espectador en su vida cotidiana, un aparato para realizar grabaciones de acontecimien-
tos o de momentos de la vida. Desde este punto de vista, comprendemos que las cámaras 
son usadas para inmortalizar y, por lo tanto, para preservar y dar preponderancia en nues-
tras vidas a ciertos momentos.

En segundo lugar, desde el punto de vista del conocimiento social, estas cámaras de los 
periodistas son habitualmente desplazadas a los lugares en los que algo ha sucedido o está 
sucediendo, por lo que mediante este conocimiento social sabemos que estas herramientas 
de captación de imagen son consumidoras de esos momentos preponderantes y destacables, 
pero en un sentido más universal y de mayor alcance.

En tercer lugar, en base al conocimiento intertextual, asociamos a las cámaras de los 
periodistas arremolinadas en un lugar el interés por hacerse con las grabaciones más frescas 
y más atractivas para el espectador del acontecimiento que está sucediendo o que acaba de 
suceder. La experiencia audiovisual de los espectadores en relación a las noticias les hace 
aportar su conocimiento de que este interés pasa muchas veces por cubrir la necesidad de 
morbo (entendido este de diferentes modos) de la audiencia y, de manera completiva, el 
conocimiento genérico del horror fílmico aporta el conocimiento de que ese morbo irá en-
focado en este caso a la violencia y al crimen.

Así pues, por conocimiento externo al texto, las cámaras de los periodistas se van ca-
racterizando en su aparición como un modo por el que los medios tratan de explotar los 
sucesos violentos para llegar a la mayor parte posible de la audiencia sedienta de emocio-
nes fuertes y de miserias, siendo que, por medio de esa explotación, esos sucesos violentos 
son destacados y puestos en relevancia a través de la inmortalización de los mismos. Así, 
mediante las cargas denotativas de los objetos “cámara” llegadas desde fuera de Scream, 
empieza a aparecer la figura del aparato de filmación como parte integrante necesaria para 
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la creación de un cierto grado de espectáculo en torno a la violencia del mundo real y, de 
este modo, de una cierta construcción de las cámaras diegéticas como aquel testigo necesa-
rio del que hablábamos en el apartado 6 de este capítulo 5.

denTro del TexTo la cámara es presentada por vez primera en ES2, en el exterior del 
instituto, siendo la carga anteriormente comentada la responsable de poner en marcha el 
conocimiento de la protagonista de que algo fuera de lo normal ha sucedido. De este modo, 
la presencia de esos equipos de grabación (destacada por el plano de mirada de Sidney 
hacia los periodistas que informan) hace que la chica se percate por primera vez que pasa 
algo en su entorno. 

Para el espectador, sin embargo, en esta primera aparición de la cámara esta se carga de 
otro significado llegado del mismo texto. Habiendo sido testigos del asesinato de Casey y 
de su novio, el aparato de filmación se convierte aquí en el símbolo de la rapidez con que 
los medios tratan de nutrirse de los horrores de la vida real para servírselos a sus audiencias. 
Así, para el espectador de Scream, la cámara aparece con una lectura modificada por el ase-
sinato recién presentado que la convierte en un aparato que busca precisamente ese horror 
que nosotros acabamos de ver, y, de este modo, se convierte en un reflejo de esa cámara 
testigo cuyo interés en captar la violencia nos hace poner en marcha el pensamiento de que, 
en cierto modo, la espectacularización de esta violencia es debida a que nosotros la estamos 
viendo y que, por lo tanto, el espectador (al igual que veíamos con la cámara testigo) es de 
manera vicaria responsable de esa violencia.

Esta carga significativa que va siendo redundada y replicada en los diferentes niveles 
también va siendo amplificada a medida que avanza el texto y el objeto “cámara” aparece 
en pantalla. Así, en su segunda aparición en casa de Sidney tras el ataque de Ghostface el 
aparato da un paso más en su intento de aprehender la violencia y, si en su anterior escena la 
distancia temporal entre el asesinato y la aparición de la cámara era de un día (y en el caso 
del discurso, existía una escena intermedia que separaba el hecho criminal y la grabación 
de la cámara de los periodistas), en esta ocasión esa aparición sucede al poco tiempo, en la 
misma noche y sin ninguna escena que separe la violencia de su intento de filmación. Es 
decir, se produce en esta segunda escena un recorte del tiempo (tanto real como discursivo) 
en el que el objeto cámara trata de ser testigo del horror acaecido, presentando de este modo 
su ansia (y usamos de nuevo las alusiones antropomórficas debido a la ya conocida carga 
que de atributos humanos se producen sobre estos objetos) creciendo a medida que avanza 
el texto, que el horror va ocupando más parcelas de la ciudad y que el espacio transita más 
y más hacia lo paranoico.

Similar dinámica a esta de orden temporal podemos apreciar en el caso del espacio, 
siendo que la distancia entre la cámara y el asesinato es evidenciada en su primera apari-
ción (distancia entre ambos espacios, ES2 y EP1 que, como ya vimos, no tienen ningún 
nexo que los coloque en espacio proximal uno respecto a otro) mientras que en este caso 
el aparato de filmación llega al lugar para así ocupar el mismo espacio que los crímenes.

Estos intentos de reducir la distancia temporal y espacial a cero en relación con los su-
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cesos criminales siguen siendo llevados a cabo por la cámara, cargando así este objeto con 
esas connotaciones de acoso y observador necesario que inciden también en un comentario 
sobre la espectacularización de la violencia. Y así, esta trata de introducirse en la comisaría 
en la que los chicos prestan declaración y, al término de la escena, consigue ocupar por fin 
el mismo espacio que la protagonista cerrando su mirada acosadora triunfalmente sobre 
Sidney. La presentación en este caso de las cámaras (varias) en pantalla ocupando buena 
parte del espacio en campo y con sus focos sobreiluminando la escena produce una nueva 
carga semántica sobre ellas: la de un intruso molesto que impone su presencia enfocando la 
atención absoluta del plano sobre los sujetos y acciones sobre los que centra su mirada. Así, 
las antorchas portadas por las cámaras suponen una llamada de atención sobre la dirección 
absoluta de su mirada que saca de las sombras a las víctimas a pesar de su intento de ocul-
tarse y las convierten en protagonistas involuntarias de esa conversión de la violencia en 
espectáculo de masas. La fuerza de esta carga denotativa en la que la cámara trata de incluir 
en su observación del mundo la violencia es subrayada cuando Sidney termina golpeando 
a Gale ante las cámaras de televisión que, al fin, han provocado con su mirada voyeur esa 
misma violencia que querían consumir.

ES3: La cámara de los periodistas trata de introducirse en la comisaría donde los chicos prestan declaración y reducir la 
distancia espacial con los crímenes.

ES3: Las cámaras logran encontrarse en el mismo espacio que los protagonistas involuntarios de los crímenes.

ES3: Las cámaras logran su objetivo y captan la misma violencia que han ayudado a generar.
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A partir de este momento la carga significante del objeto como una máquina de engullir 
y, así, producir el morbo y el horror irá siendo ampliada en las sucesivas presentaciones de 
esta tratando de seguir de cerca esas agresiones continuas de Ghostface a los chicos, unas 
presentaciones que culminarán con su intento final de presenciar en el mismo tiempo y 
espacio un crimen real. Hablamos del momento en que uno de estos objetos “cámara” es 
colocado por Gale en el salón de la casa de Stu con intención de poder presenciar en directo 
cualquier suceso que ocurra en el interior del espacio. Así, el objeto “cámara” es cargado 
de forma definitiva con el significado de una mirada directa al horror que busca no solo la 
inmediatez y la copresencia, sino también el mejor ángulo para presenciar los posibles crí-
menes. De este modo, después de haber sido mostrado el objeto como la representación de 
la banalización y espectacularización de la violencia llevada a cabo por los medios audio-
visuales, este da un paso final en esa espectacularización y se sitúa en el espacio cotidiano 
antes incluso de que se dé el paso hacia el espacio paranoico, actuando de este modo esta 
cámara de presencia diegética de modo similar a la cámara predictiva que veíamos arriba 
y haciéndola, por su supuesto conocimiento de que algo horrible va a ser presenciado a su 
través, cómplice de ese mismo “algo horrible”.

es inTeresanTe señalar que buena parte de esta carga denotativa hacia el objeto “cáma-
ra” se produce a través de los personajes que la utilizan y que se valen de ella para observar 
y grabar los crímenes. Es decir, en parte este objeto particular se ve cargado de significado 
por la personalidad del operador y de la periodista, que utilizan así la cámara como herra-
mienta de sus propios impulsos por la mostración lo más directa posible de los horrores 
que ocurren en Woodsboro. Esta carga significante que llega, como vemos, tanto de fuera 
del texto como de su presentación en el mismo por los personajes humanos y desde su uso 
en el discurso hace que, en su presentación en solitario en EP3, en los planos vacíos en los 
que vemos a la cámara oculta bajo la televisión, esta recoja por esa misma carencia humana 
en el plano todos los significados anteriores y los ponga en marcha en el campo ausente 
representando así la forma definitiva de la mirada testigo necesaria para que se produzca el 
horror, una mirada testigo que pertenece tanto a los medios que tratan de espectacularizar 
la violencia como al espectador para el que esta violencia se ha puesto en escena y que se 
convierte, así, en observador necesario del horror mostrado (una idea, como vemos, puesta 
en marcha en base a varias herramientas del lenguaje narrativo).

8.1.2. La televisión

la Televisión, o las pantallas en general, suponen el otro polo del eje de la captación 
y mostración audiovisual que comienza con el objeto “cámara”, y es por esto que la carga 
significante de estas no puede ser desvinculada de la de aquella. 

Como ya hemos visto, las pantallas son en Scream omnipresentes en los espacios prin-
cipales y en algunos secundarios, lo que hace hincapié en esa similar omnipresencia en el 
mundo real y en la vida cotidiana del espectador. De este modo, enlazando con la carga 
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significante de las cámaras, se sitúa a los personajes también como observadores y consu-
midores de las imágenes conseguidas por aquel aparato de filmación, siendo pues que son 
presentados, merced a las cargas significantes de ambos objetos, como sujetos a los que 
mirar y sujetos que miran de manera alternativa. 

De forma similar, el espectador percibe en la importancia dada a las pantallas en el tex-
to un reflejo de la omnipresencia de las mismas en su día a día, relacionando su consumo 
audiovisual con el producido por el objeto “cámara” arriba analizado y haciéndolo, por lo 
tanto, cómplice de sus acciones como consumidor potencial y real de esa espectaculariza-
ción de la violencia. 

esTa presenTación del espectador como mirón derivado de la obsesión observadora de 
la cámara tiene una doble vertiente en la que, por un lado, como vemos, se nos pone en 
lugar de la cámara que observa a los personajes y que trata de presenciar la violencia que 
sobre ellos se ejerce; y, por otro lado, se nos muestra a esos mismos personajes siendo a su 
vez espectadores que miran sus propias pantallas en un proceso metanarrativo en el que so-
mos espectadores de un acto espectatorial. En este proceso metanarrativo, de nuevo, somos 
convertidos por identificación con el personaje en espectadores vicarios al observar a través 
de sus ojos las imágenes presentadas en la pantalla, de manera que este objeto “televisión” 
se convierte en base a las cargas denotativas que le llegan del fuera de campo en un centro 
absoluto de las miradas de los personajes, de la cámara y, a través de ambos, del lector del 
texto al que se le están mostrando las imágenes grabadas por una cámara transmitidas a 
través de una televisión y ocularizadas por medio de un personaje espectador.

El punto álgido de este proceso metanarrativo, que supone un comentario recurrente so-
bre la centralidad de los medios audiovisuales en la sociedad por medio de esa misma cen-
tralidad y toma de poder en el mundo diegético de Woodsboro, lo encontramos de nuevo 
en la grabación en EP3 de los chicos en el salón por parte de la cámara oculta colocada por 
Gale. En su retransmisión en directo a la furgoneta de los periodistas, que se encuentra en el 
exterior de la casa, encontramos un cruce de miradas intertextuales que hacen que estemos 
viendo a un espectador (el cámara o Gale) mirando una pantalla en la que se muestran las 
imágenes recogidas por una cámara que graba al grupo de chicos que a su vez son especta-
dores mirando una pantalla en la que se muestra una película. Esto es: somos espectadores 
de dos espectadores que a su vez son espectadores de una tercera situación espectatorial. 
Craven (2011) comenta este momento en el que el consumo audiovisual se convierte en 
tema central del discurso al decir que: 

Es divertido para mí, porque tienes una situación con cuatro tipos de medios traba-
jando a la vez: la película que está viendo la audiencia, los dos viendo la videocámara en 
vivo, y los chicos viendo películas de terror y hablando sobre ellas; y es una maravillosa 
hilera de capas de realidades y diferentes versiones de la verdad. Eso es lo que es la post-
modernidad.
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De este modo, como vemos, las pantallas y los aparatos de filmación se van cargando de 
significados sobre la omnipresencia de la mirada en el mundo moderno del texto a lo largo 
de la cinta hasta llegar a este clímax de esa hipermostración de los medios audiovisuales en 
el que la mirada del espectador llega, mediada por esos objetos y a través de los personajes, 
a viajar desde la cámara testigo extradiegética hasta la película en la diégesis mostrada en 
la pantalla del salón de Stu pasando por los ojos del cámara, la pantalla de su furgoneta, la 
cámara oculta en el salón y la mirada de los chicos que ven la película.

8.1.3. Los textos en las pantallas

es iMporTanTe, por último, hacer notar la importancia que reviste el contenido de esas 
pantallas que nos son planteadas a lo largo de Scream, puesto que en su interior encontra-
mos también lecturas planteadas por el creador por medio de la narrativa.

en priMer lugar, encontramos la pantalla de la casa de Casey continuamente vacía 
como un medio de señalar precisamente el tránsito de la cotidianeidad a la paranoia del 
espacio en que nos encontramos. Así, planteando mediante esa pantalla azul (encuadrada, 
como ya hemos dicho, de forma preeminente) que la chica estaba a punto de ver una pelí-
cula con su novio se está recalcando la brusquedad con que ese cambio de caracterización 
de seguro a peligroso ha sucedido en el espacio. La permanencia de esa pantalla encendida 
y, sin embargo, ausente de contenido durante toda la secuencia supone un recordatorio 
continuo de la proximidad entre esos dos tipos de espacios, siendo así que la pantalla se 
mantiene cargada del significado de la cotidianeidad del momento previo de ver una cinta 
(cotidianeidad llegada desde las referencias aportadas por el espectador desde fuera del 
texto) estableciendo una oposición con la paranoia reinante en el resto de la escena. Esto 
es, mientras que los referentes llegados desde la experiencia del propio espectador cargan 
la televisión con pantalla azul de la cotidianeidad de estar a punto de ver una película, la 

EP3: Gale y su compañero observan a través de una cámara oculta cómo los adolescentes ven en la pantalla de su televi-
sión una película en un proceso metadiscursivo sobre el acto de la visualización y la espectacularización.
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carga referencial llegada del fuera de campo o del mismo campo la convierten en un signo 
de la transformación precisamente en espacio paranoico debido a la negación del comienzo 
de esa película que Casey pretendía ver. De este modo, la colisión entre las cargas signi-
ficantes en el objeto televisión en este caso suponen una refuerzo de la transición hacia la 
paranoia protagonizada por EP1.

De modo paralelo a las lecturas ya aportadas (la de la omnipresencia de los medios, la 
identificación de los personajes y la audiencia como testigos y cómplices de esa omnipre-
sencia y la de la transición a la paranoia del espacio) la pantalla azul de la televisión supone 
también un refuerzo de la ya vista idea del aislamiento de la casa. Así, siendo la televisión 
(en una carga denotativa aportada por el espectador desde su experiencia privada y social) 
en cierto modo una ventana al mundo y una manera de conectar con el exterior, el oponer 
esa idea con una negación de esa apertura a ese mundo mediante un vaciado total del con-
tenido ahonda en la idea de EP1 como lugar aislado e incomunicado.

TeneMos TaMbién en las pantallas de Scream contenidos extraídos de otras películas de 
horror que suponen un ejercicio de autoconsciencia y referencialidad por el que el creador 
inscribe su texto de nuevo en un mundo metanarrativo en el que vemos una cinta de horror 
en la que las víctimas ven cintas de horror. 

Aparte de estos modos referenciales, este tipo de contenidos es puesto también en rela-
ción directa con los sucesos de la historia en diferentes ocasiones, como es el caso del mon-
taje de la escena del sexo entre Billy y Sidney de manera alterna a la escena de los chicos 
viendo una escena de contenido erótico en el salón de la casa. Por medio de ese montaje, los 
adolescentes que ven la pantalla parecen estar reaccionando a lo que ocurre escaleras arriba 
en lugar de a lo que ven en la televisión, destacando de nuevo, de este modo, el lado voyeur 
del acto espectatorial en el que nosotros mismos estamos involucrados. Así, poniendo en 
relación la excitación de los chicos al ver a la joven de la pantalla desnuda con el plano de 
Sidney desnudándose, el discurso nos identifica con su emoción pero la dirige a una escena 

EP3: El montaje alterno entre los chicos viendo una escena de sexo y la escena de sexo “real” en la planta superior hace 
que asociemos nuestra reacción con la de los adolescentes y que, al mismo tiempo, adoptemos el rol de mirones.
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más real (puesto que está en el nivel más real de este proceso metaficcional) colocándonos 
así en la posición de mirones de un momento privado de los personajes.

Del mismo modo, la escena también en EP3 en la que Randy trata de advertir a la pro-
tagonista de la cinta de terror que ve en la televisión de que tras ella se encuentra el asesino 
supone también un modo de plantear nuestra presencia en la historia como testigos del 
horror, además de forzar la sensación de impotencia que estamos viendo en Randy al no 
poder advertir a la víctima de la película y reflejar esta misma impotencia en nosotros. Si-
milar reflejo de la impotencia que como espectadores vivimos al ver a Randy a punto de ser 
atacado mientras él mismo advierte a la víctima de su ficción es vuelto a plantear cuando 
Sidney y el cámara ven la escena desde la furgoneta a través de la cámara oculta situada en 
el salón. Del mismo modo que la audiencia anteriormente, ellos ven cómo el asesino real 
se acerca por detrás del chico mientras este está centrado en ver cómo el asesino de ficción 
se acerca a la víctima en la película que está viendo y, de modo similar a él (y a nosotros), 
sienten la necesidad de advertirle del peligro que corre. Observamos, pues, cómo la es-
trategia de metanarración puesta en marcha en Scream en torno a los objetos “cámara” y 
“pantalla” supone, por un lado, una identificación con los personajes, puesto que ellos ven 
como nosotros (y a la vez que nosotros) cintas de horror a las que reaccionan de similar 
manera y, por otro lado, una reflexión y comentario sobre los modos en que las audiencias 
consumen y reaccionan ante estos textos de miedo mientras se les hace también reaccionar 
ante un texto de ese mismo género, lo que supone una afirmación de la característica ya 
comentada del slasher de resultar metatextual y autorreferencial en relación a su propio 
género y subgénero.

EP3: Randy advierte a la chica de la película sobre el peligro que corre mientras nosotros, como espectadores, vemos el 
peligro gemelo que corre él, lo que supone un comentario referencial sobre los mecanismos de cine de horror.

EP3: De igual manera que nosotros (identificación), Sidney y el cámara observan impotentes cómo el asesino se acerca 
a Randy mientras este advierte a la chica de la película que está viendo.
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por úlTiMo, encontramos en las pantallas de Scream contenidos informativos que se 
relacionan con las lecturas anteriormente aportadas sobre el modo en que los medios con-
sumen y espectacularizan los acontecimientos de los que se alimentan y, al mismo tiempo, 
cómo los espectadores (a la vez que los protagonistas de la cinta) somos destinatarios ne-
cesarios de ese consumo de la violencia como espectáculo. 

Así, de manera paradigmática, Sidney observa en su casa cómo Gale informa desde la 
misma plaza de Woodsboro en la que acaba de estar con sus amigos del ataque de la noche 
anterior antes de recordar las circunstancias en las que su propia madre fue asesinada, con-
virtiéndose de este modo en protagonista y espectadora de la historia. Esto es, haciendo que 
nuestra protagonista (y sujeto de nuestra identificación) vea en la pantalla (cargada, como 
hemos visto, de significados sobre los modos de consumo de la información audiovisual 
y el ansia de sus modos de producción por acercarse a lo absoluto de la mostración de la 
violencia) información sobre la propia violencia ejercida sobre ella misma, el discurso la 
convierte (y a nosotros con ella) en víctima y a la vez testigo necesario y cómplice de esta 
espectacularización del horror de la que venimos hablando.

Similar estrategia tenemos cuando en la cocina de Tatum los personajes observan la 
información sobre el sospechoso de la violación de la madre de Sidney que, de nuevo, se 
convierte en espectadora de una historia violenta protagonizada por ella misma.

EP2: Casey observa en la pantalla a Gale recordar la muerte de su madre y se convierte así en espectadora de su propia 
historia.

8.2. Teléfonos

el Teléfono es en Scream un objeto central en la historia, siendo que en esta historia el 
asesino establece como su modus operandi el aterrorizar a sus víctimas en la distancia tras-
ladando su voz telemáticamente por medio de este aparato. Esta importancia en el relato es, 
como ya hemos empezado a apuntar, subrayada por el modo en que los aparatos de teléfono 
nos son presentados en el texto. 

No obstante, comenzaremos por comprender la carga significante de estos objetos ex-
traída de fuera del texto. En primer lugar, el espectador aporta de su vida privada que el 
teléfono es una herramienta con la que comunicarse en la distancia con personas a las que 
puedes o no conocer. En este caso particular, y debido a la época en la que fue rodada, el 
conocimiento social nos indica que el uso del teléfono fijo era más común que el uso del 
móvil (al contrario de lo que sucede actualmente), por lo que este objeto en general está car-
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gado también de lecturas que lo incluyen dentro del conjunto “hogar”, anclando su presen-
tación a la del espacio “casa”. En cuanto a la lectura intertextual que el espectador aporta, 
el teléfono es, en las cintas de horror especialmente, el mensajero de una voz desconocida 
de la que no sabemos la identidad ni el paradero y que, por lo tanto, puede resultar, por ese 
desconocimiento, amenazante.

desde denTro del texto, la importancia del objeto nos es revelada antes de la presenta-
ción misma del espacio cuando en la pantalla del título se escucha solamente un teléfono 
que suena esperando que alguien lo descuelgue. Este primer sonido sin imagen a la que 
corresponderse supone una referencia a un espacio no mostrado que, debido a la lectura que 
hacíamos arriba del aparato como un elemento anclado al hogar, presupone la existencia de 
ese mismo hogar a la vez que anticipa también similar existencia de un vínculo entre su in-
terior y su exterior por medio de dos personas que conversarán a través del objeto. De este 
modo, al adelantar el sonido del objeto a la presentación de cualquier imagen, se plantea la 
ya mencionada centralidad del teléfono en Scream. 

Reforzando esta centralidad, la primera imagen que nos es mostrada en la película no 
es otra que ese mismo teléfono que suena en un plano vacío que, aunque será llenado rápi-
damente por la primera víctima de Ghostface, no hace otra cosa que permitir mediante la 
ausencia humana primera que el aparato se cargue de significados llegados tanto de fuera 
del texto como de fuera del campo. Así, ya en este primer plano, el teléfono está cargado de 
las lecturas arriba mencionadas que son aportadas desde fuera del texto y, de forma adicio-
nal, por el hecho de que su sonido suponga al menos que existe un personaje de fuera del 
espacio intentando penetrar en él por medio de la posible presencia de un segundo perso-
naje en el fuera de campo. Así, por medio del sonido y la presencia en campo vacío de un 
teléfono que suena, el creador fuerza los límites del cuadro para plantear la existencia en 
el off de al menos dos personajes, uno de ellos (el que llama) seguro aunque en una distan-
cia indefinida con respecto al espacio que ocupa el teléfono, y otro de ellos (el que recibe 
la llamada) de existencia previsible pero insegura aunque de existir debería encontrarse 
próximo al aparato. La entrada en el campo de la mano de Casey confirma la existencia de 
este segundo sujeto y la pone directamente en relación con el objeto y, a través suyo, con el 
primer personaje, el que realiza la llamada, en una acción que termina de abrir el nexo (si 
bien por ahora solo en un aspecto sonoro) entre el exterior y el interior.

EP1: Sobre la pantalla negra del rótulo suena el teléfono que más adelante veremos en solitario antes siquiera de ver a 
ningún personaje, señalando así la centralidad del objeto.
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Esta estrategia para poner al teléfono en el centro del discurso para hacer de él uno de 
los elementos principales de la historia es repetida de forma habitual a lo largo de Scream 
y, así, en varias ocasiones es mostrado de nuevo en un plano vacío que, debido a las lec-
turas intertextuales arriba presentadas, resalta la necesidad de la presencia de dos actantes 
para que el nexo pretendido por el aparato se produzca. Este es el caso también del plano 
ausente en EP2 en el que, tras anochecer, vemos la mesa del salón de Sidney sobre la que 
se encuentra el reloj (que nos señala que el tiempo ha pasado), la foto de la chica con su 
madre y un teléfono que comienza a sonar. Este plano ausente acompañado del sonido de 
su timbre llama de nuevo a dos fueras de campo: el inmediato al cuadro, en el que debe de 
encontrarse la persona que descolgará el aparato, y uno de distancia indefinida, en el que se 
encuentra la persona que llama.

EP2: Plano vacío del teléfono, el reloj y la foto. EP2: De nuevo, el aparato telefónico ocupa un lugar des-
tacado del encuadre.

De manera similar, existen planos en los que la presencia del teléfono es resaltada me-
diante un encuadre conjunto con los actantes (caso del picado en EP2 en el que la mesa con 
el teléfono ocupa la parte izquierda del encuadre mientras que Sidney se encuentra balan-
ceada en la parte derecha del mismo) o mediante una posición del objeto preponderante en 
los planos de profundidad (como el ya visto plano en EP3 en el que el teléfono es puesto 
en el primer plano de la imagen mientras los chicos ven la televisión en el salón de Stu). 
De este modo, repitiendo este tipo de enfoques en los que el peso visual de la imagen va 
premiando la presencia del teléfono, el creador centra la atención del espectador sobre el 
aparato y sobre las cargas significantes que este va acumulando a lo largo del texto (ade-
más de aquellas que, como hemos visto, extrae de la propia experiencia personal, social e 
intertextual del espectador).

cenTrados en nuestro objeto de estudio, podemos agrupar las cargas significantes de 
este objeto en dos estrategias discursivas de las que ya hemos adelantado rasgos y que más 
adelante retomaremos de nuevo: la caracterización del acusmaser y la caracterización de 
los espacios.

En primer lugar, el teléfono es usado en Scream como un modo en que el asesino puede 
aparecer en el texto sin revelar su identidad o su ubicación, de modo que, al no permitir el 
conocimiento de ninguno de estos dos rasgos de importancia capital en la historia, abre la 
posibilidad de ser potencialmente cualquier persona y estar en cualquier lugar, próximo o 
distal. Es decir, al ser solo una voz distorsionada que sale del teléfono, Ghostface oculta su 
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identidad y su posición haciendo que en términos de discurso aplicado a la historia pueda 
al mismo tiempo ser todo el mundo y estar en todas partes. De este modo, el teléfono se 
convierte en una herramienta para la construcción del acusmaser y crea a un asesino con 
el poder de la ubicuidad. Al mismo tiempo, esa ubicuidad y el hecho de que sea el villano 
mismo el que tome la iniciativa de contactar con la víctima, que solo puede recibir esa in-
tromisión en la intimidad del hogar, plantean una desigualdad de poder que, en la práctica, 
es leída como una caracterización del asesino como omnipotente, puesto que es capaz de 
acceder a sus víctimas mientras que estas no pueden acceder de modo simétrico a él. Por 
último, al ser de nuevo Ghostface el que llama a su víctima y no sabiendo esta quién es 
la persona que llama, se produce un similar desequilibrio de información que, otra vez, es 
leído como una omnisciencia del asesino que sabe (al menos en un estado de potencia) todo 
lo que es necesario saber de la víctima mientras que esta (y nosotros con ella) no sabe nada 
de su acosador. 

Estos tres grandes rasgos del acusmaser (ubicuidad, omnisciencia y omnipresencia) 
son completados con otras lecturas basadas en su relación con el objeto “teléfono”. Así, 
mediante esta relación, el villano es capaz de trasladar su voz, y por lo tanto, en un cierto 
modo, su voluntad, al interior de los lugares que creemos seguros, comenzando con esta 
primera violación del entorno con el proceso de desestabilización del espacio y con su 
transición hacia la paranoia. En esta lectura en la que el acusmaser es capaz mediante el 
teléfono de romper las barreras del espacio para imponer su presencia en el interior de los 
espacios es donde se cruza esta estrategia con aquella que denominamos de “caracteriza-
ción de espacios”.

Así, en una lectura superpuesta a la arriba vista, el teléfono se convierte mediante su 
carga significante en una herramienta de unión entre el interior de los espacios y su exterior, 
de modo que establece un nexo entre ambos subespacios poniendo en duda el hermetismo 
de los compartimentos seguros. Esto es, haciendo que elementos del exterior, en este caso 
la voz del asesino, entren en cierto modo en el interior, la barrera entre ambos subespacios 
es quebrantada y sus límites cuestionados en un modo que contribuye a esa estrategia glo-
bal ya analizada por la que el hermetismo y la seguridad de esos espacios interiores son 
puestos continuamente en duda en su descenso desde la cotidianeidad hacia la paranoia. 

Precisamente esta segunda lectura de transición hacia la paranoia es la que resulta de la 
adición de estos dos usos del objeto “teléfono” en cuanto elemento cargado de significado, 
puesto que es la suma de la presencia del acusmaser “en” el aparato y la capacidad de ese 
aparato de penetrar en el espacio la que supone un elemento clave en la caracterización de 
ese espacio como paranoico. Esto es, siendo que el teléfono se convierte en una presencia 
vicaria del villano (la amenaza) y que, de forma paralela, este objeto pone en duda la exis-
tencia de límites que hagan del interior del espacio una fortaleza hermética, la centralidad 
del objeto “teléfono” se convierte en la idea de que el espacio es peligroso y, como conse-
cuencia, paranoico al haber penetrado ya en él, aunque sea parcialmente, la amenaza.
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hay que apunTar aquí que en nuestro objeto de estudio el elemento “teléfono” va sien-
do cargado de este significado de amenaza en el espacio de forma acumulativa, de manera 
que el uso reiterado en este sentido a lo largo del texto va redundado en una mayor carga 
significante a medida que la cinta avanza. En este sentido, es interesante notar cómo en 
la primera secuencia este uso del aparato es casi continuo, siendo que la víctima, Casey, 
no se desprende del mismo en toda la escena desde la primera vez que coge el teléfono 
inalámbrico y, para una mayor identificación del objeto con la amenaza y el horror, siendo 
precisamente el teléfono, agarrado firmemente a la mano de la adolescente, lo último que 
vemos de la joven mientras aún está con vida. Es precisamente por medio de esa negación 
de Casey de dejar ir el auricular que sus padres, y nosotros con ellos, escuchan la agonía 
final de su hija, siendo pues que el teléfono se convierte de nuevo en el medio por el que 
el espanto penetra en el hogar e informa a los personajes de la presencia del peligro y el 
tránsito hacia la paranoia en el espacio.

De este modo, por medio de las llamadas de Ghostface a sus víctimas y de la centrali-
dad del teléfono en el texto, este objeto va siendo identificado con la ruptura de los límites 
de seguridad del espacio y con la voluntad y presencia del asesino, una lectura que va 
siendo reforzada a lo largo del discurso con cada nueva llamada que identifica el aparato 
con el monstruo y que lo convierte, por lo tanto, en una extensión de su poder para ate-
rrorizar y para irrumpir en los espacios seguros y transformarlos en peligrosos. Esta carga 
acumulativa de significado es cuidada por el creador hasta el punto en que no permite que 
prácticamente ningún otro personaje utilice este objeto a lo largo del texto. A este respecto, 
tan solo dos llamadas son hechas en Scream que no pertenezcan a Ghostface: la primera, 
de Tatum a Sidney, es realizada en EP2 y plantea un relajamiento de la tensión al desmentir 
la anticipación, creada por medio del teléfono, de que la protagonista está a punto de ser 
acosada por el monstruo. No obstante, este desmentido de la anticipación se ve contestado 
al momento por una nueva llamada, esta vez sí, del asesino. Vemos, pues, en este caso, que 
la estrategia de identificar el objeto “teléfono” con la amenaza que penetra en la casa es 
revertida en la escena solo para ser inmediatamente reforzada. La segunda llamada que no 
pertenece al monstruo en Scream se produce en EP3 cuando alguien llama a Randy para in-
formarle del asesinato del director. En este segundo caso, a diferencia del resto de los casos, 
la voz no llega a ser oída por el espectador, que solo conocerá el origen de la llamada de 
boca del personaje. Así, eliminando de la ecuación la auricularización de Randy, el creador 
aleja esta llamada en particular de la estrategia general en relación al objeto.

Hay, por último, un uso final del teléfono en el que, a pesar de que su carga significante 
como amenaza y conformador de los poderes del acusmaser (así como el cuestionamiento 
de la creación de los espacios como compartimentos estancos) se mantiene, su origen varía 
en base a la ya vista reversión de roles del último tramo de la cinta. Estamos hablando del 
momento en el que es Sidney la que realiza la llamada desde un lugar desconocido de la 
casa convirtiéndose así en víctimas los asesinos y siendo, en resumen, utilizada la carga 
significativa que ha ido acumulándose a lo largo del texto en el objeto “teléfono” como 
herramienta para el cambio de papeles y la venganza del clímax de la cinta. Es decir, 
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apropiándose la protagonista del teléfono que ha sido cargado por la presencia en fuera de 
campo del monstruo y al mismo tiempo ha sido símbolo de esa misma presencia y poder, 
Sidney se apropia también de su poder y de su amenaza sobre los actantes en cuadro, con-
virtiéndose así en la villana en off para los dos asesinos descubiertos en on. O lo que es lo 
mismo: la carga significativa que los villanos han volcado en el teléfono es recogida por la 
protagonista y utilizada por el creador para presentar al espectador el principio de su fase 
de venganza en la que es convertida en su propio monstruo.

EP3: El cambio de roles es también puesto en marcha con la apropiación de Sidney del teléfono como herramienta para 
hacerse ubicua, omnisciente y omnipotente ante los asesinos.

Por último, es importante señalar la importancia del sonido en la construcción de la 
centralidad de este objeto en tanto en cuanto ese sonido supone también una ordenación 
suplementaria al encuadrado y al vaciado de planos por la que la atención del espectador 
es puesta en un elemento particular del texto y, por extensión, en la carga significante que 
hemos visto que este extrae de fuera del texto, del texto mismo y del fuera del campo.

en resuMen, podemos afirmar que, mediante las herramientas discursivas del espacio y 
del sonido, el teléfono es puesto en el centro de la atención para el espectador siendo el apa-
rato cargado de significados llegados tanto de fuera del texto como de su interior y siendo 
que estos significados apuntan hacia tres grandes objetivos complementarios, superpuestos, 
contributivos y acumulativos: identificar el objeto con el villano y a este, consecutivamen-
te, como acusmaser; caracterizar los espacios como peligrosos y como paranoicos en base 
al cuestionamiento de su hermetismo y a la toma de poder el villano por medio de la pre-
sencia impuesta de su voz; y revertir las dos estrategias anteriores al ponerlas en manos de 
la protagonista en su proceso de cambio de roles en el tramo final de la película.

8.3. La máscara

nos enconTraMos al hablar de la máscara usada en Scream con el que probablemente 
sea el icono más representativo de la cinta y su objeto más definitorio, siendo que su figura 
y forma, basadas en el cuadro El grito, del pintor noruego Edward Munch, ha terminado 
poblando estanterías de tiendas de disfraces y de merchandising así como convertida en 
uno de los símbolos más reconocibles, no solo de la franquicia, sino de todo el subgénero 
del slasher e incluso de la categoría general del horror.

Pero este objeto, como el resto de elementos inanimados de la imagen de los que esta-
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mos hablando, sufre también un proceso de carga referencial que le hace ya en esta primera 
película de la saga presentar lecturas antes de ser convertido en ese elemento definitorio del 
horror que acabamos de describir. Así, podemos decir que, desde la experiencia personal 
del espectador, la máscara es un objeto que esconde una identidad pudiendo aportar una 
nueva en relación a la fisionomía de la misma, mientras que desde el conocimiento social 
similar lectura es aportada, siendo así que la máscara oculta el rostro de los sujetos añadién-
doles nuevas identidades. 

En cuanto al conocimiento intertextual que nos llega desde otras cintas conviene repa-
sar en este caso, al tratarse este de un elemento caracterizador del slasher, cómo los estu-
diosos de este campo han leído la presencia capital de la máscara en otros textos. Desde 
este punto de vista, cabe señalar cómo para Kerswell (2010) la máscara blanca en el giallo 
servía para ocultar una identidad y permitir que el asesino pudiera ser potencialmente cual-
quiera de los personajes al mismo tiempo que, debido a su presentación de la ausencia de 
contenido en base a su blancura, hacía que los espectadores pudieran proyectar en ella sus 
propios miedos (p. 45). Por otro lado, para Jason Zinoman (2011) la máscara en el slasher 
funciona en ocasiones no como un ocultador de la identidad sino como un creador de una 
nueva, siendo así considerado como el uniforme de trabajo de los psycho-killers y uno de 
sus rasgos de definición de carácter (p. 139). Ambas lecturas pueden ser arrojadas a nuestro 
objeto de estudio, siendo que, como en el caso de los whodunit puestos en marcha por el 
cine italiano, la máscara en Scream puede ser leída como un elemento de eliminación de la 
identidad del villano, una ausencia de personificación que deriva en una potencial identifi-
cación con cualquier sujeto en la que el lector puede arrojar sus propios miedos e, incluso, 
personalidad; mientras que, teniendo en cuenta la lectura más subgénerica, puede ser tam-
bién leída como una nueva creación del personaje, de la identidad del villano, basada en 
las características morfológicas del objeto y en la sucesiva carga referencial que sobre este 
objeto blanco puede ser puesta en marcha.

Siendo, así, en los tres niveles de conocimiento externo aportados por el  espectador 
a la máscara un rasgo esencial la ocultación y nueva creación de identidad, es importante 
señalar cómo ambas se relacionan con la fisionomía particular de esta en Scream. Desde 
este punto de vista, podemos decir que, en primer lugar, la máscara en una cinta de género 
funciona como caracterizador de primer orden del asesino, siendo así la ocultación de la 
identidad por parte del personaje leído como un síntoma y reflejo de su intención amena-
zante hacia el resto de los sujetos que pueblan la ficción. 

En segundo lugar, la máscara en Scream trabaja en diferentes modos para ocultar por 
completo la identidad, no dejando, así, que sea visible ninguna porción de la cara o la 
piel del personaje que hay detrás en lo que supone un total borrado de sus rasgos y, por 
añadidura, un multiplicador de la potencialidad para que bajo este elemento se esconda 
absolutamente cualquier persona de la historia. Esto es, siendo que la máscara no permite 
ver el más mínimo rasgo del asesino (algo que se suma al modo en que el negro traje cubre 
por completo el cuerpo del villano), la acotación sobre quién puede esconderse tras ella se 
hace imposible, pudiendo así el monstruo ser una mujer, un hombre, de raza blanca, negra 
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o asiático, alto o bajo, de cualquier color de pelo o piel o incluso algún ente del pasado de 
Sidney que no haya aparecido aún en la historia. 

Por otro lado, ese borrado total de la personalidad por el que se nos evita ver cualquie-
ra de los rasgos de mayor importancia en el rostro (como la boca o los ojos) supone un 
elemento, como veremos, del proceso de acusmatización por el que por un lado no se nos 
permite unir la voz al cuerpo del asesino siendo que ni siquiera se nos permite ver si este 
tiene una boca que pueda emitir esos sonidos, mientras por el otro se eliminan del personaje 
negativo las referencias a su humanidad haciendo de él un ser más monstruoso, más lejano 
a los demás personajes mortales y, por lo tanto, más amenazante y potencialmente peligro-
so en base a su despojado de rasgos humanos gracias a esa ocultación que la careta facilita.

También podemos asimilar, como hacía Kerswell, la blancura de la máscara como una 
pantalla virgen (aunque ya vemos que esta virginidad no es tan cierta puesto que la carga 
semántica ya nos llega de fuera del texto con fuerza) en la que el lector puede proyectar 
sus emociones o sus miedos a la vez que el creador puede hacer lo propio a medida que el 
texto va avanzando permitiendo que este objeto adquiera nuevas connotaciones llegadas 
del propio discurso. Así, este lienzo en blanco que supone la máscara puede contener de 
manera sencilla los miedos del espectador e, incluso, la ya vista identificación de este con 
el villano, mientras que, de manera similar, puede verse fácilmente cargada con nuevos 
significados llegados del propio texto.

Por último, podemos hacer un apunte sobre la forma de este objeto que cubre el rostro 
del asesino, una forma que podemos ver como situada a medio camino entre el grito de 
horror, que nombra tanto al cuadro del que llega su inspiración como la película que habita, 
y la silueta espectral, que termina aportando el nombre de villano: Ghostface. Estos dos 
referentes, el del gesto de pánico y agonía del rostro, focalizado especialmente en los ojos 
vacíos y en la boca anormalmente abierta, y el de la fantasmal forma, que vemos en lo difu-
so de sus rasgos y el aspecto derretido y etéreo de la cabeza, aportan un elemento genérico 
por el que el asesino es caracterizado aún más como un monstruo en el discurso y alejado 
de modo similar de la humanidad, lo que, de nuevo, aporta un elemento de poder y amenaza 
a su posterior caracterización como acusmaser y como sujeto en control del espacio y de la 
violencia sobre él desatada.

en cuanTo a las cargas connotativas que este objeto va extrayendo del texto, más allá de 
la ya vista carencia de identidad y creación de una nueva, observamos que la fundamental 
es la de sujeto amenazante, siendo esta, de manera similar a lo visto en el caso del teléfo-
no, derivada de su uso de forma general por parte del personaje negativo, al que termina 
identificando y del que se convierte, en base a esa creación de una nueva identidad, en una 
metonimia que sustituye y nombra al monstruo a lo largo del texto.

De este modo, y tras sus primeras apariciones en EP1 y en EP2 como amenaza para las 
chicas, su sola existencia en cuadro supondrá la presencia en los espacios de la amenaza, 
ya sea como real, ya sea como reflejo de esta amenaza en los ambientes, como veremos 
en sucesivos apartados. Así, la máscara de Ghostface llega a nombrar a su portador con tal 
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fuerza que supone un objeto del horror aun cuando este no se encuentre tras ella, caso que 
podemos ver al final de la última escena en EP2, en la que, tras bajar Sidney las escaleras 
huyendo de Billy, la chica abre la puerta para encontrarse de forma inesperada con la careta 
de goma en lo que supone el último shock de su espacio paranoico pese a estar el objeto en 
esta ocasión sujetado por el agente de policía, Dewey. De modo similar, y como veremos 
al hablar de la caracterización de espacios, la fuerza connotativa de este objeto inerte es 
suficiente para introducir la paranoia como reflejo de la amenaza exterior en ES2 cuando, 
en primer lugar, un alumno la usa para asustar a los chicos, Sidney incluida, en los pasillos 
del instituto y, en segundo lugar, el director se la prueba frente al espejo en su despacho.

EP1 y EP2: La máscara de Ghostface va siendo cargada 
de significados de amenaza con los ataques del villano 
que la porta.

EP2: La máscara aparece sin ser llevada por el asesino, 
pero supone por su carga denotativa un shock al final de 
la secuencia.

ES2: La máscara es portada por un alumno y por el director, pero su carga denotativa refleja la amenaza exterior en el 
instituto.

Esta carga referencial, junto a las que veíamos que eran traídas desde fuera del texto por 
el lector, desemboca, de manera similar a lo que ocurría con el teléfono, en una apropiación 
del objeto por parte de la heroína cuando se produce la inversión de roles, momento en 
que Sidney se apropia no solo de la herramienta del teléfono para convertirse en el sujeto 
amenazante y acusmatizado de la función en base a la carga de significado con el que este 
aparato ha sido llenado, sino también con la máscara que borra su identidad antigua como 
víctima y la aporta una nueva como monstruo para Billy y Stu en base a esta similar carga 
referencial de la careta.

EP3: Sidney se apropia de la máscara y de la carga significante a ella asociada en su reversión de roles.
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8.4. Cuchillos

heMos visTo ya en el apartado cinco cómo un objeto tan central para el género y el sub-
género que tratamos como el arma homicida, el cuchillo, era cargado de significado desde 
fuera del texto por medio del conocimiento privado, social e intertextual del espectador. 
De modo acumulativo, esta centralidad es resaltada de similar manera a la que vemos más 
arriba por medio del discurso al componer y suceder planos en los que el objeto “cuchillo” 
es mostrado en soledad o en un lugar destacado de la imagen y con los que este es cargado 
de referencias que son, además, desplegadas para el espectador por esa misma disposición 
solitaria o destacada en la pantalla.

Así, esta herramienta que en base a su carga connotativa intertextual sabemos portadora 
de muerte en cintas de género hace su primera aparición cuando en EP1 Casey juega con 
un set de cuchillos puesto sobre la encimera de la cocina mientras habla de películas de 
horror con el extraño que la acaba de llamar por teléfono. En este plano, estos cuchillos son 
llamados a la atención del espectador al ser colocados en un lado de la pantalla de forma 
equilibrada en relación al actante, que ocupa el lado opuesto del encuadre, y, a la vez, al ser 
colocados en un primer plano de la imagen (mientras que la chica está colocada en segundo 
plano), algo que adelanta por un lado la importancia de estas herramientas de la agresión 
en lo sucesivo y que, además, ayuda a plantear el tono de peligro y paranoia en el que nos 
encontramos inmersos aunque la adolescente aún no lo sospeche.

EP1: Los cuchillos son puestos como centro de la imagen por medio del encuadre 
conjunto con Casey y de la puesta en escena en el primer plano de profundidad.

Estos objetos, como ocurría con los casos anteriores, irán siendo cargados progresiva-
mente de significados a medida que su lectura genérica como herramienta de muerte sea 
confirmada mediante su uso a manos de Ghostface, siendo cada vez más evidente y tensa 
su significación de muerte. De este modo, el cuchillo va poco a poco añadiendo fuerza a su 
metonimia como “muerte” y, mediante su uso, transfiriendo ese significado a todo aquel ac-
tante sobre el que se abalanza en una dinámica de asesinato que es, desde un punto de vista 
discursivo, un proceso de transferencia del significado “muerte” o “destrucción” desde el 
objeto cuchillo hasta el sujeto que lo recibe, la víctima. Este proceso de carga denotativa 
y de transferencia de ese significado con la consecuente tensión que su dinamismo suscita 
en los bordes del plano podrá ser apreciado a continuación al analizar el caso de las dos 
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escenas en las que el cuchillo esgrimido por la mano del asesino centra el plano en lo que 
podríamos considerar dos campos parcialmente vacíos que, además, van siendo llenados y 
vaciados sucesivamente.

8.4.1. El cuchillo y el fuera de campo

varios eleMenTos de uso discursivo están presentes en los dos planos de Scream en los 
que un cuchillo entra en plano (situados en la secuencia del asesinato de Casey en EP1 y en 
el clímax con Billy tratando de acuchillar a Sidney en EP3), convirtiéndose en el protago-
nista absoluto del campo solo para salir tras una corta espera y desaparecer de la vista del 
espectador para entrar en el cuerpo de la víctima:

Podemos hablar, en primer lugar, de un movimiento de vaciado del plano convertido 
en  metáfora de la muerte en el que, a la vez, el cuchillo funciona como metonimia de la 
misma. Analicemos esto: el cuchillo, y más específicamente el cuchillo en la mano del 
asesino, se ha ido cargando de referencias a la muerte tanto por medio de herramientas in-
tertextuales (por acumulación de referencias en otros textos en los que se subraya el uso del 
arma) como por medio de herramientas intratextuales (al haber contemplado el espectador 
anteriormente cómo el cuchillo es usado como arma homicida al ocupar el objeto el espacio 
físico del sujeto en lo que supone una invasión del mismo). Esta carga metonímica, por la 
que la sola aparición en escena del cuchillo supone un refuerzo narrativo del concepto de 
peligro de muerte, se ve incrementada en estos dos planos en los que la herramienta apare-
ce prácticamente sola, mostrando en su aislamiento de forma pura su denotación: la de un 
agente de la defunción. La existencia de un espacio parcialmente vacío, donde la presencia 
humana queda relegada a ser el apoyo de un elemento tan significativo como el arma homi-
cida, recalca aún más la carga referencial que el objeto ha ido extrayendo por un lado de la 
memoria colectiva de la sociedad, por otro del corpus cinematográfico y por último de los 
referentes internos del texto. 

Del mismo modo, el cuchillo, que contiene ya la esencia de muerte por estos referentes, 
extrae del fuera de campo, que se hace más presente por el cuasi vacío del plano, nuevos 
significados acerca de lo que conocemos del espacio, a saber: en el primero de los planos, el 
de EP1, la víctima está tumbada herida en el suelo y un asesino sin rostro empuña el arma; 
en el segundo de los casos, el de EP3, la víctima de nuevo está tumbada en el suelo con el 
asesino dominando y empuñando el arma. En ambos casos , conocemos del fuera de campo 
el cuerpo de la chica tendido en el suelo, algo que carga aún más de muerte al significante 
cuchillo, dándole una utilidad que viene a añadirse a la ya de por si enorme connotación 
del objeto. 

Esta metonimia en forma de cuchillo tiene en su movimiento de salida de plano, una 
metáfora de la muerte de la que ya hablaba Eisner: un campo vacío con potencia para hablar 
de la desaparición, de la muerte. Los campos vacíos, por su ausencia del elemento princi-
pal, puede expresar a cierto nivel el concepto de desaparición, algo que en el caso de una 
película en la que la ausencia de campos vacíos es tan notable como en Scream, se acentúa 
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aún más en esos escasos planos en los que realmente el espacio llega a quedarse inhabita-
do, convirtiendo ese movimiento de salida de cuadro, como en el caso de los cuchillos que 
caen, en un movimiento de camino hacia la muerte y en un proceso de desaparición, no solo 
del cuchillo de plano, sino de la víctima de la historia. Esto es más cierto en tanto en cuanto 
sabemos que en el inmediato fuera de campo está teniendo lugar el proceso de transferencia 
de carga connotativa entre el cuchillo y el cuerpo de la víctima, algo que ocurre en la pri-
mera escena de las que estamos analizando, en la que Ghostface acuchilla a Casey en EP1.

Precisamente el conocimiento de la carga referencial del cuchillo, así como su compo-
sición y su fuera de campo, convierten a estos planos detalles de EP1 en cuadros con una 
potente carga centrífuga que empuja a los elementos al borde del cuadro y termina expul-
sándolos de su centro. Esto ocurre, en primer lugar, por la ya mencionada carga denotativa 
del objeto que fuerza los límites del campo ante el conocimiento experiencial de que el 
arma tiene como objetivo salir del plano, huir del espacio que ahora ocupa para entrar en el 
inmediato fuera de campo. Por otro lado, la entrada en el plano con un movimiento ascen-
dente supone una llamada de atención hacia el fuera de campo por el que el objeto penetró, 
un fuera de campo que es ahora más presente, más fuerte, por ese lado que en el resto de 
sus bordes y que, por lo tanto, desequilibra el plano en esa dirección forzando al espectador 
a asumir la desaparición y favoreciendo la tensión hacia ese extremo de la imagen. 

Esa característica centrífuga del plano es uno de los elementos que convierte a ese cam-
po, todavía lleno, en un espacio del horror. La carga referencial del objeto y la potencialidad 
del plano para expulsarlo de sus márgenes producen una certeza de salida de cuadro que 
supone la creación de un espacio del terror, de espera de lo inevitable de la muerte, puesto 
que sabemos que ese significante, destinado a la muerte, será empujado irremediablemente 
fuera del cuadro, donde se encuentra la víctima, para cumplir su función ya sobradamente 
denotada, la muerte. De este modo, el plano todavía encuadrando de la mano que empuña 
el cuchillo se carga de tensión en dos sentidos: el deseo de que no ocurra (aunque ya sabe-
mos que existe una paralela pulsión de que sí ocurra) y el terror al saber que es inevitable 
que ocurra, una tensión que aumenta por cada segundo que pasa puesto que, en ausencia de 
otros referentes, los existentes se van cargando cada vez más con sus significados. 

Este plano de profunda tensión del que estamos hablando en este primer asesinato de 
la cinta es interrumpido por lo que podríamos considerar un contracampo del cuchillo, la 
víctima aterrorizada que ve, como nosotros, su perdición en el cuchillo. Este inserto en 
medio de un plano de tensión de un campo esperando a ser vaciado y en tensión también 
por lo inminente de ese vaciado, supone un refuerzo del mismo, un hacer presente su más 
potente fuera de campo que en este caso sería el destino al que irá a parar el arma cuando 
ese anticipado vaciado se produzca. En este caso, al plano del objeto cargado de muerte 
lo puntúa otra anticipación de su potencia letal, un plano que, contrapuesto al del cuchillo 
solitario, supone un diálogo entre la posición que en el espacio ocupa el objeto y el lugar 
que ocupará cuando se produzca el ya estudiado vaciado de plano. Supone, pues, un in-
serto que multiplica la tensión del plano centrífugo que estamos estudiando al hacer más 
presente el inmediato fuera de campo con una presencia secuencial real incrustada en el 
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EP1: Las salidas y entradas del cuchillo en el cuadro suponen una carga significante y una transferencia de esa carga sig-
nificante de muerte hacia el sujeto en fuera de campo, mientras que el inserto en paralelo de los planos de los padres logra 
alargar esa tensión construida por la composición y relación entre campo y fuera de campo de los planos del cuchillo.
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plano principal.
Tras el vaciado de plano de la primera puñalada, el plano queda totalmente deshabitado 

antes de pasar por corte a la línea de los padres en el interior de la casa (línea dentro de la 
misma secuencia y escena, y que, por lo tanto, no rompe con la continuidad del anterior 
plano). Este corte en un campo vacío y en su significado de muerte hace que la tensión 
permanezca latente en el siguiente plano, estando ese vacío todavía en pantalla mientras 
los padres encuentran el caos de la casa. Este vacío, aún presente en la mente del especta-
dor, se actualiza al terminar el inserto de los padres con un nuevo plano similar al anterior 
en el que el cuchillo entra y sale de plano de manera idéntica, repitiendo la secuencia y la 
tensión. De nuevo, el espacio vacío dejado por el cuchillo, y que otra vez remite a la muerte 
y desaparición de la víctima, se interrumpe por los padres que escuchan por teléfono a su 
hija agonizante y, de nuevo, el plano vacío aparece, aunque esta vez se trata de un espacio 
vacío diferente, el del césped del jardín, que pasa a ser llenado por el asesino que arrastra el 
cuerpo agonizante de la chica. De esta forma, la secuencia completa al eliminar los insertos 
de los padres y el contraplano de la chica, esto es, la secuencia de planos del asesino, sería 
congruente con una cadena en la que el espacio se llena y se vacía sin cortes aparentes, de 
forma que, en primer lugar, el cuchillo entra en plano, luego sale de plano, vuelve a entrar, 
sale por segunda vez y el vacío es definitivamente llenado de nuevo por el asesino y su obra 
en proceso: el cuerpo agonizante. En este caso, la elección de cortar para los insertos que 
suponen los planos de reacción, imperativos de la temporalidad narrativa, en el momento 
del plano vacío ayuda a que la tensión no termine de desaparecer y a que la secuencia del 
asesinato no solo no sea mitigada por las interrupciones de la trama, sino que sea ayudada 
por ellas por medio del retardo de la conclusión y la suspensión temporal de la acción prin-
cipal en cuadro.

La conexión telefónica con la chica continúa con sus padres oyendo la agonía de su 
hija, a la que ya hemos visto arrastrada por el suelo en el plano anterior ante de que saliera 
del campo dejando el plano de nuevo vacío. La conclusión de esa agonía y esa conexión 
se produce con el sonido de una cuchillada que corta la segunda dando por concluida de 
forma significativa la primera. Este sonido, que conocemos ya y que llega cargado de un 
significado reconocible, nos remite a varios conceptos que ya hemos visto en este apartado. 
En primer lugar, el sonido remite al arma misma, funciona como metonimia del objeto, del 
que conocemos por un lado su carga connotativa, la de un objeto con potencial de peligro, 
y su carga denotativa, la de un símbolo de muerte. En segundo lugar, el sonido remite a la 
acción ya vista del cuchillo descendiendo y entrando en la víctima, una acción que significa 
el daño, la muerte. En tercer lugar, el sonido se relaciona con los anteriores planos en los 
que el arma salía de cuadro para entrar en el espacio de la víctima, planos a los que remite  
y que actualiza creando desde el fuera de campo una revisitación a ese recurso narrativo ya 
estudiado y, de este modo, aludiendo por medio de un sonido en off al vaciado del campo 
remoto e imaginario que concluye de una manera aún más drástica a nivel dramático que 
las anteriores al producir repentinamente esa salida del plano auditivo de esa conexión con 
la chica.
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esTa priMera secuencia de vaciado del espacio tiene un reflejo en el final de la película, 
en EP3, con un plano similar en el que Billy alza la mano con el cuchillo, que aparece solo 
en un plano cercano, para desaparecer en la parte inferior del cuadro vaciando el espacio 
de una forma gemela a la estudiada hasta el momento. La coincidencia de planos establece 
una relación entre las dos potenciales víctimas femeninas, protagonistas cada una, como ya 
sabemos, de sus propios segmentos de la acción narrativa, pero, sobre todo, sitúa al espec-
tador en una situación de una tensión aún mayor al estar por un lado el objeto impregnado 
de una mayor carga referencial, la víctima ya ampliamente identificada como tal, el asesino 
ya desvelado y sus intenciones aclaradas y, como elemento central, el plano, ya visto y 
conocido por el lector en toda su potencia y significado de muerte que se llena aún más de 
horror al añadir esta progresiva carga significativa para componer un cuadro ocupado por el 
cuchillo en el que solo se puede esperar que se haga efectiva la definitiva descarga narrativa 
al producirse el inevitable vaciado de cuadro.

Pero es la conclusión lo que diferencia la secuencia de estas composiciones del cuchi-
llo en EP3, espejo  de las mostradas en la escena de EP1, al interrumpirse en este caso el 

EP3: Esta secuencia final hace referencia a las entradas y salidas del cuchillo en EP1, pero aquí no existe una culminación 
de la transferencia del significado de muerte, sino una cierta suspensión de la tensión mediante insertos antes de que Gale 
salve a la protagonista.
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completo vaciado del cuadro del arma con dos insertos: el primero, de la víctima (Sidney), 
totalmente coincidente con la secuencia de referencia en la que Casey era mostrada como 
contrapunto de la mano homicida; el segundo, de la periodista empuñando una pistola 
desde la puerta, convertido en un nuevo espacio totalmente inesperado (recordemos que la 
habíamos dejado fuera de la casa dada por muerta). Este nuevo cuadro, que se encontraba 
fuera del espacio inmediato y potencialmente mostrable, viene a desestabilizar el equilibrio 
de tensión logrado con la carga narrativa ya estudiada y corroborada por la secuencia ge-
mela del inicio del film, y suspende de forma definitiva la tensión y el horror del vaciado de 
cuadro, aunque no lo hace instantáneamente, sino que muestra en primer lugar a la mujer 
con el arma de fuego, dejando en suspenso ese espacio vacío que el cuchillo ha dejado para 
enseñarnos en el siguiente plano la consecuencia del tiro y la subsiguiente salvación de la 
protagonista. Formas alternativas de afrontar la misma solución, como serían mostrar antes 
el tiro en el cuerpo del asesino que a la periodista empuñando el arma, o hacer al espacio 
del cuchillo vaciarse por el lado contrario al esperado tras el sonido del disparo, habrían 
resultado en una reversión y corte aún más tajantes de la tensión al no ser anticipados con 
el plano de la aparición de la salvadora, a la vez que habrían añadido ambigüedad a la ac-
ción al desconocer en un primer momento la identidad del salvador, pero en esta ocasión 
la realización y el montaje han preferido aliarse para centrar la tensión en la protagonista, 
a la que dejamos tumbada con el objeto “cuchillo” cayendo hacia ella sin saber si el es-
fuerzo de Gale funcionará. Es decir, al elegir esta planificación, la tensión no desaparece al 
instante sino que queda suspendida momentáneamente durante el plano de la periodista sin 
que tengamos información acerca de si el cuchillo ha alcanzado su objetivo ya o si todavía 
no ha logrado entrar en el espacio que ocupa Sidney. Se trata de alejar al espectador del 
lugar donde se está produciendo la acción, si bien por tan solo unos segundos, para lograr 
un repentino incremento de la tensión y el horror provocados por el plano vaciado antes de 
disolverlos definitivamente con el tiro salvador.

veMos, pues, cómo el objeto “cuchillo” es cargado de referencias tanto mediante los 
factores aportados por el espectador como por aquellos extraídos directamente del texto, 
y cómo estos últimos van reforzando el significado de muerte del objeto por medio de la 
repetición recurrente de los procesos de transferencia denotativa de esa muerte desde el 
cuchillo hasta la víctima hasta que la sola aparición del objeto basta para provocar que su 
carga significante inunde la pantalla llenándola de peligro y amenaza, algo especialmente 
cierto cuando hablamos de planos vacíos o parcialmente vacíos que, como ya hemos co-
mentado, sustentan esta carga significante del objeto con recursos narrativos destinados a 
favorecer la lectura de sus movimientos como nuevos procesos de cargas semánticas en la 
misma dirección: el asesinato
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8.5. Otros objetos cargados de significado

Más allá de estos tres objetos inertes cuyas cargas significantes juegan un papel esen-
cial en el discurso de Scream, existen otros que, aunque son dotados de una menor relevan-
cia a lo largo del texto por lo episódico de sus apariciones, consideramos relevante señalar 
debido a la importancia de los mismos en esas presentaciones esporádicas.

8.5.1. Puerta de casa de Casey

heMos visTo ya en algunas ocasiones cómo la presentación de la puerta frontal de la 
casa de Casey (EP1) juega un papel importante en la construcción de la tensión de la escena 
debido a su presencia como una ocultación de la amenaza que tras ella se esconde y que 
trata de penetrar en la casa.

De este modo, mediante el uso de los planos vacíos de esta puerta rodados desde un 
punto de vista identificado usando un plano subjetivo con movimiento, se convierte a este 
elemento de inflexión, que separa y une (recordemos el concepto de sutura) el exterior y 
el interior de la casa, en un símbolo que sustituye la presencia de la amenaza que asegura 
encontrarse tras esa puerta, siendo así que podemos considerar que, en base también al 
montaje por medio de la cámara acosadora ya estudiado más arriba, el objeto “puerta” sus-
tituye al propio asesino que se esconde tras ella. Así, la puerta toma forma en sí misma de 
amenaza para la chica y, usando las herramientas discursivas mencionadas al hablar de las 
intenciones de la cámara, esta huye de ese mismo objeto como si, efectivamente, lo estu-
viera haciendo del propio asesino.

De modo similar, la puerta se carga aquí de un significado que es, al mismo tiempo, una 
falta de significado, o lo que es lo mismo, se carga de la connotación de lo desconocido, 
siendo así esa presencia de la puerta desde el punto de vista de la víctima un elemento que, 
al impedir ver lo que se esconde detrás, se carga con el significado precisamente de ese 
desconocimiento, representando así aquel atávico miedo a lo oculto al que hemos hecho 
referencia en el capítulo 4.

EP1: La puerta de la casa de Casey se convierte al ser mostrada en solitario (campo vacío) por medio del montaje entre 
cámara acosadora y cámara identificada en un objeto que oculta la amenaza haciéndola desconocida (nombrando por lo 
tanto ese desconocimiento) y al mismo tiempo sustituye a esa misma amenaza.

Podemos resumir, en fin, que esta puerta, aunque imbuida desde fuera del texto y en el 
conocimiento personal y social del espectador con significados de cotidianeidad, es cargada 
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aquí por medio del uso de la cámara acosadora y del fuera de campo construido más allá 
del objeto de otros significados que la hacen símbolo de lo desconocido y, por extensión, 
suplantar a la propia amenaza a la que trata de esconder, siendo al encontrarse el campo 
vacío (y más en un plano de cámara identificada) esta carga denotativa puesta en relevancia 
y llamada a la atención del espectador de forma absoluta al nombrar así con más fuerza el 
preciso fuera de campo que el objeto oculta.

8.5.2. El columpio

a pesar de que su presencia es limitada en el texto, y en EP1 tan solo un plano lo mues-
tra en solitario, la utilización final de este elemento en la secuencia hace que sea interesante 
apuntar el modo en que es presentado en Scream.

Así, la primera vez que vemos el columpio que cuelga del árbol del patio de Casey es en 
el plano de situación del exterior de EP1 en el que recorremos las cuerdas del objeto desde 
su unión con la rama del árbol hasta llegar al columpio en sí. La presencia de este objeto 
en primer plano de un campo vacío llama la atención del espectador hacia él y atrae al pla-
no la carga significante que el espectador aporta: un juego para niños que en este mismo 
momento no está siendo usado. Es precisamente la ausencia de un actante que utilice un 
elemento tan claramente destinado a moverse lo que supone el centro de la imagen en este 
punto, señalando con fuerza la ausencia de movimiento humano en el exterior de la casa y 
reforzando así el aislamiento de la misma con relación a su entorno.

Pero la importancia de la presencia de este objeto en el texto llegará más adelante, cuan-
do el cadáver de la chica sea colgado del árbol usando sus mismas cuerdas en una reversión 
de la carga de infancia e inocencia que veíamos llegaba desde fuera del texto hacia la carga 
de muerte y violencia aportada directamente por la historia. Este tipo de cambios de signi-
ficados por medio de la perversión de estos que circulan entre tales polos como son infancia 
y muerte suponen la creación en el espectador de un shock profundo ante lo dramático de 
esta reversión significativa en la que el creador desestabiliza el espacio haciendo que los 
objetos del espacio seguro y cotidiano (y símbolo del mismo podría ser este columpio) se 
conviertan en herramientas del espacio peligroso y paranoico (como un instrumento de la 
violencia y la amenaza).

EP1: En primer plano, el columpio está cargado de signi-
ficado de infancia e inocencia y llama también la atención 
sobre lo deshabitado del entorno.

EP1: Al terminar la secuencia, el columpio es brutalmen-
te revertido como símbolo al pasar a ser un instrumento 
de muerte.
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8.5.3. Palomitas

la sarTén con palomitas que es mostrada de forma sucesiva durante la primera secuen-
cia a medida que va siendo calentada en los fuegos de la cocina funciona de modo más 
progresivo que el columpio como connotador del camino hacia la paranoia en el que el 
espacio, y Casey, se encuentra inmerso. Esto es, siendo, como es, un símbolo que nos habla 
de lo cotidiano de la escena en la que una chica se prepara para ver una película en el salón 
de su casa (recordemos también la cotidianeidad de la televisión), la degradación que este 
objeto va sufriendo a medida que Casey se olvida de él se va convirtiendo en una manera de 
mostrar cómo esta misma cotidianeidad va siendo transformada en una situación peligrosa 
en la que la violencia se está desencadenando. 

Mediante esta lectura, podemos ver cómo el momento en que la madre de Casey retira 
del fuego las palomitas deteniendo así su degradación y la violencia del fuego hacia ellas 
ejercida supone una representación del personaje, mediante transferencia de significado 
del objeto al actante, como un sujeto que reconquista el espacio previamente violado para 
reinstaurar la normalidad, aunque esta reinstauración llegue tarde ya para su hija, que se 
encuentra en esos momentos, como sabemos, en el exterior de la casa en manos del asesino.

EP1: Al estar las palomitas cargadas en un inicio de significado de cotidianeidad, su progresiva degradación y violenta-
ción (hasta llegar al fuego) suponen un progreso gemelo del entorno hacia la paranoia.

8.5.4. Silla de clase

por úlTiMo, la silla vacía de clase que Sidney mira, y que pertenecía a Casey, está 
cargada de la ausencia de la chica y, por lo tanto, cargada de la violencia que sobre ella 
hemos visto descargada en la primera secuencia. Esto es, al mostrar el sitio que la adoles-
cente debería estar ocupando, vemos con Sidney (a quien pertenece el plano semisubjetivo) 
precisamente esa ausencia de Casey, a la que la silla nombra y sustituye, nombrando así y 
sustituyendo a los motivos mismos de esta ausencia: su muerte.
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De este modo, al ser la silla vacía símbolo del asesinato de la joven, se convierte tam-
bién en un reflejo del abandono de la cotidianeidad que el pueblo de Woodsboro y sus espa-
cios y subespacios han emprendido y que, en este caso particular, se significa en forma de 
una ausencia en un objeto de uso común del personaje que trae desde la secuencia anterior 
la razón misma de ese vacío, haciendo así presente la violencia y la amenaza de Ghostface.

ES2: La silla vacía de Casey se carga mediante su ausencia de la violencia sobre 
la chica ejercida, suponiendo así una de las muestras del tránsito de Woodsboro 
hacia la paranoia.



heMos Mencionado ya en este estudio algunos modos en los que el villano, el asesino, es 
caracterizado como una amenaza investida de poderes sobre el espacio mediante diversas 
herramientas, una caracterización que tiene aquí su base en la construcción de Ghostface 
como acusmaser en el sentido en que Chion utiliza el término y que, como ya adelantamos, 
es de capital importancia en el género del horror que estamos abordando.

Esta importancia es especialmente cierta en Scream en base a su fuerte estructura como 
whodunit, que obliga a un ocultamiento de la identidad del asesino, y a la importancia que, 
como hemos visto, tiene el uso del teléfono en la cinta como herramienta de ese oculta-
miento y como herramienta también de la ubicuidad de su voluntad mediante la deslocali-
zación de su voz en el espacio.

9.1. La construcción del acusmaser

la base, como sabemos, de la creación de una voz acusmática integral es precisamente 
la no presentación de la fuente del sonido de esa voz, es decir, ocultar al actante que la pro-
duce para que este, despojado de cualquier anclaje a un espacio físico concreto, quede des-
poseído de identidad y pueda, por añadidura en el audiovisual, potencialmente estar situado 
en cualquier lugar. Esta dislocación del sonido y el espacio es la que aporta al acusmaser 
el resto de los poderes que en el estudio previo hemos analizado y que, por ende, hace del 
villano así representado un ser superior, cuasi divino, al que los personajes y el espectador 
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deben temer.
Es precisamente esa dislocación entre el espacio y la voz del personaje la que hace tan 

importante el uso del teléfono en Scream, puesto que es este elemento el que permite a 
Ghostface establecerse en un primer momento como una voz que penetra en la casa pero 
que llega desde un punto desconocido del espacio fuera de campo. Este punto en el que 
Ghostface se encuentra, y desde el que es capaz de proyectar su presencia al interior de la 
casa rompiendo así la atadura del cuerpo mortal por medio de esa misma proyección y por 
medio del desconocimiento de su identidad, puede ser, potencialmente, cualquier punto del 
espacio conocido o desconocido, desde otro estado, otra localidad o, incluso, otro continen-
te, hasta el propio interior de la casa escondido en un armario. Es precisamente esta gama 
infinita de localizaciones que debido al desconocimiento de su situación exacta esa voz 
puede ocupar la que hace que potencialmente el así convertido en acusmaser ocupe todas 
ellas en su apropiación del poder de ubicuidad que le es característico.

así, en su primera llamada a Casey en EP1, que, como sabemos, comienza antes siquie-
ra de que la imagen haga acto de presencia, la voz acusmática se impone en la casa llegada 
desde cualquier punto del fuera de campo. No obstante, la ausencia en primer momento de 
una amenaza en esa llamada hace que el poder de ubicuidad del acusmaser sea, por ahora, 
despojado de parte de su importancia haciendo que este poder sea leído más que como un 
“estar en todas partes” como un dato sin relevancia. La puesta en valor de esta potencia 
para la ubicuidad irá siendo realizada a medida que la voz acusmatizada se va volviendo 
más amenazante y, en base a esa amenaza, el conocimiento de su situación en el espacio 
comience a tener importancia tomando el poder el preciso desconocimiento de la misma y 
poniendo, así, esa capacidad para estar en cualquier parte en el centro de la caracterización 
del personaje. Es decir, a medida que el acosador va mostrando más el peligro que supone 
y que este se niega a disolver el contacto con la víctima imponiendo su presencia en el inte-
rior de su casa por medio de su voz, la pregunta de dónde se encuentra la fuente de esa voz 
proyectada va ganando peso en la mente del personaje y, por consiguiente, del espectador, 
siendo así puesta de relieve de forma gemela la ubicuidad que el acusmaser ya poseía desde 
su primera proyección sonora desde el off. De este modo, al ir acrecentado la amenaza que 
supone la llamada se hace urgente el conocimiento de la inminencia de ese peligro y, por lo 
tanto, el conocimiento de la cercanía espacial del mismo, lo que llama al centro del discurso 
el hecho de que ese conocimiento no existe y que, por consiguiente, el dueño de la voz, 
como acusmaser que es, puede estar tan cerca como quiera estar.

Esta potencia para poseer al mismo tiempo todas las localizaciones espaciales posibles 
es puesta en evidencia sucesivamente en la escena por medio de las aseveraciones y dudas 
que plantea la voz sobre este particular (“Quiero saber a quién estoy mirando”, “Rubita”…) 
que informan de que el villano se encuentra próximo a su víctima en lo que es, a la vez, 
un acotamiento de esa ubicuidad que sitúa al acusmaser en el espacio próximo a la casa. 
O lo que es lo mismo, al ir siendo presentada la voz cada vez más como una amenaza, la 
potencia para la ubicuidad de la misma va pasando a un miedo a que esa ubicuidad permita 
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al acosador estar cerca de su víctima, y este miedo va siendo cada vez más corporizado con 
los denotadores espaciales que Ghostface aporta haciendo ver que es capaz de ver a la chica 
y que, por lo tanto, está cerca de ella.

No obstante, aunque las propias verbalizaciones espaciales del asesino acotan las posi-
bilidades de su ubicuidad, este poder es mantenido por el acusmaser al negar repetidamente 
su aparición en pantalla en las sucesivas ocasiones en las que Casey, y nosotros con ella 
mediante planos subjetivos, busca su presencia en el fuera de campo inmediato al mirar pri-
mero por la puerta trasera, luego por la puerta delantera y de nuevo por la puerta trasera sin 
lograr unir la voz con su dueño. De este modo, el poder para ocupar todos los espacios (y 
ninguno a la vez) es mantenido por el monstruo y recalcado por el discurso al dejar vacíos 
los planos en los que el personaje positivo (y el espectador a través de este) esperaría verle, 
un vaciado de planos esperadamente llenos que pone también en evidencia el desequilibrio 
de poder sobre el espacio entre el villano y su víctima.

EP1: La protagonista mira al exterior esperando ver a su acosador, pero el campo vacío constante que hay fuera señala 
que el acusmaser se niega a perder su poder de ubicuidad.

Este proceso de acotamiento de la ubicuidad del acusmaser es continuado por parte de 
este (y es importante que sea él el que lo lleve a cabo demostrando que es él el que con-
trola el proceso de entrega de información y, por lo tanto, el que ostenta el poder sobre el 
espacio) a medida que sus acciones se van notando en el exterior de la casa y que va apor-
tando información sobre su localización. Así, el hecho de que llame al timbre de la puerta 
informa sobre su presencia, si bien momentánea, en ese lugar, mientras que el asesinato de 
Steve en la piscina lo coloca en la parte trasera de la casa y su pregunta a Casey acerca de 
en qué puerta se encuentra reduce su potencia para ocupar múltiples espacios a dos lugares 
de EP1: la puerta trasera y la puerta delantera. No obstante, esa reducción sucesiva de las 
posibilidades de la ubicuidad va acompañada y es contradicha por la no presencia real del 
sujeto en pantalla, siendo el villano ocultado continuamente y siendo su colocación tan solo 
una deducción extraída de los reflejos de sus acciones. Es decir, podemos suponer que el 
villano está en la puerta porque oímos el timbre de la misma que alguien ha debido hacer 
sonar, pero no podemos comprobar esa presencia físicamente y eliminar así la ruptura entre 
la voz y su dueño, lo que mantiene la acusmatización. De igual modo, vemos en el cadáver 
de Steve que el asesino debe de haber estado en el jardín trasero de la casa, pero la consta-
tación de ese hecho nos es negada al no poder ver efectivamente al asesino en ese espacio 
y poder romper, así, la distancia entre el sonido y su fuente.

Sin embargo, la tercera de estas revelaciones espaciales, aquella en la que Ghostface 
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pregunta en cuál de las dos puertas de la casa se encuentra, va seguida de la entrada violen-
ta del asesino en el hogar por la entrada trasera mediante una silla arrojada al cristal (con 
lo que no vemos realmente su entrada) y un par de planos después con la aparición física 
por fin del villano en escena. Esta aparición no supone, no obstante, la desacusmatización 
del sujeto, puesto que, a pesar de poder colocar ya al mismo en el espacio, el elemento del 
teléfono para provocar la ruptura entre voz y actante es sustituido por la máscara que oculta 
la identidad y mantiene en cierto modo esa dislocación, más aun teniendo en cuenta que en 
ningún momento de todo el texto es visto el asesino enmascarado hablando realmente por 
el teléfono. Es decir, aunque veamos a Ghostface ocupando un espacio, este no es despoja-
do de sus poderes de acusmaser puesto que la máscara continúa ocultando su identidad y, 
además, la voz telefónica no puede ser nunca atada a ese cuerpo enmascarado.

Más aún, esta aparición en pantalla que coloca al monstruo en un lugar determinado y 
que podría, por lo tanto, privarle del poder de ubicuidad aparejado al acusmaser, es conver-
tida en un nuevo modo de control sobre el espacio mediante modos que analizaremos en el 
siguiente apartado y que muestran que el poder del asesino sobre este espacio no va unido 
solamente a la voz acusmática aunque, y es importante señalarlo, sí que empieza en ella.

La máscara es, por lo tanto, una pieza clave en esta construcción del acusmaser en la 
que funciona como ocultadora de la identidad del asesino y, por lo tanto, símbolo del des-
conocimiento de este y de su capacidad consiguiente para ser cualquier persona, conocida o 
extraña, de la historia. Así, mientras que el uso del teléfono hace del monstruo un ser dota-
do del poder de ubicuidad y del que el desconocimiento de su identidad hace que pueda ser 
cualquier persona, ante la aparición del villano en escena y su presentación en el espacio es 
la máscara la que hace que la identidad permanezca como un misterio y, por lo tanto, man-
tiene la acusmatización al no poder unir la voz escuchada con el actante al que pertenece.

Esta centralidad de la máscara en la construcción del poder (la omnipotencia) del asesi-
no es puesta de relieve en esta primera secuencia cuando Casey, ya herida y a punto de ser 
asesinada por Ghostface, despoja a este de su careta para desvelar su identidad, que es, no 
obstante, ocultada al espectador. Este momento es, como hemos dicho, el punto de partida 
del misterio del whodunit para Craven y Williamson (2011), y supone un recordatorio de 
nuestra falta de conocimiento sobre la identidad del criminal, una falta de conocimiento 
que vertebra la historia y el discurso y que supone, pues, la base de parte del poder como 
acusmaser de Ghostface, convirtiéndose, así, su desacusmatización en uno de los objetivos 
del texto (el descubrimiento del misterio de quién se esconde tras la máscara).

EP1: Casey retira la máscara a Ghostface, pero a los espectadores nos es negada la identificación del asesino manteniendo 
así la acusmatización del villano.
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esTa esTraTegia del uso del teléfono y la máscara para mantener al monstruo en el fuera 
de campo (sea este un fuera de cuadro en el caso del teléfono o un fuera de campo oculto 
en el caso de la máscara) es repetida a lo largo de Scream poniendo una y otra vez la fuerza 
del asesino en sus cualidades como acusmaser por medio de la ruptura de su voz en relación 
a su cuerpo, de su ubicuidad manifestada en la posibilidad de estar en cualquier punto del 
espacio y subrayada por las acotaciones a esta ubicuidad que lo acercan a su víctima sin ser 
visto y a la máscara como punto central de la negación de su identidad y consecuente mul-
ti-identificación que lo hacen ser potencialmente cualquier personaje que puebla el texto.

Así, en su segunda aparición en Scream, en el ataque a Sidney en EP2, el acosador 
vuelve a llamar a su víctima haciendo del teléfono la herramienta con la que mostrar su 
ubicuidad y control sobre el espacio, volviendo de nuevo a acotar esta ubicuidad señalando 
que se encuentra en el porche de la casa y haciendo con sus amenazas que la necesidad 
de conocer el espacio que ocupa este sujeto amenazante sea apremiante y, por lo tanto, su 
desconocimiento tome protagonismo poniendo énfasis en esa misma capacidad para estar 
en todos los lugares al mismo tiempo. 

Igualmente, la máscara sempiterna hace que cuando el villano es finalmente localizado 
este mantenga intacta su caracterización como acusmaser al negar de nuevo la identifica-
ción del asesino y, por añadidura, al no producir en todo el texto ningún sonido que pueda 
acercar la voz que hemos oído salir del teléfono al cuerpo enmascarado que ahora locali-
zamos en el espacio.

la MisMa negación de unir la localización del acusmaser y la producción de su voz 
rompiendo así esta distancia entre fuente y sonido (distancia que, como veíamos, resultaba 
ya monstruosa en sí) es mantenida durante todo el metraje hasta el final (hasta el clímax del 
whodunit), y así, cuando el acosador llama a Sidney a casa de Tatum, el teléfono lo hace 
ubicuo al no mostrar su cuerpo ni localizar este en el espacio. Del mismo modo, en sus 
sucesivas apariciones en ataques en el instituto (en el baño y en el despacho) no es mostra-
do hablando en ningún momento, y en el único momento en que lo hace (en la escena del 
baño) su voz llega del fuera de campo y la ubicación de la fuente de esa voz es representa-
da como desconocida y de imposible localización mediante la búsqueda de Sidney por el 
compartimento.

La negación del creador de unir la voz acusmática y el cuerpo que debería producirla 
(para mantener así la ruptura entre ambos elementos discursivos, la imagen y el sonido) es 
puesta en evidencia en la escena del garaje de EP3, en la que a las preguntas e increpaciones 
de Tatum ante la presencia del asesino, este contesta solo con movimientos de cabeza. El 
silencio del monstruo en esta secuencia es notable debido al desequilibrio de este en rela-
ción a su compañera de escena, lo que hace más evidente la dislocación buscada entre la 
voz, que en esta secuencia se nos niega tajantemente, y el cuerpo que la produce. Esto es, la 
ruptura entre la voz y el sujeto que la posee, una ruptura que está en la base de la creación 
del acusmaser y de sus poderes, es tan importante en Scream que ambos elementos son 
concienzudamente separados de manera que en ningún momento aparezcan ambos juntos 
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en la escena. Así, el espectador escucha repetidamente a Ghostface hablar, pero solo lo hace 
a través del teléfono (o en una ocasión desde un fuera de campo indefinido) de manera que 
no pueda atarse esa voz a ninguna presencia física; y también le ve moverse y ocupar el 
espacio, pero nunca hablando al mismo tiempo. De este modo, la unión del monstruo con 
su voz es negada de forma absoluta en el texto, manteniendo así la monstruosa ruptura entre 
ambos elementos y, por lo tanto, dejando intacto al acusmaser hasta su desacusmatización 
definitiva en el clímax de la cinta.

9.2. El poder del villano sobre el espacio

Más allá de esta acusmatización del villano que le otorga poderes de ubicuidad y om-
nipotencia (en base a su capacidad para ser cualquier persona y estar colocado en cualquier 
punto del espacio), Ghostface es investido aquí de otros poderes sobre el espacio que son 
manifestados y mostrados mediante su control de este elemento a lo largo del texto, espe-
cialmente en dos sentidos: los movimientos imposibles en el fuera de campo y el vaciado y 
llenado de campos de forma inesperada.

en el priMero de estos sentidos, el villano demuestra su poder sobre el espacio mo-
viéndose por el mismo fuera de la lógica espacial convencional que siguen el resto de los 
personajes, una ruptura con la lógica que le permite estar en varios lugares al mismo tiem-
po. Esto es, no solo su caracterización como acusmaser hace que el monstruo, como hemos 
visto, pueda estar potencialmente en todas las posiciones del espacio, sino que su control 
sobre el espacio hace que, ocasionalmente, pueda moverse por el mismo de forma que esta 
ubicuidad se hace efectiva y no solo potencial.

Caso de este tipo de control sobre el espacio creado en el texto podemos observarlo en 
EP1 cuando el asesino llama a la puerta principal haciendo notar su presencia en el exterior 
de ese extremo de la casa. Aproximadamente un minuto después, Casey mira a la parte 
trasera del jardín y descubre allí a su novio amordazado donde el asesino ha debido de 
colocarle recientemente. Teniendo en cuenta que tan solo dos minutos antes la chica había 
mirado a ese mismo punto encontrando solamente el vacío, Ghostface ha debido poner a 
Steve en el patio trasero en ese tiempo y, a la vez, llegar a la parte delantera de la casa para 
llamar al timbre antes de volver de nuevo a la parte trasera para ocuparse del joven, un re-
corrido de ida y vuelta altamente improbable en tan corto espacio de tiempo.

De manera similar, Ghostface muestra su poder sobre el espacio cuando, tras estar 
hablando por teléfono con Sidney en el recibidor de la casa de esta, aparece en un espacio 
en el que era imposible que hubiera estado tan solo unos planos antes y en el que resulta 
improbable que se haya deslizado sin que la chica le haya visto: el armario. De haber estado 
situado allí todo el tiempo mientras hablaba con la protagonista, esta, situada al otro lado 
de la puerta del armario, le habría escuchado en el interior; y, del mismo modo, de haberse 
colado al interior mientras ella se encontraba en el exterior de la casa, la adolescente habría 
percibido su movimiento.
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Este tipo de recorridos imposibles por el espacio refuerzan la idea de ubicuidad del 
acusmaser y convierten al monstruo en un ente no sujeto a las leyes físicas del espacio y 
que, antes bien, controla estas leyes a su antojo para poder situarse en cualquier parte del 
entorno que sirva a sus propósitos. En realidad, conociendo la historia completa de Scream, 
sabemos ya que no existe ningún componente paranormal en la cinta y que este poder per-
cibido no es más que la presencia de dos asesinos coordinados que perpetran los crímenes 
en una secuencia de acciones que les permite arrogarse ese tipo de control sobre el espacio. 
De este modo, podemos asumir que, aunque se nos presenta la escena de la llamada a la 
puerta de Casey como un caso de ubicuidad del asesino capaz de estar al mismo tiempo 
pulsando el timbre y colocando al novio en la silla del jardín, la realidad de la historia que 
está sucediendo fuera de campo es otra distinta: uno de los asesinos está hablando por telé-
fono con la chica para distraerla y llamando al timbre por el mismo motivo mientras el otro 
sitúa a Steve en el exterior para que la joven termine viéndole. De igual manera, aunque la 
presencia en el armario de Ghostface pueda parecer una prueba de su situación por encima 
de las leyes del espacio físico debido a que ha estado conversando con Sidney por teléfono 
anteriormente, la historia real a la luz de la existencia de dos asesinos debe ser que, mien-
tras Billy habla con la chica por teléfono desde el exterior de la casa, Stu se esconde en el 
interior del armario preparado para asaltar a la adolescente en el momento justo.

No obstante, estas realidades del movimiento plausible de los personajes por el espacio 
solo es desvelado cuando se revela la existencia no de uno sino de dos asesinos, siendo así 

EP1: Ghostface ha tenido que colocar al novio en la parte trasera de la casa al mismo tiempo que llamaba al timbre frontal 
en un movimiento imposible que muestra su control sobre el espacio.

EP2: Ghostface no podría haber hablado con Sidney por teléfono desde el armario sin que ella le hubiera escuchado: una 
nueva muestra del poder sobre el espacio del villano.
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que, mientras se nos es planteado tan solo un psicópata, estos movimientos nos aparecen 
como imposibles y como una reafirmación del poder de ubicuidad y una mostración del 
poder sobre el espacio del acusmaser.

la segunda MuesTra del poder de Ghostface sobre el espacio son aquellos planos en 
los que, o bien el villano aparece en un espacio sin ser esperado, o bien desaparece de un 
espacio que debería haber ocupado.

El primero de los casos, el de las apariciones repentinas del villano en el cuadro, ha sido 
analizado en los apartados 5.1 del capítulo 5, en el que hablábamos de cómo en Scream 
el asesino saltaba al plano en ocasiones desde el fuera de campo oculto; y en el 5.2, en el 
que los saltos desde el fuera de campo ocurrían desde uno de los cuatro primeros límites 
de la imagen. En ambos casos, estas apariciones sorpresivas del villano en la escena desde 
bordes del cuadro que no esperábamos ver movilizados en ese instante suponen una nueva 
afirmación discursiva acerca del control que el acusmaser ejerce sobre el espacio, siendo 
así caracterizado una vez más como el creador de la paranoia de ese espacio al que es capaz 
de desestabilizar y de hacer imprevisible en base a sus movimientos por el mismo.

Citaremos aquí un nuevo ejemplo de este tipo de apariciones: aquel en EP3 en el que, 
a pesar de que Sidney se encuentra huyendo del asesino por la planta superior de la casa 
de Stu, este se hace presente de golpe en frente suyo cortando su retirada y demostrando 
su ubicuidad de forma práctica (una táctica para la que el creador se aprovecha de la ya 
mencionada no creación del mapa cognitivo de la segunda planta dando lugar a un espacio 
laberíntico, ya visto en el primer apartado de este capítulo 5 y que hace que, en realidad, no 
conozcamos el entorno por el que huye la chica).

EP3: Sidney huye de Ghostface por la planta superior de la casa de Stu, pero el villano aparece de improviso en medio 
de su camino.

El segundo de los casos, el de las desapariciones del monstruo del cuadro que debería 
ocupar, ha sido analizado también en el apartado 5.5 al hablar del vaciado del campo. En 
este caso, nos referimos a aquellos planos en los que la presencia del villano es esperada 
y/o conocida por el personaje que le busca, pero en su lugar encontramos un  plano vacío 
en el que el centro de la imagen lo ocupa precisamente la ausencia del psicópata en la ima-
gen (recordemos el plano en que Sidney se gira para buscar a Ghostface tras la pelea que 
mantiene con él dentro del coche para encontrar un espacio completamente vacío en contra 
de toda lógica espacial). Como ejemplo adicional, citaremos también en EP3 el plano de 
mirada en el que, tras caer del tejado al exterior del garaje, Sidney mira a la planta superior 
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donde tan solo unos segundos antes estaba asomado el asesino para encontrar tan solo un 
plano vacío del que el villano se ha esfumado haciendo de nuevo patente su capacidad de 
circular por el espacio sin que los demás personajes puedan seguir su movimiento.

EP3: Sidney mira al espacio en el que hace un momento se encontraba Ghostface, pero este ha vaciado ya el espacio 
volviendo a hacer completamente desconocida su posición y retomando de nuevo su ubicuidad de acusmaser.

La importancia de este mecanismo de apariciones repentinas como característica del vi-
llano es tal que, como dijimos, el uso de los ya mencionados llenados repentinos del campo 
por parte de un actante quedan restringidos a Ghostface y a aquellos otros personajes a los 
que el creador pretende señalar como potenciales amenazas y, por lo tanto, como posibles 
sujetos bajo la máscara del psicópata: Billy, Randy y Dewey. Esto es, siendo mostrado el 
control sobre el espacio como uno de los poderes de Ghostface y siendo la aparición re-
pentina en el mismo una de las herramientas por las que ese poder es mostrado, esta queda 
unida al personaje misterioso tras la máscara de tal manera que, al ser mostrados otros 
personajes con la misma cualidad sobre el espacio, estos son convertidos por asimilación 
discursiva en sospechosos de ser los asesinos del whodunit. Así, al asociar este recurso 
narratológico al poder amenazante del villano, cualquiera que sea mostrado con semejante 
recurso queda investido de similar potencial de amenaza y es identificado a su vez, si bien 
parcialmente, con ese villano.

9.3. Panoptismo y omnisciencia

veaMos ahora, conocidas ya la omnipotencia y la ubicuidad del villano caracterizado 
como acusmaser, cómo sus dos últimos poderes, el panoptismo y la omnisciencia, son pre-
sentados en Scream.

En primer lugar, recordemos cómo ambas cualidades formaban parte de la caracteriza-
ción intrínseca de la acusmatización, siendo que, al ser el ente ubicuo, este puede precisa-
mente por esa ubicuidad ver todo y, por lo tanto, ser conocedor de todo, por lo que su propia 
definición lo hace, efectivamente, estar en posesión de esa omnisciencia y ese panoptismo 
en el texto.

No obstante, el discurso de Scream no deja pasar la oportunidad de hacer notar la fuerza 
de esas dos cualidades de la figura casi divina en que se ha convertido el asesino en base a 
su caracterización como acusmaser, y son numerosas las ocasiones en las que se recalcan 
la importancia y existencia de estos dos poderes.
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Así por ejemplo, en EP1, cuando Casey está hablando con el acosador por teléfono este 
va mencionando repetidas veces que está viendo a la chica, haciendo así notar lo profundo 
de su poder de panoptismo mediante la frase “Quiero saber a quién estoy mirando”, lla-
mando “rubita” a la chica (haciendo así ver que puede distinguir el color de su pelo) u orde-
nándola que no abra la puerta cuando trata de salir al patio (indicando de nuevo que puede 
contemplar sus acciones). De este modo, el acusmaser demuestra que su poder panóptico 
no es tan solo una derivación teórica de su planteada ubicuidad, sino una realidad cualitati-
va que él usa en su propio beneficio. Esta misma constatación del panoptismo de Ghostface 
ayuda de modo significativo a caracterizar, como ya decíamos, el espacio interior de EP1, 
construido por medio de la cámara centrípeta que lo transformaba junto a otras herramien-
tas narratológicas ya vistas en una trampa para la víctima mientras esta es sometida a la 
visión del acusmaser y a la del espectador a través de la cámara acosadora.

Es complicado, como vemos, separar este panoptismo de la omnisciencia que le acom-
paña y que hace que entendamos que Ghostface sabe a quién está mirando de igual manera 
que sabe que la chica está tratando de salir al patio para socorrer a su novio. No obstante, 
existen momentos en los que la omnisciencia es mostrada en solitario, y así, por ejemplo, 
podemos entender también que el acosador sabe de antemano que la adolescente tiene no-
vio antes de que esta lo termine reconociendo, lo que plantea un desequilibrio de informa-
ción con respecto al espectador, que no conocía este dato hasta el momento en que Casey 
lo comenta, y también con respecto a la propia chica, que desconoce que el asesino no solo 
sabe que tiene pareja, sino que tiene a esa misma pareja atada en una silla del jardín. Así, 
el discurso nos plantea una situación de desequilibrio informativo que pone de relieve la 
posición del villano por encima del resto de los personajes (y del espectador) dando peso a 
lo que en la práctica es una omnisciencia del monstruo creada por la acusmatización de este 
y reforzada por estos momentos de desequilibrio de la información.

en lo sucesivo, estos poderes de panoptismo y omnisciencia serán recalcados repeti-
damente en las diferentes escenas, caso, por ejemplo, de aquella en la que el villano llama 
por teléfono a Sidney a casa de Tatum en un comportamiento que indica que conoce su 
paradero y que, de una manera vicaria, puede arrojar sobre ella su poder panóptico. 

De igual manera, cuando en las escenas del exterior de la casa de Tatum y en el inte-
rior del supermercado descubrimos a Ghostface acechando a las chicas, se nos refuerza la 
idea de que el acusmaser observa todos los acontecimientos ostentando de este modo una 
situación informativa privilegiada y poniendo a la vez en valor la ubicuidad que su acus-
matización le ha otorgado. Esto es, en estas dos escenas el acusmaser demuestra ser ubicuo 
al poder estar en cualquier parte en que sus víctimas anden o conversen, y es precisamente 
esa ubicuidad la que permite el panoptismo que hace que vea a las chicas cuando quiera (lo 
ve todo) y que conozca al mismo tiempo todo lo que van a hacer en una doble vertiente: 
conoce de antemano dónde se encuentran y, por lo tanto, está en el mismo punto que ellas 
en base a su ubicuidad y, del mismo modo, conoce dónde estarán en lo sucesivo al escuchar 
su conversación en ambas escenas.
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resuMiendo, pues, pese a que la acusmatización del personaje de Ghostface hace que 
este sea investido con poderes de ubicuidad, omnipotencia, panoptismo y omnisciencia, 
estas cuatro cualidades no quedan simplemente en Scream dadas por sentadas sino que son 
repetidamente destacadas y utilizadas en el discurso como una herramienta para hacer del 
monstruo un ente amenazante al que estas cualidades ponen en ventaja con respecto a los 
personajes positivos que tienen, por lo tanto, todo en contra para triunfar contra una ame-
naza investida de semejantes poderes.

9.4. Desacusmatización

Todo esTe proceso de acusmatización conduce, como ya adelantábamos al asociarlo a 
la estructura del whodunit en la que el objetivo es desenmascarar al psicópata, a una con-
secuente desacusmatización en la que, finalmente, la identidad del asesino es revelada y 
se produce, al fin, la unión de la voz con su dueño, o lo que es lo mismo, se pone fin a la 
monstruosa ruptura entre el sonido y la imagen del sujeto. 

Y si bien la identificación del asesino es revelada cuando Billy pronuncia la frase “To-
dos nos volvemos locos alguna vez” y a continuación dispara a Randy en EP3 (momento, 
como ya vimos, en el que se produce un zoom dramático que muestra el cambio producido 
en la visión sobre el personaje) y, por lo tanto, será ese el inicio de la desacusmatización 
del personaje puesto que los datos aportados por la historia y el discurso nos permiten ya 
inferir que la voz del acusmaser pertenece a Billy, la realidad es que la completa desacus-
matización no tiene lugar hasta que Stu aparece en plano y dice “Sorpresa, Sidney” utili-
zando el distorsionador de voz con que realizaban las llamadas telefónicas. Este no será el 
único momento en que la icónica voz distorsionada de Ghostface, que hasta ahora hemos 
escuchado solo llegada desde la herramienta acusmática del teléfono, sea mostrada en la 
imagen con su fuente visible, sino que el segundo asesino, Billy, hará lo propio cuando aco-
rralen a Sidney en la cocina poniendo, ahora sí, un cierre definitivo a esa dislocación entre 

ES4 y ES6: La aparición al final de las escenas de Ghostface pone en relieve su ubicuidad y, consecuentemente, su pa-
noptismo y omnisciencia.
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el sonido y su fuente que ha protagonizado la figura del villano y caracterizado al asesino 
durante todo el texto.

EP3: La identidad del asesino es revelada y comienza en parte la desacusmatización.

EP3: No obstante, hasta que los chicos no se apropian de la voz de Ghostface por medio del distorsionador, la ruptura 
entre sonido y fuente no es solventada y no se produce la desacusmatización completa.

A partir, pues, de este punto, el monstruo se hace mortal, el cuerpo se hace uno con 
la voz y los psicópatas pierden, así, todos los poderes que les eran propios, mostrando a 
partir de ahora sus debilidades y poniendo la primera piedra en el camino que conducirá 
a su derrota. Esto es, con la presentación de Ghostface como un ser ubicuo, omnipotente, 
omnisciente y panóptico, la derrota del ente investido con semejantes poderes cuasi-di-
vinos aparecía como un imposible y, por lo tanto, los personajes estaban condenados. Es 
ahora, con este despojamiento mediante la desacusmatización del asesino de sus poderes 
divinos, cuando el monstruo muestra su debilidad, su mortalidad, y puede, por lo tanto, ser 
derrotado.

La recién adquirida vulnerabilidad del acusmaser no tarda en ser explotada cuando 
ambos asesinos se acuchillan entre sí de manera torpe, quedando así marcados definitiva-
mente como personajes mortales y ya no como monstruos sobrenaturales con poder sobre 
el espacio.

EP3: La desacusmatización ha hecho a los monstruos mortales y vulnerables.
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De manera sucesiva a esta desacusmatización, el discurso produce en Sidney una forma 
de acusmatización paralela al proceso de Ghostface al inicio de la película, y así, cuando la 
chica desaparece del espacio en la cocina y llama por teléfono a los dos asesinos heridos y 
asustados, está tomando las riendas de la situación comenzando el cambio de roles y apro-
piándose de las herramientas de poder de Ghostface a lo largo del texto: el teléfono y las 
cualidades que a este le van aparejadas. De este modo, tanto la carga denotativa del aparato 
telefónico como la consecuente caracterización como acusmaser pasan a quedar integradas 
en la protagonista, que se convierte así en ubicua, omnipotente, omnisciente y panóptica 
a la par que sus oponentes han perdido todos esos poderes por el proceso de desacusma-
tización. Este cambio de roles basado en la acusmatización de la chica es completado con 
la apropiación de manera adicional de la máscara que porta cuando hace su aparición de 
nuevo en la casa para atacar a Billy.

A esta nueva acusmatización parcial (puesto que la identidad de la voz es conocida) la 
sucede una nueva desacusmatización en la que Sidney deja de hablar por teléfono, sale de 
su escondite y se deshace de la máscara, momento en que, de nuevo, podemos unir la voz 
con su dueño y, al igual que con Billy y Stu anteriormente, la protagonista queda despojada 
de los poderes del acusmaser y debe enfrentarse a los psicópatas de mortal a mortal.

EP3: En su reversión de roles, Sidney se apropia de los elementos del acusmaser y de sus cualidades, haciéndose también 
con la máscara que ahonda en la identidad oculta. Así, la desacusmatización de los villanos va seguida de una acusmati-
zación parcial de la heroína.



ya MencionábaMos al hablar de la caracterización de espacios en el capítulo 4 cómo los 
textos de horror, y el horror moderno en particular, tenían en la oposición entre dos tipos de 
espacios (en general los espacios seguros y los peligrosos) una de sus principales estrate-
gias discursivas de componente espacial. Es por eso que en esta investigación abordaremos 
el estudio de la caracterización de los espacios orientándonos principalmente a esa dicoto-
mía entre la seguridad y la inseguridad (y de forma complementaria, la cotidianeidad y la 
paranoia) de los espacios descritos, siendo así el resto de las caracterizaciones de estos vis-
tas como medios para contribuir a la gran estructura destinada a la construcción de espacios 
cotidianos que serán violados y penetrados en su proceso de transición hacia la paranoia. 
Recordemos, también, cómo este proceso de violación de los espacios cotidianos era uno 
de los rasgos clave en la construcción y lectura del subgénero del slasher.

Con esta idea de la capitalidad de la doble caracterización de los espacios en el texto, 
abordaremos primero el estudio del uso de los espacios referenciales en Scream como co-
adyuvante de la creación de espacios (o su carencia) y a la construcción de la cotidianeidad; 
pasaremos después a comprender la caracterización de los espacios cotidianos para abor-
dar a continuación su tránsito hacia el peligro y los rasgos que indican esa paranoia en los 
mismos. Seguiremos nuestro estudio particular de cada uno de los espacios que componen 
nuestro objeto de estudio analizando cómo los espacios son divididos en subespacios y 
cómo estos compartimentos, junto con los espacios principales, van siendo conquistados y 
reconquistados por los personajes en esta dicotomía entre la seguridad y el peligro.

10. caractErización dE los Espacios
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10.1. Espacios referenciales en relación a la cotidianeidad. Universalidad de los espa-
cios

hablareMos de espacios referenciales en aquellos casos en los que estos remiten a un 
conocimiento exterior al texto y en los que, por lo tanto, encontramos rasgos que señalan 
en estos características del lugar que lo unen a otros similares que son personal, social o 
intertextualmente conocidos junto a los que se engloban en un conjunto de espacios que se 
convierten en categoría espacial. Así, por ejemplo, cuando en Scream vemos el interior de 
la clase de Sidney, la información espacial mostrada nos lleva a conocer que nos encon-
tramos precisamente en un aula de un instituto en base al conocimiento social y personal 
que sobre ese tipo de recintos aportamos como lectores al texto. De este modo, al incluir 
ese compartimento en la categoría espacial de “clase de instituto”, dotamos al subespacio 
de características que, aunque no son explícitamente presentadas en el discurso, aparecen 
implícitas por ser comunes a todos los integrantes de esa categoría espacial de “aulas de 
instituto”. 

podeMos ver en Scream dos funciones que cumple el uso de estos espacios referencia-
les: la de evitar o contribuir a la construcción de los espacios y de su mapa cognitivo y la 
de ayudar a la creación de la cotidianidad de los mismos.

En primer lugar, como ya empezamos a señalar en el apartado uno de este capítulo 5, 
la referencialidad de los espacios es usada como factor de construcción espacial haciendo 
que, al aportar el espectador conocimiento externo al texto sobre los lugares en los que 
transcurre la acción, estos lugares comiencen ya a ser construidos en su fisicidad en la men-
te del lector antes de que (o en lugar de que) lo sean por el creador a lo largo del discurso. 
Esto es, al resultar, por seguir con el mismo ejemplo arriba mencionado, la clase un entorno 
con un alto grado de referencialidad, el espectador tiene una idea bastante clara de cómo 
este está dispuesto en el espacio antes de que le sea completamente mostrado o, incluso, 
aunque nunca le llegue a ser mostrado de una forma completa. De este modo, esta referen-
cialidad de los espacios puede ser usada tanto en los espacios principales, más complejos, 
en cuyo caso sería un elemento de construcción que se añadiría a los mecanismos vistos 
más arriba; como en los espacios secundarios, en cuyo caso es habitualmente el principal 
mecanismo de conocimiento espacial para el público.

Así, hablando de un espacio principal, cuando en la primera secuencia, en EP1, comen-
zamos a ver el salón de la casa, su decoración y amplitud nos indica que se trata de una casa 
de clase media-alta en Estados Unidos y esa información nos hace colocarla en la categoría 
general de “casa de clase acomodada americana” y suponer, por lo tanto, otra serie de ca-
racterísticas al espacio que aún no han sido mostradas en el discurso, como podrían ser la 
existencia de un piso superior, de un jardín alrededor de la casa o de un porche frontal del 
edificio. Estas características extrapoladas desde la referencialidad del espacio pueden ir 
siendo desmentidas o confirmadas por el creador a medida que el mapa cognitivo va siendo 
construido, pero suponen ya una base sobre la que esta creación comienza a trabajar.
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Por otro lado, existen en Scream espacios secundarios en los que la caracterización de 
estos como referenciales supone casi en exclusiva su modelo de creación dejando de lado 
la cartografía, permitiendo así que las asunciones de la audiencia se conviertan en hechos 
de la construcción espacial debido a la ausencia de negación (o confirmación) del discurso 
sobre esas mismas asunciones. Así por ejemplo, el supermercado (ES6) en el que entran 
Sidney y Tatum en Scream es mostrado apenas en uno de sus pasillos mientras las chicas lo 
recorren, una escasez en el aparato discursivo que no aporta la información necesaria para 
la creación de un mapa adecuado con el que el espectador pueda navegar por el entorno 
(algo que, como sabemos, tampoco es necesario al no ser usado en demasía este espacio en 
el texto). No obstante, los elementos del espacio mostrados son más que suficientes como 
para que el lector identifique el tipo de lugar en que se encuentra y lo incluya en la categoría 
general de “mercados” aportando al texto, así, todos los elementos espaciales comunes a 
este tipo de lugares.

EP1: Los elementos del decorado y la distribución del espacio nos permite asociar por medio de la función referencial 
este espacio con una casa de clase media-alta americana.

ES6: El alto grado de referencialidad de este espacio permite que el espectador 
aporte suficiente información para su creación y caracterización desde fuera del 
texto.

Vemos, pues, cómo la universalidad de algunos tipos de entornos (en base a la exten-
sión del conocimiento que de ellos cabe esperar por parte del público) los convierte en 
espacios referenciales y cómo, de este modo, esta universalidad lleva al espectador a apor-
tar su propio conocimiento sobre estos lugares al texto contribuyendo o haciendo en parte 
innecesaria una construcción más compleja de los mapas cognitivos de estos entornos.

en el MisMo senTido, la universalidad de estos espacios referenciales en Scream conlle-
va y supone también una familiaridad de estos para el espectador, lo que a su vez contribu-
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ye en gran medida a la percepción de estos como espacios cotidianos. Esto es, siendo que 
al lector le son presentados lugares que puede identificar fácilmente como pertenecientes a 
una categoría general de su propia vida personal y de su experiencia social, este tenderá a 
ver esos espacios como comunes y cotidianos por esa misma presencia habitual en su en-
torno cercano. Esto será más cierto en tanto en cuanto estos espacios sean más habituales en 
el día a día del lector, y así, por ejemplo, los espacios como las casas o el instituto tendrán 
un mayor grado de cotidianeidad basado en la referencialidad que la comisaría debido a la 
mayor presencia de ese tipo de entornos en la vida del espectador. 

Podemos ver en perspectiva esta construcción de la cotidianeidad en base a los espacios 
referenciales observando ejemplos de otros textos de horror en los que esta cotidianeidad 
no está presente. Así, por ejemplo, no existe cotidianeidad en el castillo de Drácula, aunque 
sea este un espacio referencial, puesto que esta referencia no apunta hacia la vida diaria del 
espectador, sino a un conocimiento social e intertextual con unas connotaciones de, preci-
samente, oscuridad y peligrosidad. Del mismo modo, no existe tampoco un componente de 
cotidianeidad en La matanza de Texas cuando los jóvenes van entrando a la carnicería que 
es la trastienda de la casa de Leatherface, aunque el espacio sí que pueda ser visto en parte 
como referencial. 

Así, diremos que los espacios referenciales, cuando apuntan hacia el día a día de los 
espectadores (como es el caso del videoclub, las casas o el instituto), contribuyen también 
a la cotidianeidad del espacio, algo que es usado en Scream a lo largo de la mayor parte de 
los entornos.

de esTe Modo, podemos decir que en Scream los nueve espacios mostrados tienen una 
fuerte carga referencial que hace que los espectadores los identifiquen en categorías espa-
ciales de su vida privada y personal, mientras que en los casos de las cuatro casas, el insti-
tuto, Woodsboro en general, el videoclub y el supermercado esta referencialidad conlleva, 
además, una cotidianeidad. En el caso de la comisaría, aunque no podemos asociar de for-
ma directa la referencialidad con la cotidianeidad, sí podemos hacerlo con la seguridad, una 
característica del espacio cotidiano que se verá modificada, como veremos, en su tránsito 
hacia el espacio paranoico.

10.2. Espacios seguros, cotidianos, peligrosos y paranoicos

10.2.1. ¿Espacios seguros o espacios cotidianos?

aunque ya heMos señalado anteriormente la relación de no identificación que existe 
entre los espacios seguros y los espacios cotidianos, no es menos cierto que, en base a cierta 
cercanía entre ambos conceptos en la caracterización de los espacios, estos pueden sufrir 
una asimilación ocasional que es oportuno solucionar. Esta asimilación ocasional tiene en 
su base la pertenencia, como decíamos, a un mismo polo de la confrontación entre los es-
pacios paranoicos y peligrosos con  los espacios cotidianos y seguros que nos ha permitido 
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en algunos tramos de nuestra investigación una cierta ligereza en el uso de estos términos.
Es, no obstante, necesario apuntar aquí de nuevo la diferencia entre ambos tipos de 

espacios antes de comenzar un análisis pormenorizado de su uso en Scream. Así, mien-
tras que hablamos de espacios cotidianos cuando estos son mostrados y percibidos como 
comunes para los personajes y espectadores en su día a día y pertenecientes, por lo tanto, 
a una categoría general que el lector medio utilizará previsiblemente de manera habitual, 
hablamos de espacios seguros cuando estos son mostrados y percibidos como ausentes de 
amenazas o de elementos que nos hagan pensar en un peligro en su interior. Podemos decir 
que de forma normal los espacios cotidianos son pensados y tratados como seguros, puesto 
que el espectador hace de ellos un uso regular y necesita, pues, concebirlos como tales, una 
asociación que está en la base de este uso en ocasiones compartido que es posible hacer 
de ambos términos al ser utilizados en el estudio de según qué herramientas. No obstante, 
podemos encontrar espacios seguros que no son al mismo tiempo cotidianos, algo que, 
como hemos visto, ocurre en Scream en el caso de la comisaría, un lugar que difícilmente 
podríamos considerar cotidiano en relación a la vivencia personal del espectador, pero a la 
que tampoco podemos sacar de la categoría de espacios seguros.

Sobre esta identificación de lo cotidiano con lo seguro, citemos a Philip J. Nickel (en 
Fahy, 2010) cuando comenta la necesidad del ser humano de percibir su existencia diaria 
como segura a pesar de no tener elementos de juicio que así lo atestigüen (p. 17), una 
cita que, además, pone en relevancia también cómo la fragilidad de esa premisa sobre la 
cotidianeidad permite al horror cuestionarla y poner al lector en una posición en la que la 
violación de esa seguridad percibida en el texto mine esa similar percepción en el mundo 
real. Esto es: al poner el espectador su conocimiento y su percepción de seguridad en los 
espacios cotidianos mostrados en el texto, la violación de estos supone el planteamiento al 
lector de que las raíces de las que bebe ese conocimiento, sus propios espacios cotidianos, 
podrían también potencialmente ser violados en un camino similar hacia la paranoia:

…la idea de seguridad en el día a día está basada en una construcción intelectualmen-
te dudosa pero pragmáticamente atractiva. A duras penas podemos resistirnos a confiar en 
que el mundo no nos aniquile, y a duras penas podemos resistirnos a confiar en que los 
demás no hagan lo mismo. Esto no es porque esa confianza sea racionalmente forzosa, 
sino porque la elegimos como la estrategia más sencilla y natural. Una de las mejores 
cosas del horror es que nos permite experimentar eso visceralmente como una elección 
epistemológica. (Ídem)

Vemos, pues, cómo esta identificación entre la cotidianeidad y la seguridad es una 
unión lo bastante fuerte como para que sea usada en nuestro análisis de manera pareja en la 
mayor parte de las ocasiones, aunque lo suficientemente frágil en la mente del espectador 
como para que pueda ser puesta en duda por medio de la violación de ese espacio cotidiano.
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10.2.2. Espacios peligrosos y paranoicos

hablaMos de caracterización de peligro como un polo opuesto al de la seguridad y, por 
lo tanto, de un espacio que entendemos como peligroso para los personajes y como tal es 
caracterizado por medio de las herramientas narrativas que más adelante veremos. 

De manera paralela, los paranoicos, como derivados de los cotidianos, suponen un tér-
mino extraído del trabajo de Philip K. Nickel que nos habla de la oposición entre la expe-
riencia de la vida real, en la que, como hemos dicho, necesitamos confiar en que el entorno 
no resulta amenazante para nosotros, con relación al escepticismo filosófico, en el que la 
opuesto es cierto y que es formulado de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta lo que yo puedo verificar en mi experiencia, podría darse el caso 
de que todo lo que contemplo ante mi sea la creación de un demonio y de que el mundo 
tal y como yo lo conozco no exista. (Ídem)

Este planteamiento del teórico, que resume lo que para Nickel es un “escenario para-
noico”, supone el ejemplo extremo de un término que nosotros hemos aplicado a la ca-
racterización del espacio y que nos indica una inseguridad e inestabilidad en el entorno 
como oposición a la seguridad percibida en la cotidianeidad del día a día, con lo que es, 
por lo tanto, diferente a la idea de espacio peligroso de forma que, mientras que el espacio 
peligroso se caracteriza como un espacio en el que el personaje no se encuentra seguro, el 
espacio paranoico lo hará en nuestro análisis como un espacio que puede haber sido per-
cibido como habitual pero en el que el personaje (y nosotros con él) no podemos seguir 
estando seguros de si existen amenazas o, siquiera, si conocemos en realidad el espacio. De 
este modo, entendiendo que en nuestro análisis hablamos de una transición de los espacios 
cotidianos desde lo seguro hacia lo peligroso, resulta especialmente relevante esta idea del 
escenario paranoico en el que nada resulta ya estable y en que las cosas no nos son ya tan 
certeras como podríamos pensar.

Es por esta idea, en la que la paranoia supone el estado global de un espacio cotidiano 
en el que se transita desde un espacio seguro hasta un espacio inseguro, por la que usaremos 
los cuatro conceptos en nuestro análisis de la dicotomía en la caracterización en los espa-
cios en Scream, entendiendo así que los personajes que habitan ese espacio caracterizado 
como cotidiano, y por lo tanto seguro, se ven repentinamente confrontados con ese escep-
ticismo filosófico que cambia su percepción del entorno desde la certeza de la seguridad en 
el mundo que conocen a la incertidumbre de la inseguridad al ver que ese mundo violado 
no les es ya conocido.

10.2.3. Rasgos que definen la cotidianeidad y seguridad

para eMpezar, como ya hemos apuntado, la cotidianeidad (y su consiguiente seguridad) 
es construida en Scream por medio de la referencialidad, poniendo en escena espacios co-
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munes para el espectador que nos permite percibirlos como habituales en nuestras vidas y, 
por lo tanto, a verlos como cotidianos. Esta cotidianeidad basada en la referencialidad es 
la base de todos los espacios de la cinta excepto de la comisaría, aunque en esta ocasión, 
siendo que, como hemos dicho, la cotidianeidad en el horror apunta a la seguridad, esta 
segunda característica contribuye a colocar a este espacio en el mismo polo de la dicotomía 
que venimos estudiando.

Es importante señalar en cuanto a esta referencialidad que la cotidianeidad así creada se 
convierte en hegemónica cuando esta característica del espacio no es cuestionada mediante 
otros elementos del discurso. Es decir, cuando la referencialidad es la principal herramienta 
de creación del espacio y el mapa cognitivo de este se da por sabido para el espectador en 
base a esa misma referencialidad, la cotidianeidad se convierte en el rasgo dominante del 
espacio al no ser este cuestionado por ninguna herramienta que transmita alguna posible 
violación o penetración del peligro en el mismo. Es por esto mismo que consideramos que 
la ausencia de la construcción posterior de un mapa cognitivo en espacios que no son usa-
dos de forma habitual pero que son planteados en base a su referencialidad es precisamente 
un refuerzo de esa cotidianeidad que no se ve, así, molestada por la adición de nuevos 
elementos espaciales. De este modo, al no definir el espacio más allá de su capacidad refe-
rencial, el creador está comunicando al lector que nos encontramos en un lugar cualquiera 
perteneciente a la categoría amplia de espacios cotidianos y que, por lo tanto, es tan seguro 
como cualquier otro de los espacios integrantes de esa categoría. Siguiendo con el ejemplo 
del supermercado en el que caminan Tatum y Sidney, la ausencia de una construcción del 
espacio más allá de su referencialidad nos informa de que este espacio es similar a todos 
los demás supermercados que ya conocemos (o visto de otro modo, que este podría ser 
cualquier supermercado en el mundo, y no uno en particular) y es, por lo tanto, tan seguro 
como todos esos demás supermercados cotidianos.

Así, al mostrar un espacio referencial de uso habitual por el espectador, Craven se 
aprovecha de la confianza en que el entorno que nos rodea es seguro (recordemos la idea 
de Nickel) y convierte así los espacios referenciales en espacios cotidianos dispuestos a 
cuestionar su propia seguridad.

en el lado conTrario, la creación de un mapa cognitivo que no cuestione el conoci-
miento que el espectador aporta en ese espacio referencial lleva también a un refuerzo de la 
caracterización del mismo como un entorno cotidiano y seguro. Es decir, una vez plantea-
dos en Scream los espacios como referenciales, estos permanecen como cotidianos en tanto 
en cuanto el creador no introduzca en la creación de espacios elementos discursivos que 
indiquen la transición (o la potencialidad de esa transición) hacia los espacios paranoicos.

Hablamos en este caso de la carencia de elementos que contradigan la cotidianeidad 
que, como hemos adelantado, es presupuesta de manera pragmática por el ser humano en 
todos los entornos que habita. Por lo tanto, así analizado, la cotidianeidad discursiva se 
plantea como una ausencia de elementos que indiquen al espectador la presencia del peli-
gro, elementos que veremos en el siguiente apartado al hablar del espacio paranoico.
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es iMporTanTe TaMbién la percepción del personaje sobre el espacio que habita, siendo 
que, al estar el espectador identificado en cierto nivel (como hemos visto más arriba) con 
los personajes, reconocerá los cambios en la percepción del personaje de los peligros como 
cambios en la caracterización del espacio. De esta manera, cuando el personaje percibe el 
espacio como cotidiano y seguro, el espectador tenderá a hacer lo propio ante la carencia 
de nuevo de elementos que le indiquen lo contrario, mientras que cuando el personaje co-
mience a percibir el peligro, el espectador tenderá a hacer lo mismo y a ver el espacio como 
peligroso también.

por úlTiMo, la ausencia de la amenaza real en el espacio es también un factor de carac-
terización de los espacios como seguros o cotidianos en Scream, puesto que ante la ausen-
cia de peligros percibidos en el entorno, estos rasgos, presentes, como hemos visto, en base 
a la referencialidad de los mismos, permanecen estables.

10.2.4. La importancia de la caracterización de la cotidianeidad en el slasher

aunque ya lo hemos señalado con anterioridad, recordemos la importancia que el plan-
teamiento de un espacio cotidiano (o un espacio seguro en su ausencia) tiene en Scream 
como cinta de horror y de slasher.

Siendo, como veíamos, el tránsito desde un entorno cotidiano percibido como seguro 
hacia un entorno paranoico o peligroso una de las características espaciales clave en la 
construcción genérica del subgénero, se hace capital cimentar fuertemente de antemano esa 
cotidianeidad que permita al creador reforzar el shock resultante de la ruptura de la misma 
y de su violación por parte de la amenaza. De este modo, al poner en duda la seguridad de 
los espacios así construidos e introduciendo en el ámbito cotidiano del espectador un terror 
inesperado y con poderes para el mal como los vistos en el apartado anterior, esa misma 
duda sobre la seguridad del entorno es trasladada a los espacios habitados por el lector en 
una proceso de creación del terror que refuerza o se complementa con el conseguido por 
medio del triple proceso de identificación antes visto.

Es, por eso, importante que los espacios sean percibidos como cotidianos para el lector 
en un primer momento para que el discurso pueda poner en marcha para ese espectador la 
transición hacia la paranoia en unos espacios a los que, de nuevo, este espectador debe ver 
como violados por una amenaza que, por asociación, cuestiona la seguridad de estos y de 
forma análoga la seguridad de su propio hogar, instituto o cualquier otro espacio referencial 
utilizado en el texto.

De este modo, cuanto mayor sea el éxito a la hora de hacer al espectador partícipe de 
los espacios (esto es, cuanto más cercanos potencialmente los perciba a su día a día), mayor 
será el shock de ver esos espacios siendo atacados y conquistados por el horror, de manera 
que el público al que se le muestra un espacio como potencialmente su casa y el villano 
como potencialmente su vecino (o su novio, o incluso él mismo) sentirá de una manera más 
directa el ataque al espacio referencial por parte del villano con el que se identifica como 
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un ataque al propio espacio cotidiano por parte de una amenaza no tan distante como a él 
le gustaría pensar.

10.3. Tránsito de lo cotidiano a lo paranoico y dinámicas de conquistas y reconquistas 
en los espacios de Scream

10.3.1. Casa de Casey

si seguiMos las claves de la cotidianeidad que mencionábamos anteriormente, podemos 
observar cómo EP1 parece comenzar por completo como un espacio cotidiano percibido 
como seguro en base sobre todo a la referencialidad y a la percepción del personaje posi-
tivo que protagoniza el segmento. Así, en un primer momento se nos muestran rasgos del 
entorno que nos permiten asociarlo con una casa de clase media, lo que supone un espacio 
cotidiano en el que, como espectadores, podemos proyectar nuestro conocimiento previo y, 
por lo tanto, sentirlo como ya conocido en parte, a la par que identificarnos con el espacio 
como un lugar lo suficientemente similar con nuestro propio hogar. Del mismo modo, no 
percibimos en el personaje de Casey ningún tipo de miedo o de sensación de amenaza, lo 
que nos llevaría, de manera paralela, a concebir el ambiente como seguro.

No obstante, en esta primera secuencia la transición a la paranoia comienza a hacerse 
patente en otros elementos discursivos antes siquiera de que la cotidianeidad sea comple-
tamente instaurada, de modo que a estos dos elementos de caracterización de seguridad se 
van oponiendo desde un primer momento otros que apuntan hacia la violación del espacio 
de manera que esa confrontación entre la cotidianeidad y la paranoia es planteada fuerte-
mente desde el primer plano de la cinta, algo que, podríamos decir, establece esta dicotomía 
y esta pugna por violentar los espacios que seguirá presente en la estructura espacial del 
resto del texto.

en priMer lugar, recordemos cómo la carencia en las primeras tomas de un inicio de 
creación del espacio por medio del no comienzo inmediato de la entrega al espectador de 
un mapa cognitivo hacía plantear una cierta inseguridad en el entorno y un extrañamiento 
del lector con el mismo que, no obstante, podemos ver mitigado por el aparato de referen-
cialidad y cotidianeidad más arriba estudiado pese a considerar, también, que esta negación 
inicial del cartografiado supone cierto indicio de la paranoia del espacio.

En segundo lugar, aunque supone la primera presentación cronológicamente hablando 
de la caracterización del espacio, la presencia del teléfono antes de que aparezca la primera 
imagen, como ya hemos visto, supone la penetración en el espacio aún no presentado de 
una amenaza potencial que trata de acceder a la casa, si bien esta amenaza no es mostrada 
como tal hasta que la voz entra en escena al descolgar el teléfono. El sonido de la voz, 
distorsionado para resultar grave, ronco e irreconocible, supone un rasgo de peligro en un 
discurso que se enfrenta a la primera aparición del acusmaser y a su primera muestra de 
poder espacial al hacerse presente a través del sonido en el interior del hogar. El nivel de 
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amenaza que supone este recurso sonoro, y por lo tanto el nivel de peligro y paranoia que 
aporta a la caracterización del espacio, irá aumentando a medida que las llamadas se vayan 
sucediendo, situándole cada vez más como un acosador, y a medida también que el conte-
nido de su conversación vaya apuntando hacia una situación de acoso más que a un sujeto 
amistoso, siendo desveladas de forma definitiva sus intenciones violentas cuando amenaza 
a Casey: “si vuelves a colgarme te destriparé como un pescado”. Tenemos, pues, una pre-
sencia acusmática en el interior de la casa que va siendo más amenazante a medida que 
avanza el texto. No obstante, podríamos decir a nivel de percepción de esta amenaza que, 
al no ser la voz amenazante desde un inicio, esta puede ser leída en las primeras tomas ale-
jada de la caracterización de peligrosa, siendo así este en inicio un espacio aparentemente 
cotidiano y seguro que sufre una actualización de tono cuando la presencia acusmática que 
se aparece en el interior a través del teléfono destapa en sucesivas acciones la amenaza de 
sus intenciones. De este modo, en cierto sentido, lo que es  leído por el espectador como un 
espacio cotidiano revela su verdadero ser de espacio en tránsito a lo paranoico, aportando 
además al discurso el horror del desconocimiento de que nos encontrábamos en ese trán-
sito a lo paranoico y haciendo al espectador (junto a la protagonista de la escena) revisar 
su percepción del entorno que creía seguro. Esta actualización, como vemos, cuestiona de 
forma eficaz la creencia del espectador y del personaje positivo de que su entorno cotidiano 
es también un entorno seguro, planteando un ambiente inestable en el que, como veíamos 
antes, lo que nos rodea no nos protege y puede llegar a aniquilarnos. 

EP1: La voz acusmática de Ghostface indica que este espacio cotidiano ya se encuentra en peligro y, por lo tanto, en 
tránsito a la paranoia.

De modo parecido, podemos ver una actualización de la caracterización de la casa, que 
en principio podríamos considerar como un espacio seguro también por el hecho de ser un 
entorno cerrado, cuando Casey comienza a asustarse y recorre las estancias echando los 
cierres de las distintas puertas que dan al exterior. Aunque en la historia estos movimientos 
están destinados a hacer de la casa un lugar más seguro al hacerla menos accesible, en el 
discurso lo que acaba de ocurrir actualiza la caracterización del espacio en cuanto a su aper-
tura y nos informa de que se trataba hasta ahora de un espacio abierto, poniendo de nuevo 
en duda la seguridad de ese entorno que pensábamos protegido. De manera adicional, este 
cierre repentino pone también sobre la mesa una posible amenaza percibida por Casey en 
el exterior que viene a sumarse al peligro que se va dejando notar a través de los elementos 
narrativos.
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En este sentido, es necesario recordar también cómo la presentación en esta secuencia 
de la casa como un espacio centrípeto por medio de la planificación y de la cámara acosa-
dora, a la vez que la ya estudiada construcción del aislamiento a base de la ocultación del 
entorno del hogar y de la continua puesta en duda de su pretendido hermetismo, contribu-
ye a que el cierre repentino de la casa aporte a su caracterización una cierta sensación en 
primer lugar de trampa para la víctima (planteada incluso a un nivel de verbalización del 
espacio cuando el acosador prohíbe por teléfono a Casey abrir la puerta) y a la par ponga en 
cuestión de nuevo el hermetismo de este interior en el que pensábamos sentirnos seguros.

en esTos primeros momentos, algunos campos vaciados que plantean miradas que no 
siguen la norma general del texto de mantener continuamente a los actantes en el centro 
suponen también un modo discursivo de añadir cierta extrañeza con respecto al espacio. 
De este modo, el plano segundo en que la chica abandona el campo y la cámara en lugar 
de seguirla en su movimiento se queda estática apuntando hacia la cristalera trasera se nos 
plantea como una llamada de atención hacia ese exterior incógnito que no se nos está per-
mitiendo ver y nos dice en cierto modo que quizá en ese exterior haya algo de importancia, 
en un mensaje que se suma a la presencia acusmática telefónica para señalar una posible 
cercanía de este ser que, como sabemos, puede estar en todas partes al mismo tiempo. 

De igual manera, también el plano de Casey grabado desde el exterior del salón y en el 
que la chica abandona el campo mientras la cámara se queda fija observando ese interior, 
supone un síntoma de extrañamiento con el espacio en el que se nos indica que alguien está 
mirando desde el exterior y tratando de acceder al interior (recordemos el espacio centrí-
peto). 

EP1: El vaciado de planos que nos dejan mirando al vacío supone también un rasgo de anormalidad en el discurso aso-
ciado a la caracterización del espacio y que apunta hacia la inestabilidad.

Vemos, de este modo, que lo que por referencialidad y percepción del personaje parecía 
en un principio un espacio cotidiano y seguro, va siendo transformado en base a las herra-
mientas narratológicas en un espacio cada vez más paranoico a medida que, paralelamente, 
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el ser amenazante va imponiendo la verdad de sus violentas intenciones en la casa.
Este camino de la violación de un espacio privado va también siendo puesto en escena 

mediante la percepción de la posible cercanía de la amenaza, cuya presencia ya ha sido 
impuesta desde el primer momento a través del objeto “teléfono” por medio del discurso 
sonoro, pero que, además, va dando a entender poco a poco que su omnipresencia derivada 
de la acusmatización puede estar expresada en este caso por una cercanía a la casa que haría 
de su existencia un factor del fuera de campo próximo y, por lo tanto, contribuye de forma 
decisiva a la implementación del espacio paranoico. 

Así, al ser el principal factor de la percepción del peligro en el espacio la copresencia 
en ese espacio del villano, su progresiva mostración como cercana, como ente del fuera de 
campo inmediato y, en el extremo de esta aproximación, como presente en el propio espa-
cio ocupado por el personaje positivo, supone un incremento exponencial de ese peligro 
percibido y, por lo tanto, de esa paranoia del espacio. Es por eso que podemos asegurar 
que, al decir Ghostface a Casey que quiere saber a quién “está mirando”, esa aseveración, 
que plantea su presencia en el inmediato fuera de campo, supone un paso clave del tránsito 
del espacio hacia la paranoia. Este momento clave se ve acompañado de un movimiento de 
zoom que refuerza en dramatismo de la revelación en el personaje, además de suponer un 
movimiento de la cámara acosadora que reincide así en el peligro que rodea a la chica pero 
que ella aún no había notado. 

Del mismo modo, el comportamiento cada vez más violento del acosador en su con-
versación por el teléfono va llevando más y más hacia la paranoia en una amenaza del 
acusmaser que tiene un nuevo punto de inflexión, como decíamos, cuando Ghostface habla 
de destripar a la adolescente, revelando así que esa presencia posible en el fuera de campo 
es, además, amenazante.

Como comentábamos anteriormente, los movimientos de Ghostface en el exterior de 
la casa suponen la puesta en escena de su poder sobre el espacio en forma de movimientos 
imposibles1. Pero además, estas acciones en el fuera de cuadro resultan también en la con-
firmación de su existencia en ese espacio off inmediato, lo que al mismo tiempo incrementa 
la caracterización como peligrosa de la parte exterior de EP1 aumentando, por lo tanto, esa 
misma caracterización en el interior que se ve rodeado por esa amenaza. 

Vemos, pues, cómo el espacio que se nos ha planteado en origen como cotidiano y se-
guro ha sido invadido poco a poco por rasgos de paranoia, más tarde actualizado para negar 
esa primera seguridad percibida para terminar siendo transformado por completo en un 
espacio paranoico al rodearlo de una amenaza que pretende entrar a la vez que se cuestiona 
el hermetismo de su interior con respecto al exterior.

a parTir de este momento en que el espacio ya ha sido caracterizado como inseguro y 
que, en base en parte al espacio centrípeto, se ha establecido la intención violenta del vi-
llano de penetrar en ese espacio, comienza la dinámica de conquista y reconquista de ese 

1. Página 462 de la presente investigación.
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mismo espacio y de los subespacios en este entorno, una dinámica en la que, de base, la 
chica deberá pugnar por mantener la posición más segura mientras que el villano trata de 
invadir esa posición transformando la caracterización y percepción de la misma a medida 
que su presencia va siendo impuesta en los sucesivos compartimentos.

De este modo, una vez planteada la caracterización como inseguro del espacio en base 
a la presencia en el exterior de esa amenaza que, por su poder de acusmaser, puede penetrar 
en el interior por medio de su voluntad mediante la voz o mediante la cámara acosadora, se 
establece un diferencial de peligro entre las dos partes del espacio, la interior y la exterior, 
basada, como hemos dicho, en la presencia en el segundo del monstruo. Así, la pugna se 
pone en marcha como un intento de la adolescente de evitar la copresencia con el villano y 
la conquista de aquel del espacio de esta. 

En esta dinámica de penetración y conquista del espacio juega un papel vital la ya men-
cionada puesta en duda del hermetismo de la casa que conlleva la percepción a nivel discur-
sivo de la desventaja de la chica en esta pelea por conquistar y mantener los espacios. Esta 
duda sobre el hermetismo del entorno más seguro salta hecha añicos literalmente cuando el 
asesino rompe la frágil barrera de cristal entre ambos subespacios, el salón y el jardín, con 
una silla en una escena que Craven (2011) define como sigue: 

Cuando arroja la silla a la ventana, sabes que ya no hay ninguna barrera de seguridad, 
sea la que sea.

Así, el peligro que esperaba al otro lado del límite que, suponíamos, protegía el interior 
entra de lleno e invade este espacio trayendo consigo de forma definitiva la paranoia y con-
quistando ese compartimento, el salón, que Casey ocupaba.

EP1: La rotura del cristal por parte de Ghostface supone una penetración violenta de la amenaza en el espacio cotidiano.

El personaje positivo comienza así su carrera por el espacio ocupando a continuación 
un nuevo compartimento, la cocina, en la que el villano aún no ha penetrado, y saliendo al 
entrar este en la casa para ocupar un nuevo subespacio, el exterior, en el que el monstruo ya 
no se encuentra. Nos encontramos, así, en una nueva situación en la que, invadido todo el 
espacio por el peligro y caracterizado ya como paranoico, Casey trata ahora de salir de este 
para ocupar posiciones más seguras.

Es en este momento en el que entra en juego un nuevo factor de seguridad: los padres 
de la chica. En el instante en que la víctima abandona el último compartimento del interior 
de la casa, un coche aparece en la distancia añadiendo un factor temporal a la pugna por la 
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conquista de los espacios: si el coche y la chica se encuentran antes de que Ghostface ocupe 
su mismo espacio, estará salvada.  

En estas dinámicas de conquista y reconquista, como vemos, el factor clave es la capa-
cidad del villano en transformar cualquier compartimento que ocupe en un entorno peligro-
so en base a su presencia como amenaza y, por tanto, la necesidad de las víctimas de evitar 
la conquista de esos espacios o de trasladarse a otros compartimentos aún no colonizados 
por Ghostface. Esta dinámica de conquista y reconquista de los espacios es la que conduce 
y empuja el juego de gato y el ratón que, como ya apuntábamos en el capítulo 3, forma parte 
indisociable de la estructura del subgénero slasher.

así pues, se trata en este tramo final de la primera secuencia de una persecución y cace-
ría del villano a Casey a medida que esta va tratando de encontrar nuevos compartimentos 
relativamente seguros en los que el villano no haya penetrado y, en el mejor de los casos, 
llegar a compartir espacio con sus padres, actantes investidos en este caso de capacidad 
para asegurar los compartimentos, antes de que Ghostface termine de hacerse con todo el 
espacio y de transformarlo en peligroso.

En esta dinámica de conquista y reconquista, el monstruo volverá a ejercer la violencia 
para penetrar en los compartimentos que ocupa Casey al atravesar de nuevo un cristal para 
acceder al exterior con un sonido que, además, será repetido, como ya comentábamos más 
arriba, cuando salte sobre la chica desde el jardín antes de terminar por atraparla definitiva-
mente en una carrera final de esta hacia la salvación que termina con la conquista definitiva 
del monstruo de su espacio y, por lo tanto, con su muerte. 

De este modo, vemos la cacería y el ataque homicida del villano a sus víctimas en 
Scream no solo como una persecución en un espacio cualquiera, sino, y en base a esta doble 
caracterización de los entornos como seguros y peligrosos, como una dinámica espacial en 
la que los compartimentos van siendo violados y, así, transformados en lugares en los que 
habita la paranoia, y en la que la conquista final del villano del espacio tiene como desen-
lace la muerte de la víctima como victoria del monstruo. La victoria del personaje positivo, 
que pasaría por ocupar un compartimento seguro que no pudiera ser penetrado por el asesi-
no, lograr el reaseguramiento del espacio atrayendo al mismo a figuras de autoridad (padres 
o policía, en el caso de Scream) o, en su etapa final, convertirse él mismo en conquistador 
de los espacios del villano, estaría presentada como improbable, como hemos visto que 
era necesario para la construcción del suspense en el horror en definición de Noël Carroll, 
una improbabilidad que ya hemos ido viendo en este análisis al estudiar la planificación 

EP1: Un coche aparece en el campo de visión de Casey introduciendo a los padres como agentes del espacio seguro.
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y angulación, las intenciones de la cámara o el funcionamiento del acusmaser entre otras 
herramientas que situaban al monstruo en un estamento superior que el de los personajes 
en cuanto a su capacidad para lograr sus objetivos.

10.2.3. Casa de Sidney

la priMera aparición, como ya hemos dicho, de este EP2, se produce en la habitación 
de Sidney, un compartimento que se presenta como ciertamente aislado del resto de la casa 
y más abierto hacia el exterior de la misma (ver apartado 1 de este capítulo 5: Creación de 
espacios). Esta configuración como compartimento aislado convive con una caracteriza-
ción como espacio referencial en el que los rasgos visibles del cuarto indican al espectador 
que se trata de la estancia de una adolescente, algo que podemos ver en los colores de las 
paredes, el escritorio con el ordenador, los peluches en la cama, los posters de las paredes, 
etc. Así, el espacio referencial nos lleva a percibir un espacio cotidiano que es, a la vez, 
privado, más aún en tanto en cuanto el personaje que lo habita, Sidney, se nos muestra en 
camisón, una vestimenta también referencialmente perteneciente a ese ámbito privado en 
base al conocimiento cotidiano del espectador.

EP2: Los elementos del decorado y la vestimenta del personaje actúan como caracterizadores del espacio referencial 
cotidiano.

También tenemos en esta primera presentación del espacio mediante este compartimen-
to ciertos rasgos de peligro que apuntan ya hacia la caracterización paranoica del espacio, 
y así, como veíamos en EP1, podemos entender la carencia de inicio de un comienzo de 
creación de este espacio (que ya analizamos al hablar de esta creación de espacios en el 
apartado primero de este capítulo 5) como una primera indicación al espectador para el ex-
trañamiento de este entorno, aunque, de nuevo como en EP1, esta carencia será subsanada 
más adelante al construir efectivamente esa cartografía que el lector pueda navegar.

Otro elemento del discurso orientado a apuntar la paranoia del entorno es el de aquellos 
encuadres y movimientos destinados a hacer notar una posible presencia en el exterior de 
la casa que podría estar a punto de saltar del fuera de campo al cuadro en un plano y movi-
miento predictivo que funciona como anticipación y que finalmente tiene su cumplimiento 
cuando Billy aparece repentinamente en la ventana provocando el shock. Del mismo modo, 
tenemos un cierto rasgo de paranoia cuando, al girarse Sidney a buscar a su novio después 
de que su padre salga de la estancia, este no se encuentra en el campo visible al momento, 
sino que vuelve a protagonizar una entrada desde el fuera de campo oculto delegando su 
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presencia en un peluche. 
No obstante, a pesar de que estos rasgos de peligro mencionados estén destinados a 

introducir ya elementos de extrañamiento y, por lo tanto, la sensación de que el entorno co-
tidiano no es tan seguro y conocido como esperaríamos que fuera (lo que supone una cierta, 
si bien leve, transición hacia la paranoia), como decíamos, la construcción espacial en esta 
secuencia está más destinada a caracterizar este compartimento como cerrado, privado y 
cotidiano y, por lo tanto, como seguro para el personaje que lo habita.

en la segunda aparición de este EP2, de nuevo, la referencialidad y la construcción del 
espacio son las herramientas principales con las que se caracteriza a este como cotidiano y 
seguro. De este modo, al presentarnos en un plano en movimiento el autobús que llega a la 
parcela y a la chica que baja del vehículo y se dirige a la entrada de esa casa, se nos muestra 
una escena cotidiana dirigida, además, a comenzar un adecuado mapeado del entorno con 
un plano de situación en forma de plano general, si bien este, como ya sabemos, no aporta 
referencias en relación a los compartimentos del interior de la casa y supone también una 
cierta parcialidad de esa creación cartográfica. Estas dos intenciones de mostrar el lugar 
como cotidiano y de guiar al espectador por el mismo para construir un espacio orientado 
continúa durante el resto de la escena mientras Sidney va recorriendo las estancias y pa-
sillos de una típica casa de clase madia-alta americana en una planificación que, además, 
evita centrarse en detalles concretos del hogar prescindiendo así de posibles particularida-
des que podrían marcar la diferencia entre “una casa” y “esta casa”, de forma que la ca-
racterización del espacio cotidiano lleva a plantear este edificio como una casa cualquiera 
en Estados Unidos, acercando así el espacio a la propia cotidianeidad del espectador: esta 
casa podría ser cualquier casa en su vecindario o en su ciudad, o, incluso, su propia casa, 
algo que fortalece la identificación con la víctima al tiempo que construye la sensación de 
seguridad en el espacio en base a lo que llamábamos más arriba “experiencia del mundo 

EP2: La aparición repentina desde el fuera de campo resulta aquí un elemento de peligro en el espacio.

EP2: La inestabilidad del espacio es introducida en cierta medida con la ausencia de Billy en el campo en el que era 
esperado, una ausencia que es llenada de inmediato con un nuevo salto desde el fuera de campo oculto.
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real” (como oposición al escepticismo filosófico que nos traía la paranoia).
De nuevo, sin embargo, Craven introduce notas discordantes en esta caracterización de 

seguridad y cotidianeidad destinadas a ir haciendo notar la paranoia en el entorno y que esta 
vaya penetrando en el espacio poniendo así en duda nuestra seguridad (y la del personaje) 
en relación al ambiente en que se encuentra. De este modo, y usando la carga referencial de 
un objeto extraída del propio texto, cuando Sidney baja del autobús lo primero que hace es 
abrir el buzón en un movimiento orientado a recordar que tan solo un minuto antes el perso-
naje de Randy aseguraba que el asesino de Casey había dejado su hígado en el buzón. Así, 
el objeto, de referencia externa de cotidianeidad, ha sido cargado de significado de muerte 
y de violencia en la escena anterior y sirve aquí, por lo tanto, para mostrarnos las dos caras 
de la moneda que llevan a la paranoia del espacio: la cotidianeidad que ve transformada su 
seguridad en peligro.

EP2: El objeto “buzón”, cargado de referencia de muerte y violencia en la escena 
anterior, es usado aquí para introducir la idea de peligro.

De igual manera, la intención de Sidney de abandonar la casa, expresada verbalmente 
en su conversación telefónica con Tatum en el exterior de la misma, supone también un 
elemento que nos indica la inseguridad percibida por el personaje positivo, constituyendo 
a su vez un rasgo de paranoia en este espacio cotidiano que se ve, además, acentuado por 
la mostración del aislamiento del hogar mientras sucede la conversación, un aislamiento 
que, como sabemos, es hecho patente en el discurso por medio de la composición en plano 
profundo que permite ver la distancia inhabitada que rodea el espacio. De este modo, al 
mostrar que, pese a encontrarnos en un espacio cotidiano y aparentemente seguro, la pro-
tagonista ya no se siente cómoda y que, debido al aislamiento del mismo, necesita ayuda 
para abandonarlo, se plantea la duda de nuevo sobre esa pretendida seguridad del espacio 
cotidiano.

Por último, existe en este segundo bloque de EP2 (el bloque diurno) un último factor 
que nos señala que la seguridad en este espacio está en duda: la entrada de la paranoia 
exterior en el interior de la casa a través de la televisión. Esto es, al mostrar un espacio co-
tidiano y su interior seguro y contraponer estos por medio de la televisión a la penetración 
de la inseguridad exterior, el creador vuelve a cuestionar que la cotidianeidad del espacio 
sea efectivamente un camino hacia la seguridad, provocando que esa posible inseguridad 
que percibimos ahora a través de las noticias junto con Sidney establezca un nuevo rasgo 
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de la paranoia haciéndonos dudar de la seguridad del propio hogar de la protagonista (y del 
nuestro al mismo tiempo).

esTos rasgos que plantean el peligro en el espacio, pues, comienzan a cuestionar la 
correlación entre cotidianeidad y seguridad, aunque, no obstante, esta seguirá vigente hasta 
que en el último bloque el peligro se haga patente en el espacio cotidiano y la paranoia sea, 
por tanto, la caracterización dominante de EP2. 

Este tránsito hacia la paranoia comienza con los planos que nos muestran el paso del 
tiempo, haciéndonos saber que el personaje se ha quedado dormido en este espacio de cuya 
seguridad ya teníamos dudas y que la noche ha llegado junto con todas las connotaciones 
de oscuridad y miedo que esta lleva aparejadas (recordemos las palabras de Tourneur sobre 
el pánico de la humanidad a la falta de luz). 

EP2: Planos vacíos como descriptores temporales que nos indican que Sidney se ha quedado dormida y que la oscuridad 
ha llegado.

Al mismo tiempo, como veíamos en apartados anteriores, elementos del discurso co-
mienzan a plantear cierto uso de la cámara acosadora (si bien sabemos que la cámara testi-
go es la dominante en este espacio, en sus primeros momentos podemos encontrar también 
cierto acoso de esta en el plano picado de Sidney tumbada y en el acercamiento por detrás 
a la chica cuando esta se dirige hacia el sofá mientras habla por teléfono).

Debido a la carga significativa del teléfono (ya vista en el capítulo dedicado a los obje-
tos), podemos asegurar que la llamada en este ambiente en tránsito desde la cotidianeidad 
a la paranoia supone un paso más en ese camino hacia la violación del espacio, aunque 
este peligro es descartado al escuchar la voz de Tatum al otro lado de la línea. De manera 
opuesta, la siguiente llamada sí que avanza de manera más definitiva en esta transición que 
estamos analizando al volver a establecer el vínculo entre el objeto y el asesino y hacer así 
la voluntad de Ghostface penetrar en la casa por medio de su presencia acusmática y de 
todos los poderes de que esta le investía. De nuevo, podemos hablar de una caída gradual 
del espacio en la paranoia a medida que la amenaza del acosador y su posible cercanía (de-
bido a su ubicuidad) se van haciendo patentes tanto para el espectador como para la chica. 
En este sentido, supone otro peldaño en este descenso hacia la paranoia el hecho de que a 
Sidney le sea revelado que el que está llamando a su casa no es Randy, como ella pensaba, 
y, de modo similar, que el ente amenazante asegure estar en el porche, llamando la atención 
por un lado sobre la ausencia de mapeado de la zona del recibidor, lo que pone en duda que 
la extensión de nuestro conocimiento espacial sea suficiente (como veíamos en el apartado 
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1 de este capítulo), y, por otro lado, como ocurría en el caso de EP1, sobre la amenaza y 
la cercanía del asesino. Esa cercanía será cuestionada, como veremos, por la protagonista 
mientras que la amenaza se verá confirmada cuando el villano asegure a la adolescente que 
la va a matar como a su madre.

La entrada absoluta de la paranoia en el espacio ocurre finalmente en el encuadre pre-
dictivo ya visto en anteriores ocasiones en el que Sidney vuelve al interior de la casa y en 
ese encuadre aparentemente estable, y, por lo tanto, sin anticipación, se produce una salida 
del fuera de campo oculto inesperada por parte del asesino en un elemento del discurso 
espacial que termina por desestabilizar por completo el espacio poniendo al asesino (la 
amenaza) repentinamente en el interior de este espacio que era percibido como cotidiano. 
Así, haciendo aparecer como si de una fantasmagoría se tratase (aunque en un nivel mucho 
más físico) al acusmaser desde el espacio etéreo de la ubicuidad hasta el interior del espacio 
“seguro” y cotidiano del personaje, se completa la violación de este espacio transformán-
dolo ya en un espacio paranoico por medio de un golpe en la mesa en forma de shock que 
desvela la verdad desnuda de su peligro.

anTes de ver cómo el compartimento de la habitación pasa a ser puesto de relieve en 
su caracterización como espacio cerrado, cabe destacar que en la ya mencionada dinámica 
de conquista y reconquista de espacios entre el villano y sus víctimas Sidney juega un rol 
más activo que la anterior víctima, Casey, negándose a ceder fácilmente los espacios y 
compartimentos.

En este sentido, es la protagonista la que comienza esta lucha por los subespacios cuan-
do, ante la aseveración del villano en la que asegura estar en la entrada de la casa, la chica 
se dirige a ese mismo porche para ocuparlo y demostrar con su presencia en él que el espa-
cio sigue sin ser peligroso. De este modo, la protagonista se convierte en agente del espa-
cio seguro y reconquista un espacio en tránsito hacia la paranoia al cuestionar, de manera 
inversa, la inseguridad del compartimento. Esto es, mientras que al proclamar su presencia 
amenazante en el porche el asesino está dando un paso hacia la paranoia y conquistando el 
compartimento externo de la casa, la protagonista pone en duda esa conquista y accede a 
ese mismo compartimento poniendo al mismo tiempo en duda también el tránsito hacia la 
paranoia por medio de su reconquista, si bien temporal, del subespacio. 

Mediante esta reconquista del compartimento “porche”, Sidney cambia también la ca-
racterización del interior de la casa al abrir la puerta y dejar de estar este interior, pues, 

EP2: Sidney pone en duda la transición del espacio hacia la paranoia y reconquista temporalmente el porche de manos 
del villano.
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“cerrado”. De este modo, otra vez, la heroína se niega a creer en el tránsito hacia la paranoia 
aferrándose a esa experiencia del mundo real y luchando contra la irrupción del peligro en 
su espacio seguro, una lucha que se demuestra ineficaz cuando el asesino irrumpe efectiva-
mente en la casa, como hemos detallado más arriba.

a parTir de ese momento, la dinámica de conquista y reconquista adquiere su forma 
ya vista (la de la persecución por los compartimentos) en la que la víctima trata de ocupar 
los subespacios seguros mientras el villano hace lo propio intentando conquistar uno a uno 
esos subespacios y haciendo penetrar en ellos el peligro y, por lo tanto, poniendo fuerza en 
ese tránsito progresivo hacia la paranoia.

Así, aunque la chica trata de abandonar el espacio peligroso en que se ha convertido su 
hogar con la entrada en este de Ghostface, encuentra la puerta cerrada (por ella misma tan 
solo unos planos antes) y se ve obligada a recorrer el nexo (puesto en evidencia anterior-
mente, como veíamos en el apartado primero de este capítulo) que lleva a la planta superior. 
Es así como accede al compartimento descrito en el primer bloque de EP2, la habitación, 
cuya caracterización como espacio privado y aislado con respecto a la casa es puesta de 
relieve ahora.

De este modo, Sidney ocupa un subespacio que el espectador conoce seguro, ya que 
se le ha informado de su hermetismo relativo al conjunto de EP2, mientras que el asesino 
hace esfuerzos infructuosos para conquistar este compartimento al igual que ha hecho con 
el resto del hogar. Es esto lo que encontramos en los planos de esta escena en los que vemos 
a Sidney sentada al ordenador tratando de contactar con la policía (agentes reasegurado-
res del espacio) mientras en el fondo el villano trata de entrar: una lucha por conquistar 
el último reducto de seguridad en la casa y por violar el espacio privado de la víctima en 
oposición a la negación de la chica de ceder su espacio personal a la paranoia que se ha 
adueñado del resto de su entorno.

EP2: Sidney lucha por contactar con los agentes reaseguradores del espacio mien-
tras Ghostface trata de conquistar el último compartimento seguro de la casa.

Esta pugna entre villano y heroína es abandonada por el primero en lo que parecería una 
victoria de la segunda y, por lo tanto, una reconquista de Sidney del espacio. Sin embargo 
la puesta en juego de la permeabilidad del subespacio desde el exterior mediante la entrada 
inesperada de Billy desde el fuera de campo (por la ventana) viene de nuevo a cuestionar 
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la eficacia de esa reconquista. A partir de aquí, se produce una nueva dinámica de seguri-
dad–paranoia guiada por las sospechas respecto a Billy en primer lugar, puesto que se nos 
aparece primero como un agente del espacio seguro capaz de caracterizar de nuevo el espa-
cio como no-peligroso con su presencia, pero pasa a ser lo contrario, un agente del espacio 
peligroso, cuando nuestra atención es puesta mediante un campo vacío en el móvil que 
porta y que lo marca como sospechoso, haciendo así que la paranoia vuelva a caracterizar 
el espacio. 

Por último, la huida de Sidney por la casa termina con un nuevo shock en el espacio 
paranoico con la aparición en la puerta de la máscara de Ghostface que es seguida, no obs-
tante, por la confirmación del reaseguramiento de EP2 por la presencia de la policía (como 
sabemos, agentes del espacio seguro) y la detención de Billy (convertido ahora en agente 
del espacio peligroso).

EP2: Un último shock pone en duda de nuevo la seguridad del espacio cotidiano antes de reasegurarlo de forma definitiva.

10.3.3. Instituto

coMo ya veíaMos al hablar de la creación del espacio en ES2, el Instituto de Woodsboro 
es un espacio referencial carente de mapa cognitivo concreto que nos permita conectar de 
manera efectiva todos los subespacios que lo componen, lo que nos lleva a un entorno al-
tamente compartimentado en el que la composición del mismo está claramente delimitada 
como este conjunto de compartimentos inconexos entre sí. 

De este modo, hablaremos aquí del conjunto del espacio en su caracterización como 
cotidiano y pasaremos a estudiar cómo dos de sus compartimentos transitan hacia la pa-
ranoia, dejando de lado la dinámica de conquista y reconquista que venimos observando 
puesto que en este caso la carencia de conexiones entre los subespacios impide el desarrollo 
efectivo de semejante dinámica y, consecuentemente, de esa estructura espacial de juego 
del gato y el ratón.

10.3.3.1. Cotidianeidad en ES2

la referencialidad es la clave de la caracterización como cotidiano del espacio en 
ES2, quedando claro desde su primera aparición mediante un plano de situación en el que 
se ve la fachada del edificio que nos encontramos en un instituto americano. Esta verbali-
zación del espacio en la que un rótulo nos informa directamente de la caracterización del 



10. CaraCterizaCión de los espaCios 491

entorno se ve acompañada del subsiguiente recorrido con un plano en movimiento en el 
que observamos a los estudiantes que acuden a clase en una escena de alto valor referencial 
tanto por parte del espectador (puesto que este habrá acudido a centros similares cada día 
durante años), como por significados llegados de manera intertextual (ya que las escenas en 
las que los adolescentes caminan y penetran en un instituto son cliché para introducir este 
tipo de entornos en cintas de todo género).

La construcción del espacio como un lugar cotidiano continúa mediante la mostración 
de los subespacios interiores, como el aula, el despacho o el pasillo, en los que las taquillas, 
las pizarras, las orlas y los horarios de las lecciones colocadas por las paredes informan al 
espectador de la pertenencia de estos compartimentos a una categoría más amplia de origen 
referencial cuyo conocimiento llega, recordemos, desde su vida personal, el conocimiento 
social y el conocimiento intertextual.

ES2: La referencialidad del espacio “instituto” mediante elementos comunes a esa categoría espacial construye la coti-
dianeidad del espacio.

No obstante, y como ocurría con los dos anteriores espacios estudiados, los rasgos que 
señalan que el peligro ha hecho acto de presencia en el pueblo y, de igual manera, en el 
instituto, comienzan a aparecer ya desde el primer momento y vuelven a convivir con la ca-
racterización como cotidiano de ES2, haciendo que este choque entre seguridad y rasgos de 
inseguridad cuestione la cotidianeidad como factor correlativo a esa seguridad y, por lo tan-
to, comience a dejar paso al escenario paranoico en el que la experiencia del día a día puede 
ser sustituida por el escepticismo en el que la amenaza es posible en el entorno cotidiano.

Así, por ejemplo, se produce un choque en la primera toma del instituto cuando el ya 
mencionado plano cliché en el que los adolescentes entran al edificio se ve modificado por 
la presencia de otros sujetos inesperados: los miembros de los medios de comunicación que 
cubren el asesinato de Casey y la policía que lo investiga. De este modo, la utilización de 
ese plano recurrente de presentación del espacio referencial “instituto” se ve alterada por 

ES2: La presencia de los medios y la policía y la extrañeza de Sidney ante ellos vienen a cuestionar la cotidianeidad y 
seguridad del espacio por medio de un reflejo de la paranoia provocado por el peligro externo.
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la llegada del peligro al pueblo en una dialéctica entre lo cotidiano y lo extraordinario en 
la que se hace convivir a la experiencia del mundo real con el peligro que ahora asola la 
ciudad en lo que supone ya una entrada de lo paranoico en ES2. Similar percepción obtiene 
Sidney, la protagonista, a la que vemos recorrer el camino que suponemos transita cada día 
para ir a clase, pero que observa cómo este camino cotidiano ya no lo es tanto, sino que ha 
sido abordado por las huellas del peligro que ha hecho acto de presencia en la ciudad.

Como vemos, la paranoia presente aquí no está creada por un peligro real en el propio 
espacio secundario, sino por los síntomas que el peligro en otros espacios produce en el res-
to del pueblo. Esto es, mientras que el instituto mantiene su caracterización como espacio 
cotidiano y espacio seguro, puesto que no existen rasgos de peligro real aún en el entorno, 
la paranoia hace también acto de presencia al sernos presentadas como contraste a esa co-
tidianeidad algunas huellas del peligro que en el resto de la ciudad sí que está apareciendo.

De este modo, la presencia de los periodistas en el espacio cotidiano no supone un ele-
mento de peligro, y las herramientas narrativas usadas para mostrar esta presencia tampoco 
hace pensar en ellos como una amenaza, pero aun así, esta sí que es un indicador de un 
descenso global hacia la paranoia del macroespacio de Woodsboro que ha llegado también 
a su instituto.

De similar naturaleza es el plano vacío en el que Sidney observa en la silla desocupada 
en el aula la ausencia de Casey. Estamos aquí ante un campo deshabitado que refleja y re-
cuerda el asesinato de la chica en la primera secuencia y permite, por lo tanto, a la paranoia 
penetrar en este espacio cotidiano y seguro por medio del síntoma de la amenaza (ya que 
no todavía de la misma amenaza en sí).

Estos rasgos de la paranoia van siendo cada vez más comunes y llegan en la secuencia 
del pasillo del instituto a ser mostrados como una amenaza real más que como un síntoma 
de la amenaza externa. Así podemos verlo cuando, en este espacio cotidiano poblado por 
taquillas de estudiantes, una figura enmascarada hace acto de presencia gritando y corrien-
do entre los alumnos, poniendo de forma vicaria la presencia del acusmaser en el compar-
timento. Igualmente, a continuación de esta aparición, nos encontramos con una salida de 
Billy desde el fuera de campo colisionando con la protagonista en un movimiento predicti-
vo que es acompañado de un golpe sonoro destinado a reforzar la amenaza percibida en el 
momento por la chica.

ES2: La presencia de un chico enmascarado y la aparición repentina de Billy suponen rasgos de paranoia e inestabilidad 
en el espacio cotidiano.
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Vemos, pues, cómo el instituto de Woodsboro es caracterizado por medio de la referen-
cialidad y la ausencia de elementos discursivos que muestren el peligro como un espacio 
cotidiano que, basado en la experiencia del mundo real, resulta seguro para sus habitantes, 
pero también cómo al mismo tiempo son introducidas las huellas del peligro que acecha en 
el macroespacio de forma externa a ES2 haciendo presente la paranoia en una ola ascen-
dente en la que se llegan a mostrar elementos discursivos de peligro en los propios compar-
timentos hasta llegar al propio tránsito hacia la paranoia de los mismos que a continuación 
veremos.

10.3.3.2. Paranoia en el baño

así pues, cuando Sidney entra en el baño, ciertas muestras del peligro que impera en el 
macroespacio ya han sido presentadas dentro de ES2, si bien este espacio no ha realizado 
aún el tránsito hacia la paranoia y mantiene, pues, su estatus de lugar seguro para sus ha-
bitantes. 

Esta seguridad es reforzada en la referencialidad de este compartimento en tanto en 
cuanto supone un espacio de nuevo cotidiano que, además, conlleva en su propia defini-
ción una caracterización como espacio privado (un baño). No obstante, las ideas de coti-
dianeidad y seguridad vuelven a ser cuestionadas por el discurso mediante las presencias 
amenazantes de las dos chicas populares que se encuentran en los cubículos y que serán 
percibidas no como una amenaza física sino como una amenaza emocional. 

Esta amenaza emocional es planteada en primer lugar como sonido en fuera de campo 
en este espacio privado al que la protagonista, además, ha llegada buscando refugio, de 
modo que sus voces acusmáticas llegadas del fuera de campo oculto representan una intru-
sión en la privacidad y búsqueda de estabilidad de Sidney que es, además, reforzada por 
la reacción de la adolescente al sonido de estas voces: esconderse en otro de los cubículos 
produciendo así una fragmentación del compartimento y considerando de este modo ese 
cubículo como un pequeño entorno más seguro dentro de este compartimento que ya no es 
tan seguro.

ES2: La voz de las chicas populares es percibida y mostrada como una amenaza emocional para Sidney en este espacio 
privado.

Las herramientas del discurso acentúan esa falta de seguridad y privacidad emocional 
que ha abordado este compartimento mediante planos cortos y muy cortos en los que la 
cámara parece acorralar a la chica contra la pared del cubículo mientras esta continúa escu-



Análisis del espAcio en Scream494

chando en fuera de campo a las dos jóvenes conversar sobre ella en una forma de penetra-
ción en su intimidad que supone una cierta violación del espacio privado.

Si bien no podemos considerar esta primera mostración discursiva de la percepción y 
huida del peligro emocional más que como una huella de esa paranoia llegada del espacio 
externo, sí que supone de este modo un nuevo paso hacia la confirmación de la entrada 
definitiva de esta en el compartimento, siendo así una herramienta de tensamiento del am-
biente al ver negado el status de este de lugar emocionalmente seguro. Esto es, al pretender 
al entrar en el baño ocupar un espacio seguro y privado, que es además cargado de forma 
referencial con esas mismas cualidades para el discurso, y encontrar que esa privacidad y 
seguridad ya no existen tampoco en este espacio, el creador nos plantea de nuevo una falta 
de confianza en nuestra pretensión de conocimiento sobre los entornos, lo que supone en 
cierto modo, al cuestionar la fiabilidad de la experiencia del mundo real, un comienzo de 
planteamiento del escenario paranoico.

una vez producido este primer tensamiento del compartimento mediante la violación 
del espacio seguro y privado desde un punto de vista emocional, el discurso da paso a su 
equivalente amenazante en, esta vez sí, el tránsito del subespacio a la paranoia.

Este tránsito se produce en primer lugar con la presentación de la voz acusmática que, 
llegada de un fuera de campo sin identificar, llama a Sidney mientras se encuentra sola en 
el baño. La carga referencial de esta voz acusmática, carga con la que se ha ido haciendo 
a lo largo de todo el texto mediante sus llamadas telefónicas, supone la imposición de la 
presencia del villano en este espacio que, por un lado, ha sido caracterizado en alto grado 
como un lugar cotidiano y, sobre todo, privado, y que, por otro, ha sido tensado ya como 
espacio emocionalmente no tan seguro para Sidney. De este modo, la violación que supone 
la posible presencia de Ghostface en este lugar se hace más chocante por su pretendida 
privacidad, pero al mismo tiempo continúa el camino hacia la paranoia ya comenzado por 
la anterior amenaza emocional.

La caracterización de espacio peligroso va penetrando en el compartimento a medida 
que las llamadas acusmáticas de Ghostface ponen de relieve la existencia inevitable de 
un fuera de campo oculto en el que se esconde la amenaza al mismo tiempo que impiden 
conocer la situación de ese fuera de campo oculto. Este desconocimiento espacial, que 
supone, como ya veíamos, la presentación de zonas de penumbra en el mapa cognitivo de 
este espacio referencial sobre las que se llama la atención de forma poderosa, se ve puesto 

ES2: Las llamadas de la voz acusmática desde el fuera de campo y la imposibilidad de encontrar su fuente van cargando 
el espacio de peligro.



10. CaraCterizaCión de los espaCios 495

en relieve por los planos subjetivos en los que buscamos con movimientos bruscos al ente 
acosador desde el punto de vista de la chica sin tener éxito, haciendo ver de nuevo el poder 
que sobre el espacio tiene el acusmaser.

Al mismo tiempo, hay que recordar que esta escena estaba predominantemente grabada 
mediante una cámara identificada que nos permite reconocernos en el miedo que siente la 
protagonista al saberse ocupando el mismo subespacio que el posible asesino, una emoción 
que experimentamos también así de forma vicaria y que nos hace percibir junto con la chica 
que el espacio cotidiano es ahora peligroso, es decir, que nos encontramos en un entorno 
paranoico en el que los espacios que sabíamos seguros ya no lo son.

El tránsito definitivo a esta paranoia se produce con la salida del villano de ese fuera 
de campo oculto en que se encontraba, confirmando no solo que el peligro ha penetrado en 
este espacio privado y cotidiano, sino que se encontraba ahí desde el principio en lo que 
supone, además de un cambio en la percepción del compartimento que era seguro, un cues-
tionamiento de la totalidad de esa seguridad en los espacios cotidianos. Esto es, mediante 
su salida del fuera de campo, como ocurría en el caso del caso similar en EP2, Ghostface 
no convierte simplemente un espacio cotidiano en un espacio peligroso, sino que, mos-
trando que había estado en él todo el tiempo, plantea que este espacio cotidiano nunca fue 
seguro extendiendo potencialmente la duda de la seguridad a todos los espacios cotidianos 
y planteando así un escenario paranoico total en el que aquel escepticismo filosófico de 
que hablaba Nickel toma el poder por encima de la experiencia del mundo real que nos 
hace pensar que nuestros entornos cotidianos resultan, por defecto, amistosos a los que los 
habitamos.

ES2: La entrada en campo del villano, la amenaza, termina por transitar el espacio cotidiano de manera definitiva al 
peligro y confirma el espacio paranoico.

10.3.3.3. Paranoia en el despacho

respecTo al subespacio del despacho del director, debemos señalar que se trata de un 
compartimento que, al llegar su tercera aparición, cuando es calificado ya de espacio para-
noico, ya ha sido caracterizado como cotidiano y seguro en dos ocasiones anteriores.

Esto ha sido llevado a cabo mediante la ya sabida referencialidad por la que tanto el 
rótulo en la puerta como los cuadros en la pared, así como la presencia de la figura del di-
rector, señalan la estancia como la oficina de la máxima autoridad del instituto, un espacio, 
así, altamente referencial tanto a nivel personal como cultural e intertextual.
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No obstante, la secuencia que nos ocupa, la tercera de sus tres apariciones, empieza ya 
introduciendo los rasgos de paranoia en el compartimento, comenzando la escena con un 
plano en el que la máscara de Ghostface se mira al espejo en lo que supone la penetración 
del villano en el espacio cotidiano.

ES2: Los elementos decorativos proporcionan a este espacio cotidiano un fuerte marco de referencialidad.

ES2: La presencia del enmascarado en el despacho, aunque no se trate del verdade-
ro asesino, supone ya una penetración del monstruo en el espacio cotidiano.

Esta toma, lejos de volver a la seguridad en el momento en que el personaje se despoja 
de la máscara y desvela ser el director, se ve complementada por el hecho de que termina 
con una llamada al fuera de campo repentina que sobresalta al personaje y que remite a una 
presencia desconocida en la puerta. A partir de esta llamada al off, la ausencia del acusma-
ser en el fuera de campo que esperábamos que ocupara será la constante para introducir 
la paranoia en el compartimento, haciendo así que las sucesivas llamadas de este ente no 
visto a la puerta sean respondidas por marcadas ausencias del mismo. Así, haciendo que las 
búsquedas que el director lleva a cabo por el espacio de la persona que debe estar llamando 
a la puerta sean infructuosas, se pone el acento en los poderes y la amenaza del acusmaser, 
que puede controlar el espacio y que debe de ser, por tanto, el que protagoniza esas llama-
das desde el fuera de campo oculto en esta dinámica de anticipaciones sin cumplimiento.

De igual manera, un recurso similar es puesto en marcha como herramienta del acus-
maser para construir la paranoia en el espacio (basada en su poder sobre este) cuando el 
personaje positivo, de manera conjunta con un plano predictivo que muestra un encuadre 
desequilibrado del director con el espacio que ocupa el armario, nos hace pensar que encon-
traremos al villano dentro de ese armario en una anticipación llevada a cabo por la historia 
y por el discurso que termina sin tener, de nuevo, cumplimiento.

Como ya sabemos, es, por el contrario, un cumplimiento sin anticipación por medio de 
un nuevo plano predictivo lo que termina de presentar el peligro en el subespacio, ponien-
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do en marcha de forma definitiva la paranoia al hacer saltar al monstruo desde un fuera de 
campo oculto inesperado (el hueco tras la puerta) y que, además, debería haber sido impo-
sible que ocupara (puesto que hemos visto ese rincón vacío en anteriores planos). 

veMos, pues, cómo un espacio caracterizado repetidamente como cotidiano y, preten-
didamente, seguro, es replanteado en su caracterización durante esta tercera escena en el 
despacho al mostrar que ciertos elementos del peligro (la máscara) tienen su reflejo aquí y 
poniendo en marcha llamadas al off que introducen la presencia del villano con sus poderes 
acusmáticos en el inmediato fuera de campo, para terminar provocando la llegada repentina 
a este compartimento cotidiano de la amenaza mortal tras una serie de anticipaciones sin 
cumplimiento. Es decir, tras mostrarnos ese espacio cotidiano, se nos cuestiona su seguri-
dad con huellas del peligro externo y llamadas a ese peligro en el inmediato fuera de campo 
para terminar desmintiendo la seguridad de esa cotidianeidad y poniendo en valor, con la 
presencia final de la muerte, el escenario paranoico.

10.3.4. Casa de Stu

en esTe Tercer y último espacio principal de Scream podemos ver una estructura si-
milar a las ya estudiadas en cuanto a su transición entre la seguridad y el peligro en el es-
pacio cotidiano como caracterización del entorno paranoico. Esta estructura, recordemos, 
plantea en un inicio el espacio caracterizado como cotidiano en base a la referencialidad y 
a la construcción del mapa cognitivo a la vez que va apuntando desde el primer momento 
ciertos rasgos de peligro que plantean que la paranoia está ya presente en cierta medida 
al comenzar a explorar el entorno. La estructura continúa su camino hacia la paranoia in-
crementando la presencia del peligro mediante herramientas como la acusmatización del 
villano y su percepción como amenaza, la llamada de atención sobre fueras de campo, 
la llamada a campos vacíos, la puesta en marcha de zonas de sombra en los mapas, las 
cámaras acosadoras, testigo extremas e identificadas con personajes que perciben la ame-
naza y otras herramientas de la planificación orientadas a encuadrar un espacio inestable y 
anormal. Mediante el uso de estas formas, el espacio termina por localizarse por completo 
en el peligro con la ocupación del mismo por parte del villano mediante su aparición en el 
ambiente, con lo que comienza la ya conocida caza del gato al ratón en forma de dinámica 
de conquista y reconquista de subespacios.

ES2: La salida de Ghostface de un fuera de campo oculto inesperado supone la transición definitiva de la seguridad de la 
cotidianeidad al peligro y la paranoia.
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Ahora bien, siendo cierto que esta estructura es continuada en este EP3, existe una di-
ferencia de base en su planteamiento inicial como espacio cotidiano consistente en que la 
paranoia está desde un principio más presente que en los anteriores lugares analizados. Esta 
mayor inseguridad en la presentación de la casa de Stu está originada por varios factores:

En primer lugar, dada la estructura de camino a la paranoia puesta en marcha en el 
macroespacio de Woodsboro en general, que hace que el pueblo refleje los peligros que 
le acechan en los diferentes espacios que lo componen, este último espacio se ve cargado 
por su sola pertenencia al macroespacio de la percepción de inseguridad que ha ido siendo 
inyectada en el resto de los ambientes. Esto es, siendo que EP3 pertenece al macroespacio 
de Woodsboro y que este ha ido siendo mostrado en su conjunto en su propio camino hacia 
la paranoia, la casa de Stu es, por esa pertenencia, cargada de manera derivada de similar 
inseguridad a la percibida en el resto del pueblo.

En segundo lugar, la presencia del acusmaser en este espacio como ente amenazante ha 
sido anticipada por el texto en dos momentos anteriores: por un lado, en la conversación en 
la casa de Tatum entre Tatum y Sidney, en la que la cámara subjetiva que muestra a alguien 
que las observa es confirmada por un zoom que señala la presencia real de Ghostface entre 
los arbustos; por otro lado, en una conversación similar en el mercado en la que el vaciado 
del plano por parte de las dos chicas es seguido por el centrado de la imagen en el reflejo 
del asesino que presencia la escena. Estos dos movimientos de final de escena (que, como 
ya decíamos, sirven para actualizar el tono de las mismas) tienen su reflejo en la paranoia 
de EP3 en tanto en cuanto recuerdan por un lado la ubicuidad de la amenaza del monstruo, 
que se extenderá también a la casa de Stu, las intenciones hostiles como acosador del ase-
sino, su control sobre el espacio y, de forma más directamente relacionada con el lugar que 
estamos tratando, su conocimiento en base a estas dos conversaciones escuchadas de que 
las chicas se encontrarán junto al grupo de adolescentes en EP3, lo que al mismo tiempo le 
sitúa a él como acechador también en ese espacio principal, convirtiendo así su presencia 
potencial este espacio aparentemente cotidiano en un escenario ya parcialmente más para-
noico de lo que resultaban EP1 y EP2.

En tercer lugar, el ya analizado modo de mostrar el aislamiento, de una forma más física 
enseñando el recorrido de los coches por la distancia del nexo, viene acompañado por una 
planificación a modo de acecho de un vehículo al coche de policía que transporta a las chi-
cas. En este primer momento de EP3, el automóvil de Dewey se aleja por el camino mien-
tras en primer plano aparece la rueda de un vehículo desconocido del que no se nos permite 

EP3: El coche de Dewey parece ser acechado por un vehículo desconocido que resulta ser en realidad la furgoneta de la 
televisión.
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saber en este primer momento nada. Este desconocimiento, que pone potencialmente a 
cualquier acechador tras la pista de las adolescentes, supone un rasgo de peligro que es en 
cierto modo desmentido cuando la furgoneta avanza enseñando que se trata de Gale y el 
cámara sin perder, no obstante, su eficacia previa como desestabilizador del espacio en el 
inicio de EP3.

Por último, esta misma presencia de los periodistas de forma furtiva en la fiesta en casa 
de Stu supone, como ya habíamos visto, un reflejo de la falta de normalidad en este espacio 
cotidiano, introduciendo por este medio una huella y recordatorio del peligro percibido 
en el pueblo en general y planteando este peligro de forma derivada en EP3. Del mismo 
modo, siendo los medios entendidos como entes de lo noticiable, cuya aparición indica, 
como veíamos en ES2, un suceso del mundo paranoico en el espacio cotidiano, podemos 
leer también su presencia aquí como una cierta anticipación de la potencial amenaza que 
acecha en el espacio, lo que, de nuevo, supone un rasgo de paranoia al plantear la duda de 
la seguridad en la cotidianeidad.

Vemos, pues, cómo a diferencia de los anteriores espacios en tránsito hacia la paranoia, 
en los que la presentación como cotidianos primaba en un primer momento, si bien con-
teniendo desde el inicio rasgos de peligro en su discurso, en EP3 tenemos más bien una 
caracterización paranoica previa que será seguida, no obstante, por una similar calificación 
como cotidiano en la que, sin embargo, no dejará de estar presente esa sensación de espacio 
inestable que nos llega desde escenas precedentes, desde la caracterización del macroespa-
cio y desde rasgos discursivos de peligro anteriores a la propia construcción de EP3.

por su parTe, la caracterización como cotidiano del espacio de la casa de Stu tiene un 
patrón similar a las ya vistas anteriormente, siendo la referencialidad y la ya estudiada 
construcción del espacio con un mapa cognitivo completo los principales elementos del 
discurso en esa composición de la calificación de EP3 como un espacio perteneciente a 
la más amplia categoría de “casa de clase media-alta americana” que ya hemos visto con 
anterioridad y que nos sirve para que pueda ser identificada, de nuevo, como un hogar 
cualquiera.

Esta identificación entre el espacio cotidiano como seguro en EP3 continuará con la 
presentación de las escenas también referenciales (tanto social como intertextualmente) y 
cotidianas de la fiesta, ausentes de los rasgos de peligro ya descritos, hasta que se produzca 
la salida de Tatum del espacio general de la casa para entrar en el compartimento del garaje.

el espacio paranoico toma control ya por completo en este nuevo compartimento, sien-
do mostrado este, aunque si bien en cierta medida como espacio referencial debido a la 
cotidianeidad del entorno (una cochera de un típico hogar americano), más por la suma de 
sus partes, como ya explicábamos en el primer apartado de la creación de espacios, que en 
su conjunto. De este modo, la referencialidad del espacio y su consiguiente cotidianeidad 
es limitada al sustituir la mostración total y superficial del espacio como un “garaje cual-
quiera” por una mostración de elementos aislados del entorno que lo señalan en sus pecu-



Análisis del espAcio en Scream500

liaridades más como “este garaje en particular”. Así, aunque siga pudiendo ser identificado 
como cercano a la experiencia diaria del espectador y pueda seguir siendo percibido por el 
personaje como seguro, se presenta como un subespacio menos cotidiano que el resto del 
hogar que puede verse, por lo tanto, más cargado por la paranoia del espacio general antes 
descrita que por la ambigua cotidianeidad que acabamos de señalar.

El tránsito total hacia la paranoia de este espacio que, como comentamos, es desde el 
inicio bastante tendente hacia esta debido a su frágil construcción de la cotidianeidad y su 
pronta incursión en el peligro, se produce mediante los mismos pasos que los anteriores 
entornos analizados, con la peculiaridad de que estos cambian su orden en esta escena. Esto 
es, mientras que en los anteriores espacios los pasos que seguía el discurso en el tránsito de 
los espacio cotidianos hacia la paranoia eran los de la introducción de rasgos discursivos 
del peligro, la insinuación de la potencial presencia de la amenaza en el espacio próximo, 
la confirmación de la amenaza en el espacio próximo a ojos del personaje positivo y la 
definitiva ocupación del villano del espacio cotidiano; en este caso el orden sería más bien 
el que sigue: 1. Introducción de rasgos discursivos del peligro, 2. Ocupación definitiva del 
villano del espacio cotidiano y 3. Confirmación a ojos del personaje positivo de la amenaza 
que supone el villano.

Así, cuando Tatum penetra en el compartimento, este comienza a ser caracterizado 
por medio de la cámara testigo y acosadora como un espacio peligroso, centrándose esta, 
como sabemos, en detalles que no permiten un mapeado completo del pequeño espacio al 
mismo tiempo que compone planos predictivos moviéndose con voluntad propia por el 
compartimento para centrar la atención en rasgos como la anticipación de la clausura del 
subespacio (los planos que se centran en el campo vacío de la puerta) o el repetido acecho 
por la espalda a la adolescente.

EP3: Los planos predictivos que anticipan el cierre de la puerta y el movimiento de cámara acosadora hacia Tatum son 
recursos discursivos del espacio paranoico.
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Tras mostrar mediante el ya visto shock del gato a Tatum1 que la chica percibe cierta 
inseguridad en el entorno, con lo que podemos decir que también ella se encuentra en una 
especie de tránsito desde la experiencia del mundo real hacia el escepticismo filosófico y 
su paranoia, el personaje negativo, el monstruo, hace acto de presencia confirmando para 
el espectador la caracterización del entorno como peligroso en base a la copresencia de 
víctima y verdugo en el espacio cerrado. No obstante, como decíamos, la transición no es 
todavía definitiva puesto que, en base a un desequilibrio de información favorable al lector, 
Tatum no es consciente aún del peligro que corre. 

Este desequilibrio de información, lejos de resultar un atenuante de la paranoia del es-
pacio, supone un elemento más de peligro para la audiencia en forma de creador de tensión 
con el que el espectador sabe que el personaje desconoce el peligro en que se encuentra y, 
por lo tanto, no está en disposición de defenderse o escapar.

Mediante la ya mencionada dialéctica entre la cámara testigo y la cámara identificada 
con Ghostface en la disputa entre los dos personajes en las escaleras2, se incrementa esta 
sensación de peligro sobre la chica, que no sabe cómo de cercana está la amenaza para ella 
y con la que el creador elige no identificar, recordemos, al espectador. Así, poniendo al lec-
tor en su lugar en el sitio del asesino y del mirón de la escena, se fuerza este desequilibrio 
de información y se sitúa a la audiencia, incluso físicamente, por encima de la chica en un 
proceso de victimización que ayuda a la caracterización de este espacio cotidiano como 
alejado repentinamente de la seguridad percibida por el personaje positivo y, por lo tanto, 
un escenario paranoico.

El paso definitivo hacia ese escenario paranoico, como ya hemos dicho, se produce con 
la confirmación por parte de la adolescente de que el ente con el que se encuentra encerrada 
en este espacio cotidiano aparentemente seguro es realmente un asesino que trata de vio-
lentarla en lo que supone una confirmación narrada también en esa dialéctica desigual de 
plano-contraplano en la que Tatum continúa ocupando una posición de desventaja.

EP3: La dialéctica desigual de plano-contraplano victimiza a Tatum a la vez que nos identifica con el asesino y supone 
un rasgo de paranoia del espacio.

una vez finalizada esta escena del garaje, la compartimentación de espacios permite 
que se produzca una cierta vuelta a la seguridad relativa de la cotidianeidad al volver la 
historia al espacio general de la casa. De este modo, aunque el garaje haya sido ya ocupado 

1. Página 345 de la presente investigación.

2. Página 407 de la presente investigación.
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por la paranoia y esta haya permeado de nuevo por una cierta filtración de su caracteriza-
ción al resto del entorno, la independencia de ambos ambientes derivada de la clausura de 
la cochera permite que el tránsito al espacio peligroso no haya ocurrido de igual manera en 
todo EP3. 

No obstante, como decimos, esta carga significante que llega desde la anterior escena 
y desde ese compartimento próximo aunque cerrado incide en la ya acentuada calificación 
como potencialmente peligroso del escenario de la casa de Stu. Esta calificación se ve tam-
bién reforzada por el hecho de que, como decíamos al hablar del vaciado de planos en el 
apartado cinco de este capítulo, el plano final de la escena del garaje nos muestre al mons-
truo acceder al hogar en una decisión narratológica que, sumada a su ubicuidad, informa de 
que la amenaza podría estar ahora en cualquier rincón del interior.

Otros rasgos de peligro, no obstante, siguen siendo introducidos en el espacio pese al 
retorno de este entorno cotidiano a una cierta seguridad percibida. Este es el caso de la apa-
rición desde el fuera de campo de forma repentina de Billy en la puerta de la casa asustando 
a Stu y a Sidney en una llamada al off que indica, como sabemos, un cuestionamiento en 
nuestro conocimiento del entorno al plantear zonas en sombra en nuestro mapa cognitivo.

EP3: Pese a que la cotidianeidad y la seguridad retornan a la caracterización del espacio, este sigue mostrando rasgos de 
paranoia, como esta aparición repentina desde el fuera de campo.

Del mismo modo, supone una llamada de atención sobre el peligro cada vez más pre-
sente en el espacio la recapitulación sobre las normas para sobrevivir en el cine de terror 
expuestas por Randy, en las que va reflejando todas las actuaciones que estamos viendo 
expuestas en la cinta. A saber: no practicar sexo, algo que Billy y Sidney están a punto de 
hacer, no consumir drogas (dicho mientras beben alcohol) y no decir nunca “enseguida 
vuelvo”, una frase que al instante pronuncia Stu antes de abandonar el salón. Estas tres 
reglas, que llevan según la intertextualidad expuesta por el personaje a la muerte, están 
expresadas, como vemos, de forma simultánea o casi simultánea a su incumplimiento en el 
texto en una alternancia en la que observamos que para los personajes, aún instalados en la 
seguridad de su experiencia diaria, no tienen relevancia, pero en la que, como lectores, se 
nos indica lo contrario. Esto es, mientras que para los personajes estas advertencias inter-
textuales sobre el peligro que corren no tienen valor debido a su percepción de seguridad en 
el espacio cotidiano, para el lector, conocedor de la amenaza que acecha, estas resultan en 
una llamada de atención a esa misma inseguridad, lo que desemboca en un contraste entre 
la percepción del espacio cotidiano como seguro (para los personajes) y como inseguro 
(para el lector) que está en la base de la construcción del espacio paranoico.



10. CaraCterizaCión de los espaCios 503

La transición al espacio paranoico se completa en EP3 con la aparición definitiva del 
asesino en la casa. Esta aparición, que sucede en la habitación de la planta superior después 
de que Sidney y Billy acaben de practicar sexo, es planteada en un compartimento, como 
ya sabemos, mostrado como aislado del resto de la casa en un inicio, siendo incluso ocul-
tado el acceso de la estancia durante la escena hasta que ocurre la llegada de Ghostface. 
De este modo, al presentarnos el subespacio como un recinto cerrado y potencialmente 
inaccesible desde el resto de la casa (y un espacio privado, también, donde los chicos están 
teniendo sexo), la irrupción del monstruo nos es mostrada aún más como una violación de 
este compartimento transformando por completo el espacio seguro en un espacio inseguro 
y haciéndonos transitar definitivamente, pues, al espacio paranoico.

EP3: La habitación de los padres de Stu se presenta en 
inicio como un espacio hermético, seguro y privado sin 
puntos de acceso

a parTir de este momento en que el villano hace acto de presencia de forma definitiva 
en el espacio, comienza la caza del gato al ratón en forma de conquista y reconquista de los 
espacios en una dinámica similar a la ya vista en EP1 y EP2.

Así, al ocupar Ghostface el espacio privado que suponía el dormitorio en la violación 
espacial anteriormente descrita, Sidney se ve obligada a buscar otro lugar seguro al que ac-
ceder en una huida, recordemos, caótica en base a la no-creación del espacio laberíntico de 
la planta superior de EP3. Esta huida por el espacio inestable concluye con la ocupación de 
la heroína de un nuevo compartimento cerrado que el asesino tratará también de conquistar 
en una escena con referencias a la ya vista en EP2 en la habitación de la adolescente. Ante 
el potencial del monstruo de penetrar en este subespacio también, la chica sigue buscando 
espacios más seguros y termina saliendo por la ventana al exterior.

La furgoneta de la televisión es el siguiente compartimento ocupado por la protagonista 
en esta huida en la que el asesino sigue mostrando su control sobre el espacio conquistando 
también este subespacio y forzando a la chica a seguir localizando recintos en los que el 
peligro no haya entrado aún, el siguiente de los cuales será el coche de policía. De nuevo, la 
clausura de este compartimento por parte de la chica fracasa ante el poder espacial del acus-
maser y este violenta y conquista este nuevo espacio seguro mediante el plano en profun-
didad ya estudiado en el que se cuela en el coche por el maletero sin que Sidney lo perciba.

Por último, la heroína se ve forzada de nuevo a ocupar el espacio interior de la casa 
en el que se produce la captura final con la conquista aparentemente definitiva de los dos 
asesinos de la totalidad del espacio EP3. 

EP3: La privacidad y lo cerrado del espacio hacen de la 
irrupción del monstruo una violación aún mayor del espa-
cio cotidiano y seguro.
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no obsTanTe, existe con el cambio de roles una reversión de esta conquista definitiva 
del espacio en  forma de una reconquista del mismo por parte de Sidney. De este modo, 
al reclamar para sí la potestad sobre el espacio mediante los poderes acusmáticos (en una 
apropiación ya analizada en el apartado 9), la protagonista comienza también su lucha por 
hacerse con el control de los subespacios en una dinámica en la que primero se hace, como 
Ghostface, ubicua en EP3 para pasar a violentar el entorno de Billy en el pasillo llegando a 
penetrar en su espacio privado al clavarle la punta de un paraguas. 

La lucha por el dominio de los compartimentos y el entorno de EP3 se ve continuada 
con una pelea por la planta baja en la que, como sabemos, Sidney es mostrada en base a esta 
inversión de roles repetidamente como ente superior a sus dos antagonistas (recordemos las 
dialécticas entre picados y contrapicados), terminando por pegar un tiro en la cabeza a Billy 
desde un contrapicado acusado que subsume su dominación final y la consecuente recon-
quista de EP3 y, tomando este clímax como un desenlace discursivo a la dinámica espacial 
del tránsito hacia la paranoia, del macroespacio de Woodsboro.

EP3: La reconquista del espacio por parte de la heroína es representada en su clí-
max mediante un contrapicado en el que la chica se cierne sobre el asesino.

10.4. Espacio paranoico o peligroso en Woodsboro

para TerMinar este análisis acerca de cómo los espacios son caracterizados como para-
noicos en su tránsito desde la seguridad hacia el peligro, se hace necesario hacer un breve 
apunte sobre cómo este recorrido es señalado también en el macroespacio de Woodsboro.

recordeMos, en cuanto a la cotidianeidad de este macroespacio, cómo la carencia de 
una construcción detallada del entorno y de la deliberada elusión de la conexión de los 
espacios entre si conllevaba la potencial identificación de este pueblo americano como 
cualquier pueblo americano y, por lo tanto, potencialmente cercano a la experiencia del 
espectador. De este modo, como ya hemos venido comentando anteriormente, al no centrar 
la atención en detalles particulares del macroespacio que pudieran individualizarlo en rela-
ción a la categoría amplia a la que pertenece y construyendo el pueblo mediante una con-
junción de espacios separados cada uno de los cuales pertenecientes, de nuevo, a categorías 
amplias no individualizadas (“una comisaría”, “un instituto”, “una casa de clase media-alta 
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americana”, “un videoclub”, “otra casa de clase media-alta americana”, “otra casa de clase 
media-alta americana”, “un supermercado”), se construye la idea de un “cualquier pueblo” 
que puede ser, al mismo tiempo, “todos los pueblos”.

Por lo tanto, podemos decir que la cotidianeidad de Woodsboro está construida en su 
caracterización por medio de su creación por fragmentación en base a espacios también 
cotidianos sin individualizar y pertenecientes de modo amplio a categorías espaciales de 
la experiencia diaria del espectador; y que, de manera adicional, la ausencia de un mapa 
cognitivo completo del macroespacio y de una conexión entre los diferentes espacios ayu-
da a mantener esa cotidianeidad que convierte el pueblo no en “este pueblo” sino en “un 
pueblo”.

Por consiguiente, entendemos cómo la seguridad percibida en el macroespacio (en el 
conjunto en sí mismo de los espacios) no se apoya, como ocurre con los espacios princi-
pales, en la cotidianeidad y en la creación de un mapa cognitivo completo, sino que está 
fundamentada por entero en la idea ya repetida de la experiencia del mundo real, esto es, 
en la necesidad del ser humano de percibir el entorno en el que vive, el entorno cotidiano, 
como ausente de amenazas. O lo que es lo mismo: el macroespacio de Woodsboro, al estar 
caracterizado como seguro solamente por la convicción del lector en la seguridad en su 
entorno, supone en su tránsito hacia la paranoia un cuestionamiento paralelo a la seguridad 
de los espacios cotidianos habitados por el público.

Estamos hablando aquí, como ya hemos venido haciendo en los anteriores apartados de 
este capítulo, del espacio cotidiano usado como reflejo en pantalla de los espacios de ex-
periencia diaria del espectador y, por lo tanto, del planteamiento de la inseguridad de estos 
como un camino hacia la paranoia para el lector basado también en sus propios entornos 
cotidianos, convertidos por medio del discurso en escenarios paranoicos en los que no po-
demos estar seguros de no encontrar amenazas.

esTe caMino hacia el peligro del macroespacio, estando este formado por la conjunción 
de todos los espacios que lo conforman, es mostrado en base a la acumulación del descenso 
a la inestabilidad de cada uno de estos espacios componentes. Esto es, siendo que los es-
pacios que transitan de forma directa a la paranoia (EP1, EP2, ES2 y EP3) son algunos de 
los que nos son dados a conocer como espectadores del macroespacio y dado que son sus 
caracterizaciones particulares las que deberán definir la caracterización global del pueblo, 
sus tránsitos hacia la paranoia son transmitidos a ese mismo camino llevado a cabo en el 
macroespacio de forma que, a medida que sus componentes son cargados de peligro, tam-
bién lo es él.

De modo paralelo, existen en los espacios secundarios que no transitan de forma directa 
o completa a la paranoia rasgos que, como veíamos al estudiar ES2, reflejan el peligro ex-
terno planteado en el conjunto del pueblo y llegado desde otros de los espacios que sí han 
caído de forma directa en la paranoia.

En esta última categoría, la de rasgos en los espacios cotidianos que funcionan como 
huellas del peligro en el macroespacio, podemos encontrar la secuencia exterior en la que 
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las calles de Woodsboro van siendo vaciadas por sus habitantes ante el toque de queda. 
Como decíamos, la cámara en estas tomas niega el vaciado del plano manteniendo un en-
cuadre obsesivo de los actantes y saltando de uno a otro sin dejar apenas campos vacíos 
en el ínterin, de modo que la atención es centrada no en la ciudad vacía, sino en el propio 
tránsito de la misma, de sus habitantes, hacia la paranoia originada por el peligro. Esto es, al 
mostrar el toque de queda no mediante campos vacíos sino mediante el llenado obsesivo de 
estos, el creador centra al espectador en la propia percepción de los actantes de sus espacios 
cotidianos, los espacios que deberían seguir habitando, como inseguros, señalando así el 
propio escenario paranoico de los personajes.

Tenemos otros de estos rasgos discursivos que reflejan el peligro en los dos movimien-
tos ya mencionados en la conversación en casa de Tatum y en la conversación en el mer-
cado con los que observamos finalmente a Ghostface como un factor actualizador del tono 
que nos informa de esa presencia continua en la ciudad del asesino en base a su ubicuidad.

Por último, señalemos como elemento del discurso destinado a hacer ver la paranoia en 
los espacios secundarios como un reflejo del peligro en los otros espacios a la televisión y 
los medios que ocupan tanto el exterior de la comisaría como los exteriores del instituto, la 
casa de Sidney y la casa de Stu y que, como ya hemos visto, representan un rasgo de anor-
malidad en los espacios cotidianos y un recordatorio y anticipación del peligro en base a 
su referencialidad como denotadores de un suceso acaecido. Del mismo modo, los medios 
suponen una penetración de la paranoia en los espacios cuando introducen en estos las in-
formaciones sobre los crímenes en lo que supone un elemento de reflejo de la paranoia de 
los otros espacios tanto en la cocina de Tatum (mientras ven la tele desayunando) como en 
el comedor de Sidney (cuando ve a Gale informar del asesinato desde la plaza del pueblo).

podeMos decir, pues, que el macroespacio de Woodsboro está caracterizado como segu-
ro en base a su creación por fragmentación que supone la caracterización cotidiana de “un 
pueblo cualquiera” por medio de la suma de sus espacios compositivos, miembros también 
de categorías espaciales amplias no individualizadas. Esta caracterización basada tan solo 
en la experiencia del mundo real del lector y la necesidad de este de creer en un mundo 
seguro es quebrada a medida que sus espacios compositivos van transitando hacia el peli-
gro y que los reflejos de estos espacios paranoicos son filtrados a los espacios secundarios, 
haciendo que este macroespacio cotidiano ponga en duda su propia idea de seguridad y 
convirtiéndolo, así, en un escenario paranoico.





TerMinado el análisis particular de nuestro objeto de estudio sobre el campo del espacio 
narrativo es turno ahora de concluir cómo esta investigación nos ha hecho de nuevo volver 
a la idea de partida y cómo, por medio de la misma, hemos podido demostrar la hipótesis 
principal de la tesis así como extraer conclusiones anexas a esta relacionadas también con 
el espacio narrativo en su aplicación a Scream como texto de horror y slasher. 

Para ello, recordemos aquí la hipótesis de partida en su formulación original antes de 
analizar cómo nuestras observaciones han servido para apoyarla en diferentes modos:

El espacio narrativo supone una herramienta de construcción tanto gené-
rica del cine de horror como subgenérica del cine slasher en Scream, siendo 
así que algunos de los rasgos definitorios de estos género y subgénero son 
sustentados por los medios discursivos de ese espacio narrativo y siendo tam-
bién que, a la inversa, estos medios discursivos pueden formar parte de una 
definición formal del horror y del slasher.

Desde este punto de vista, recapitularemos a continuación las características y rasgos 
compositivos de ambos, género del horror y subgénero del slasher, que hemos encontrado 
en Scream formulados en base a herramientas del espacio narrativo, una recapitulación 
que agruparemos en nueve resultados observados para mejor comprender su importancia y 
encaje en la definición genérica y subgenérica:

1. rEsultados y coMprobación dE la hipótEsis
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A) Los espacios de Scream, y con ellos el macroespacio del relato (Woodsboro), se ca-
racterizan como cotidianos y como espacios cualesquiera.

si en nuesTro estudio del slasher veíamos que los espacios eran definidos como cotidia-
nos con objetos diversos, entre ellos el de llevar el terror a la vida diaria del espectador, en 
nuestro análisis espacial de Scream hemos encontrado que esta cotidianeidad es construida 
por medio de rasgos espaciales que resultan conocidos y normalizantes al lector en base a 
la referencialidad de los lugares mostrados. Esto es, por medio de la referencialidad res-
pecto a la experiencia previa del espectador introducida en la construcción espacial, estos 
entornos son mostrados como cotidianos haciéndolos formar parte de una categoría amplia 
de espacios que el lector pueda identificar como pertenecientes a su vida real, dando forma 
así a uno de los rasgos constitutivos del subgénero slasher.

Por añadidura, hemos encontrado que, en pro de acercar aún más los espacios de la ac-
ción a los espectadores, estos son mostrados no solo como espacios cotidianos sino como 
ausentes de elementos individualizantes y, por lo tanto, como espacios cualesquiera. De 
este modo, los espacios cotidianos no son solamente englobados en su categoría amplia 
espacial, sino que son puestos en escena como cualquiera de los espacios pertenecientes 
a esa categoría amplia. Así, tenemos en Scream que los espacios son mostrados como “un 
espacio” en lugar de como “este espacio” al evitar centrar la mirada del espectador en deta-
lles particularizantes del mismo, haciendo que, por ejemplo, las casas mostradas puedan ser 
leídas como “una casa cualquiera” y, por lo tanto, como una casa cercana a la experiencia 
cotidiana del espectador o, potencialmente, como su propia casa. 

De modo general, el pueblo de Woodsboro, el macroespacio, es puesto en escena de la 
misma forma (por carencia de elementos que señalen la particularidad del entorno) como 
un espacio cualquiera que puede ser cualquier pueblo americano y ser identificado, por lo 
tanto, como un entorno cercano al público.

B) Los espacios son mostrados en Scream como aislados mediante su construcción en 
el texto.

del MisMo Modo, el rasgo subgénerico del slasher del aislamiento de los espacios (visto 
en el apartado 3.1. del capítulo 3) ha sido rastreado en Scream en todos los espacios del 
texto y, especialmente, en los tres espacios principales que componen las tres casas en las 
que ocurren los ataques del asesino. Este aislamiento del slasher es puesto en escena en 
nuestro objeto de estudio de tres modos diferentes en relación a su posición en el texto y a 
su presentación con respecto al resto del pueblo. 

De este modo, en un primer momento el aislamiento viene dado por una ausencia total 
del entorno y de nexos entre el espacio y el mundo exterior puesto que el macroespacio de 
Woodsboro aún no ha sido presentado; en un segundo momento, cuando el macroespacio 
y algunos de sus espacios ya han sido mostrados, el aislamiento es resaltado por medio de 
la presentación de la distancia del espacio con respecto al resto del entorno con planos en 
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profundidad. Por último, cuando el macroespacio ya es patente y el resto de los espacios 
ya han sido mostrados, el aislamiento se pone en escena mediante el recorrido de los per-
sonajes por el nexo (conector del espacio con los demás espacios) que hace ver la distancia 
y desolación de ese nexo.

Vemos, así, cómo el aislamiento va siendo mostrado de una forma más patente y más 
activa (de la ausencia del entorno a la presencia de la distancia) a medida que la construc-
ción espacial se desarrolla y a medida que la narración avanza haciendo escalar la tensión.

C) Existe en Scream un tránsito de la seguridad aparejada a la cotidianeidad de los 
espacios hacia el espacio paranoico llevado a cabo por medio de la percepción de peli-
gro en esos espacios cotidianos.

veMos en nuestro objeto de estudio cómo la cotidianeidad que hemos encontrado, apo-
yada, además, por la caracterización como espacios cualesquiera, sirve como base para la 
doble articulación del espacio que anotábamos en el capítulo 4 por la que los espacios en el 
horror pueden presentarse divididos en dos polos: seguros y peligrosos.

Desde este punto de vista, hemos encontrado que se produce entre estos dos polos 
una dialéctica que, basándonos en la adaptación de Phillip K. Nickel (en Fahy, 2010) de 
la contraposición entre la experiencia del mundo real y el escepticismo filosófico, hemos 
denominado como de transición de la cotidianeidad a la paranoia basada en el paso de la 
seguridad al peligro. Así, en esta transición hemos visto cómo el espacio cotidiano es leído 
como seguro por el espectador en base a la experiencia del mundo real (que le obliga a ver 
su entorno inmediato como carente de amenazas) y cómo este espacio seguro va pasando 
a ser paranoico cuando aparecen en él señales de inestabilidad, desconocimiento y peligro 
real. 

Hemos encontrado en Scream que la seguridad de la cotidianeidad es mantenida mien-
tras el discurso no aporte elementos contrarios a esta y que, de manera opuesta, la paranoia 
hace acto de presencia de forma progresiva en base a elementos del discurso espacial:

 » La presentación de planos aberrantes o alejados de la normalidad, como es el caso 
de picados o contrapicados sin justificación diegética, movimientos bruscos o marcados o 
planos anormalmente lateralizados.

 » La percepción del espectador de una carencia de construcción de su mapa cogni-
tivo: esta percepción, como hemos analizado, se produce cuando el espacio sin mapear es 
llamado a la atención del espectador o debe de ser usado de forma inmediata sin que haya 
sido construido, pudiendo así dar lugar esta ausencia de mapeado a espacios laberínticos 
sin ordenación espacial.

 » La copresencia del villano con la víctima en el mismo espacio o en espacios cerca-
nos.

 » Las entradas y salidas repentinas del fuera de campo, así como la puesta en relevan-
cia de los fueras de campo ocultos, que aportan inestabilidad al espacio.
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 » El movimiento continuo de la cámara, la ausencia de estatismo, que redunda en la 
percepción de inestabilidad del espacio.

 » La separación del personaje con su entorno por medio de las relaciones entre figura 
y fondo.

 » La percepción del personaje de la amenaza.
 » El cambio en el peso visual de la imagen que hace que el personaje pase de domi-

nar el centro del plano cuando se encuentra seguro a ser colocado en los bordes del cuadro 
cuando está amenazado.

 » La presencia de la voz acusmática investida de poderes y que acerca la copresencia 
del villano en el espacio.

 » Los movimientos de la cámara sobre los personajes y sobre la acción que dejan ver 
que esta está actuando como acosadora y estamento derivado del villano o como voyeur y 
estamento observador necesario para que la violencia sea mostrada.

 » La construcción de un espacio centrípeto en el que las miradas y los tiros de cámara 
tienden desde el exterior al centro del espacio convirtiendo a este en una trampa.

 » La puesta en duda del hermetismo de los espacios por medio de la mayor cercanía 
en los planos de los personajes al exterior que al interior en el que se encuentran y por me-
dio de planos que atraviesan continuamente la sutura entre ambos fragmentos del espacio 
(interior y exterior).

del MisMo Modo, encontramos un patrón común por el que los espacios viven esta 
transición, un patrón por el que primero se muestra la cotidianeidad, a continuación se 
introducen en el discurso espacial los elementos que van tendiendo hacia la paranoia y 
que desestabilizan el espacio, se continúa haciendo al personaje percibir el peligro que le 
acecha y se termina con la entrada del peligro real en el espacio.

Por añadidura, se ha visto también cómo existe una carga continua de peligro y para-
noia en los espacios a medida que el macroespacio va siendo también presentado como 
peligroso en base a la carga de los demás espacios que lo componen. De este modo, siendo 
que los espacios que componen el pueblo de Woodsboro son mostrados como peligrosos 
y paranoicos, este macroespacio va también siendo cargado por esa caracterización y, por 
derivación, carga del mismo peligro y paranoia los consiguientes nuevos espacios que van 
siendo puestos en escena.

D) Esta dinámica de espacios en el discurso va unida y es paralela en Scream a la pro-
pia transición hacia el terror en la historia.

esTa dináMica de transición por la violación de espacios se relaciona con la estructura 
de la narración, de manera que los elementos del discurso por los que los espacios van tran-
sitando hacia la paranoia apoyan y son apoyados por los elementos de la historia.

De este modo, se ha visto que la evolución de la estructura de la narración en su camino 
por el horror y la violencia es inextricable a la evolución de los espacios desde la cotidia-
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neidad hacia la paranoia, de forma que ambas estructuras se complementan y se apoyan en 
la puesta en escena del camino de los personajes al horror

E) La identificación se produce en Scream mediante un triple proceso por el cual el 
espectador es puesto en la piel de forma yuxtapuesta y alternativa de la víctima, del 
asesino y de un testigo necesario de la violencia.

la idenTificación del espectador en Scream, que ya veíamos fundamental en el horror 
al tratarse de un género emotivo, se produce en un triple proceso por el que el lector es lle-
vado a identificarse con los personajes positivos (que son a su vez las víctimas), con el per-
sonaje negativo (el villano) y con un sujeto espectatorial y mirón que ansía ver la violencia.

Este triple proceso de identificación ha sido visto como alternativo o como yuxtapuesto 
de forma que estas identificaciones son puestas en marcha en ocasiones de forma simultá-
nea y en ocasiones de forma sucesiva.

De este modo, existe en Scream una identificación con los personajes positivos que 
es creada en los espacios seguros por medio de la humanización de los sujetos y de la 
empatización con los mismos y evidenciada en los espacios peligrosos por medio de la 
subjetivación. Así, hemos visto que el proceso de identificación con las víctimas en Scream 
es continuo durante el texto, lo que hace que sea comenzado a construir en la seguridad 
y que resulte finalmente explotada esa identificación con el espectador en el peligro y la 
violencia. 

Esta identificación con las víctimas es producida en base a herramientas espaciales y 
se ha localizado en Scream en el uso de planos cortos, planos subjetivos o semisubjetivos, 
movimientos de acompañamiento, el modo deponente del movimiento relacionado con el 
antropocentrismo, los puntos de vista diegéticos derivados de la televisión y los aparatos 
del filmación, y la ocularización y auricularización, además de la focalización.

La identificación con el personaje negativo, el monstruo, ha sido vista como un modo 
de poner al espectador en la piel del villano y situarle frente a la pulsión de destrucción y 
violencia humana. Esta identificación es creada en Scream en base también a herramientas 
espaciales, como son el uso de los movimientos y encuadres de cámara que parecen acosar 
al personaje, la subjetivación, el acompañamiento al asesino y la construcción del espacio 
centrípeto que tiende a encerrar a la víctima en su centro.

Por último, la identificación con un espectador mirón supone en Scream la puesta del 
lector en la piel de un testigo necesario del horror para el que se realiza la violencia y al que 
se iguala con un voyeur poniéndole cara a cara con la necesidad de mirar y con el morbo 
como motor de la mostración de la violencia. Esta identificación es señalada en el texto 
mediante los comportamientos de la cámara que dejan ver la huella de un ente espectatorial 
activo y centrado en la violencia y en la acción y a través de la puesta de relieve de los me-
canismos de espectacularización mediante las cámaras y la televisión.

Siguiendo estos mecanismos de identificación en su asociación con la ocularización y 
con los elementos mecánicos de la imagen, se han encontrado en Scream tres modos del uso 
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del espacio narrativo que hemos dado en llamar intenciones complejas de la cámara. A 
saber: la cámara identificada, que se identifica o acompaña a un sujeto diegético; la cámara 
acosadora, que se comporta como un sujeto fuera de la diégesis hostil hacia los personajes 
y al que los personajes reaccionan con miedo (y que podemos leer, por lo tanto, como una 
presencia vicaria del villano); y la cámara testigo, que se comporta como un sujeto fuera 
de la diégesis cuyo motor es la visualización de la acción y su seguimiento por el espacio 
de modo obsesivo. Estas tres intenciones de la cámara se relacionan por la posición de esta 
como ente escópico vicario del espectador con el triple proceso de identificación.

F) La construcción del asesino como un ser superior se lleva a cabo en Scream en base 
a herramientas espaciales.

siendo que se ha definido la necesidad para la presencia del suspense en el horror de la 
presentación del villano como superior a los personajes positivos y, por lo tanto, su victoria 
como más probable, ha sido visto cómo en Scream esta superioridad está construida en base 
a las propiedades del espacio narrativo.

Así, en primer lugar, el monstruo es mostrado como un acusmaser integral al estar su 
voz en todo momento separada de su cuerpo, una antinaturalidad de la separación soni-
do-fuente que le dota de poderes sobrehumanos en base a esa misma acusmatización: om-
nisciencia, omnipotencia, ubicuidad y panoptismo.

En segundo lugar, el monstruo de Scream ostenta poderes sobre el espacio que le per-
miten moverse aparentemente en contra de las leyes de la física, entrar y salir del cuadro 
de manera inesperada o esconderse en el fuera de campo oculto (en cuadro pero fuera de 
campo).

En tercer lugar, el monstruo en Scream se apropia de objetos cotidianos a los que carga 
de nuevos significados y que lo representan, lo que permite su presencia vicaria en la esce-
na aun cuando no se encuentre físicamente presente. Es el caso del teléfono, la máscara y 
los cuchillos.

En cuarto lugar, el monstruo en Scream no tiene identidad en lo que supone una faceta 
añadida a su acusmatización aportada por la máscara, y eso, de nuevo, supone una ventaja 
sobre sus víctimas, que desconocen a qué se enfrentan.

Por último, existe en los elementos mecánicos del espacio (planificación, movimiento 
y montaje) un proceso de extrañamiento del monstruo que le hace ser mostrado en planos 
aberrados o extremos en mayor medida que el resto de sujetos y ser, por lo tanto, presentado 
como un ente aberrante y contra natura.

Estos cinco modos espaciales de mostrar la superioridad del villano suponen su cons-
trucción como un ente invencible no mortal, lo que hace que su derrota pase en el texto por 
la desacusmatización y la privación de esta serie de atributos del discurso. De este modo, 
la identificación del asesino y la unión de su voz con su boca (desacusmatización) transfor-
man al monstruo (invencible) en humano (vulnerable) en una actualización que se ve acom-
pañada por la retirada del discurso espacial del poder sobre el espacio y del enaltecimiento 
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por medio de los elementos mecánicos, además de por la apropiación de la heroína de los 
objetos que lo representaban.

G) El juego del gato y el ratón del slasher se basa en Scream en la conquista y recon-
quista de espacios y subespacios.

el juego del gato y el ratón que está en la base del slasher ha sido visto en Scream 
como generado por medio de una dinámica de conquista y reconquista de espacios y subes-
pacios que comienza en el tránsito de los espacios hacia la paranoia. En esta dinámica, los 
espacios son compartimentados en subespacios más pequeños que son ocupados de forma 
sucesiva por la víctima y el villano, de forma que la primera trata de moverse a los compar-
timentos que permanecen seguros mientras que el segundo tiene como objetivo conquistar 
esos subespacios para transformarlos en peligrosos. Adicionalmente, existen en el texto 
agentes de reaseguramiento de los espacios, como es el caso de la policía o de los padres, 
además del agente principal de la amenaza, el asesino.

En esta dinámica de conquista y reconquista resultan fundamentales las caracterizacio-
nes de los espacios y subespacios como abiertos o cerrados, siendo así más o menos proba-
ble la conquista del agente de la amenaza del compartimento, como ha sido observado en la 
habitación de Sidney o en el coche de Dewey en el que la chica se encierra.

De este modo, podemos decir que el juego del gato y el ratón, la persecución que está 
en la base del subgénero, está en Scream sustentado de forma primordial por una dinámica 
espacial de, en primer lugar, compartimentación del espacio y, en segundo lugar, conquista 
y reconquista de estos compartimentos.

H) La  estructura de reversión de roles en Scream tiene su base en el espacio narrativo.

se ha visTo en Scream cómo la reversión de roles del final del texto, en la que la heroína 
contraataca y se convierte en amenaza haciendo de los asesinos víctimas, tiene en su base 
estructuras del espacio narrativo. A saber:

Los elementos mecánicos del espacio, en este caso las angulaciones, sufren una inver-
sión pasando la Chica Final a ser mostrada desde ángulos bajos siendo así enaltecida por 
medio de contrapicados en oposición a las angulaciones con las que era mostrada mientras 
permanecía como víctima.

La Chica Final se apropia de los objetos del asesino y se carga por esa apropiación de 
sus cualidades y de sus poderes de forma derivada.

La Chica Final se acusmatiza al apropiarse del teléfono y adquiere así los poderes que 
a la figura del acusmaser le son propios.

Cambia la dinámica entre mostración e insinuación, siendo así que se ha encontrado 
una más explícita mostración de la violencia ejercida por parte de la heroína hacia los ase-
sinos que la que era mostrada en el resto del texto. El cambio de roles permite la mostración 
y da, así, una justificación a la violencia y una clausura y alivio al espectador.
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I) En el clásico eje del horror entre mostración e insinuación, la mostración es usada 
en Scream para reforzar la insinuación.

lo MosTrado y lo no mostrado en Scream, en relación a la violencia, se articula de 
forma que exista un patrón en el que generalmente son enseñados en toda su crudeza la 
preparación, el inicio y el resultado del crimen pero en el que son ocultados en su mayor 
parte el asesinato en sí y el proceso de la muerte. 

Esto es, pese a que existe en Scream un elevado número de muertes y pese a que la 
mostración de la violencia está presente en todos estos crímenes, esta mostración es usada 
en el texto para apuntar y dirigir a la insinuación con la que es narrado el verdadero horror 
de los asesinatos.

heMos visTo, pues, que existe en Scream una dinámica por la que el espacio se cons-
truye, efectivamente, como cotidiano y cercano al espectador, además de como aislado, 
características estas del slasher; cómo se nos presenta un espacio característico del horror 
en el que el espacio cotidiano transita de la seguridad al peligro convirtiéndose pues en un 
escenario paranoico; cómo esta transición y estructuración de los espacios va ligada a la es-
tructura general de la historia de terror a la que ayuda y de la que se ayuda; cómo existe un 
triple proceso de identificación del espectador basado en las herramientas espaciales; cómo 
en pro del suspense necesario en el horror se ensalza al villano como una fuerza superior a 
los protagonistas; cómo el juego del gato y el ratón que se encuentra en la base del slasher 
no es más que una dinámica espacial de conquista y reconquista de espacios y subespacios; 
cómo la reversión de roles es llevada a cabo de nuevo por elementos del discurso espacial; 
y cómo, por último, existe una posición en el eje entre mostración e insinuación del cine de 
horror por la que la primera apuntala a la segunda.

De este modo, vemos que, efectivamente, ciertos rasgos definitorios tanto del género 
del horror como del subgénero del slasher tienen en su base las estrategias del espacio na-
rrativo y damos por comprobada nuestra hipótesis. 



una vez aportados los resultados de la investigación que prueban la hipótesis planteada 
al inicio de esta tesis, estamos en condiciones de presentar unas conclusiones a este trabajo 
que permitan la aplicación de las ideas aquí expuestas a los más amplios corpus del género 
del horror y del subgénero del slasher, tarea para la cual apuntaremos a continuación los 
hallazgos de nuestro estudio que a tales campos pueden ser asociados.

No obstante, antes de pasar a bocetar las aplicaciones amplias de nuestra investigación, 
cabe señalar que, siguiendo con la línea de nuestros objetivos y de la formulación de la 
hipótesis, estas conclusiones están basadas en la necesidad de encontrar una base de or-
den narrativo espacial en la definición del género del horror y del subgénero del slasher y 
complementar, por lo tanto, con estas caracterizaciones genéricas y subgenéricas a las más 
habituales explicaciones y teorías simbólicas, sociológicas o puramente filosóficas.

A) El horror supone un género en el que el ámbito espacial y el trabajo narrativo sobre 
el espacio revisten de especial importancia a tenor de los resultados obtenidos, siendo así 
comprendido este campo de la narrativa audiovisual como esencial en la puesta en marcha 
de textos de este género y, por lo tanto, de su estudio. Entendemos, así, que existe indefec-
tiblemente un espacio del horror con sus propias herramientas discursivas que lo alejan 
de otros géneros cuyo peso espacial puede revestir de menor importancia y, por lo tanto, 
entendemos el espacio del horror como un caracterizador genérico en el estudio de textos 
pertenecientes a esta categoría.

2. conclusionEs y aplicación En postEriorEs 
invEstigacionEs
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B) Este espacio del horror se manifiesta en forma de una doble articulación de sus 
escenarios en la que prima una confrontación entre la seguridad y el peligro manifestada 
en base a la transición desde la primera al segundo o la oposición entre ambos, y en la que 
la clausura pretendida corresponde a un reaseguramiento de estos espacios. 

C) Del mismo modo, en el subgénero del slasher estos espacios son planteados como 
cotidianos y seguros por asociación y, como caso particular subgenérico del caso general 
del horror, la dinámica se lleva a cabo como una violación de esa cotidianeidad en la 
que el peligro es introducido conduciendo de forma progresiva a un escenario paranoico en 
el que los espacios se replantean como inestables, desconocidos pese a su cotidianeidad y 
llenos de amenaza.

D) En esa doble articulación del espacio del horror y en esa transición en el espacio 
del slasher es capital la mayor o menor construcción de esos espacios. O lo que es lo 
mismo: en ese espacio del horror y espacio del slasher es básica la decisión del creador de 
dar al espectador lo que hemos llamado mapa cognitivo cuya mayor o menor completitud 
percibida por el lector redundará en una mayor estabilidad o inestabilidad del espacio.

E) En el subgénero del slasher los espacios son planteados como cotidianos en base 
a su referencialidad y como aislados en relación a su posición en el texto y en base a 
diferentes herramientas del lenguaje audiovisual. Esa cotidianeidad y aislamiento su-
ponen parte integrante de este especial espacio del slasher y se encuentran en la base de la 
transición de la cotidianeidad hacia la paranoia.

F) Las persecuciones que se han dado en llamar “juego del gato y el ratón” forman parte 
integrante de la definición subgenérica del slasher y, en función de nuestra investigación, 
entendemos que este juego de persecuciones está construido como dinámica espacial de 
conquista y reconquista de espacios en forma de amenaza y aseguramiento de espa-
cios y subespacios (o compartimentos). Del mismo modo, en pro de la puesta en marcha 
de esta dinámica espacial, el espacio del slasher se caracteriza por una compartimentación 
de los espacios en fragmentos menores (compartimentos o subespacios).

G) Siendo que el horror necesita para su suspense de una superioridad del monstruo 
sobre sus potenciales víctimas, esa superioridad es mostrada en base a elementos espa-
ciales, esencialmente, al poder del villano sobre el espacio y a los elementos mecánicos de 
ese espacio (planificación, movimiento y montaje).

H) En el caso de las cintas del subgénero del slasher (y cintas de horror) con psycho-ki-
llers enmascarados o desconocidos, esta superioridad toma forma de acusmatización del 
villano que, junto con la ocultación de su identidad y del poder sobre el espacio, forma 
parte sustancial de la caracterización del monstruo y de su definición como tal.



ConClusiones518

I) En aquellos textos de horror en los que la estructura de reversión de roles se en-
cuentre presente (caso del subgénero del slasher, que tiene en la Chica Final uno de sus 
componentes subgenéricos) esta reversión es llevada a cabo por medio de herramientas del 
espacio narrativo y, particularmente, por la apropiación del/los personaje/s positivo/s de 
los atributos espaciales del/los personaje/s negativo/s.

J) Se produce en los textos del género de horror un triple proceso de identificación 
del espectador que se corresponde con tres entidades diferentes del discurso: los perso-
najes positivos o víctimas, los personajes negativos o monstruos (asesinos) y el ente 
que observa los acontecimientos. Esta identificación es colocada, en el caso del género 
del horror, en un papel más activo que en otros géneros entendiendo que el observador es 
necesario para la existencia de la violencia. En este sentido, las herramientas espaciales del 
lenguaje audiovisual son la base de estas identificaciones.

K) En relación con el triple proceso de identificación, existe en el slasher un compor-
tamiento complejo de la cámara que podemos asociar a intenciones de la misma en un 
acto de antropomorfización de esta por la cual el espectador es llevado a ver a través de (o 
con) un personaje, un ente acosador extradiegético o un ente voyeur extradiegético. Hemos 
dado en llamar a estos comportamientos complejos “cámara identificada”, “cámara aco-
sadora” y “cámara testigo” y su influencia está en la base de la identificación del slasher.

L) En el género del horror el movimiento del texto a lo largo del eje mostración-in-
sinuación supone una decisión estética de base espacial que condiciona potencialmente 
la inscripción subgenérica, siendo así este movimiento sobre el eje un rasgo de caracteri-
zación de estos subgéneros.

M) En relación a esta decisión estética entre mostración e insinuación, la violencia en 
el slasher encuentra su punto medio en la alternancia entre ambos extremos, siendo 
que se establece entre los dos polos un diálogo que es al mismo tiempo autorreflexivo y 
particular de cada obra y autor, lo que hace necesario en el subgénero una aproximación 
particular a cada texto. Concluimos, en cualquier caso, que existe en el slasher un equili-
brio entre la mostración y la insinuación que no permite la prevalencia de ninguno de los 
dos extremos y que hace del uso dialogado de ambos un rasgo subgenérico de orden, 
de nuevo, espacial. 

2.1. Futuras líneas de investigación

soMos conscienTes de que las previas conclusiones que dan cuenta de nuestro objetivo 
principal y de nuestros objetivos particulares no agotan ni mucho menos el campo de la 
narratología modal aplicada al ámbito genérico, si bien suponen una puerta de entrada de 
la que un buen número de aproximaciones pueden partir. Es por eso que abordaremos a 
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continuación otras posibles líneas de investigación que se originen en el presente trabajo y 
que ayuden a arrojar luz y a extender el conocimiento sobre el lenguaje audiovisual en re-
lación con las categorías que suponen dentro del audiovisual los géneros y los subgéneros. 
Al mismo tiempo, aportaremos sobre esas líneas de investigación aún por estrenar nuevas 
hipótesis basadas en nuestra experiencia a lo largo de este estudio con las que pretendemos 
dar pistas acerca de los plausibles resultados que podrían esperarse de los citados nuevos 
análisis.

A) Aplicación de la presente investigación a otros géneros

siendo que hemos apuntado ya que existe un característico espacio del horror y del 
slasher, se abre la opción para futuros investigadores de encontrar similares casos para 
otros géneros diversos en un trabajo o serie de trabajos que nos permitan conocer si podría 
existir un espacio de cada género o subgénero o si, por el contrario, esta particular caracte-
rización del espacio se da solo en el horror.

Entendemos que, habiendo en el presente trabajo basado nuestro análisis de componen-
tes narrativos en las caracterizaciones previas del horror y del slasher, los rasgos a estudiar 
para la definición de “espacios de los géneros” deben estar motivados y su metodología di-
señada teniendo en cuenta las características previas conocidas del género a estudiar. Desde 
este punto de vista, podemos comprender que la vía de aproximación a esta línea de inves-
tigación sería la de realizar un análisis textual basado en la existencia de un espacio propio 
para cada género en particular que trate de demostrar, como aquí hemos hecho al encontrar 
el “espacio del horror”, un “espacio de la comedia”, un “espacio del musical” o un “espacio 
del thriller”. De esta manera, podríamos encontrar un catálogo de espacios basados en el 
género de los textos que nos informara acerca de cuáles de ellos son puestos en escena de 
acuerdo a su inscripción genérica (o subgénerica si el estudio abarca esta subcategoría) y 
cuáles de ellos no cuentan con un espacio propio relacionado con su género.

Basados en nuestra experiencia en el estudio del espacio y en el conocimiento previo 
sobre los géneros, aventuramos desde aquí que sería posible encontrar un espacio propio 
del género en aquellos géneros y subgéneros que contengan en su definición temática (los 
elementos de definición de la categoría a nivel de historia) ciertas referencias al lugar en el 
que se desarrollan. Así, por ejemplo, esperaríamos que existiera un “espacio del western”, 
siendo que uno de sus rasgos definitorios es su acontecer en las praderas y desiertos del 
oeste americano; un “espacio del cine de casas encantadas” (como subgénero del horror), 
estando en la base de su diferenciación con el resto del horror su desarrollo en un lugar 
embrujado; o un “espacio del cine negro”, debido a su desarrollo en un espacio-tiempo muy 
determinado. Por el contrario, es de suponer que no encontraremos un característico “espa-
cio de la comedia”, dado que su definición no encierra ningún rasgo de orden espacial; o un 
“espacio de la animación”, por similar motivo.
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B) Estudio de otros componentes narrativos en el género del horror

si bien en el presente trabajo hemos comprendido que existe un espacio del horror y 
que ciertos rasgos definitorios de los textos como género de horror tienen su base en el uso 
del espacio narrativo, queda por comprobar la exclusividad o no de esa caracterización del 
género en base al espacio. Esto es, siendo cierto que existen rasgos que definen el horror 
que tienen en su base el espacio narrativo, ¿existen del mismo modo rasgos del horror con 
base en otros subcampos del lenguaje audiovisual formal? Nuestra suposición, basada en 
el análisis realizado, es que sí.

Como hemos dicho en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo, resulta virtual-
mente imposible aislar el estudio del espacio narrativo (o de cualquier otra materia de la 
narrativa audiovisual) de sus imbricaciones con el resto de subcampos de este área de cono-
cimiento. Debido a eso, nos hemos visto obligados a incluir en nuestra investigación ciertas 
ramas de la narrativa que resultan en ocasiones tangenciales o que terminan influyéndose 
respectivamente con nuestro campo de estudio. Es por ello que entendemos que en futuras 
líneas de investigación será posible encontrar que existen, así mismo, rasgos del género del 
horror que se expresan por medio de usos del tiempo narrativo, de los sistemas de enun-
ciación, de la focalización y del punto de vista (el campo que con más fuerza nos hemos 
visto a incluir en nuestro análisis debido a su inextricable vinculación con el espacio) o de 
la acción narrativa.

C) Estudio de otros componentes narrativos en el subgénero del slasher

de igual Manera, y enmarcando estas posibles investigaciones por abrir dentro ya del 
subgénero del slasher, sería posible realizar similares estudios de otros subcampos de la 
narrativa audiovisual modal al slasher para, de forma gemela a la explicada arriba, localizar 
otros posibles rasgos definitorios del subgénero formados por elementos y usos, de nuevo, 
del punto de vista, el montaje, el tiempo o la estructura narrativa.

Del mismo modo que al hablar del horror, nuestra investigación parece apuntar a que, 
efectivamente, podremos encontrar en el slasher que ciertos rasgos caracterizadores de los 
textos como pertenecientes al subgénero tienen su origen en los usos de la narrativa audio-
visual modal

 
D) Estudios genéricos basados en la narrativa modal (de la forma) y narrativa temática 
(del contenido)

por úlTiMo, y basado en las líneas arriba descritas, se abre la posibilidad de aplicar 
los resultados obtenidos en los puntos B y C al resto de los géneros de modo similar al 
apuntado en el apartado A, en una serie de investigaciones que nos ayudarán a comprender 
los modos en que ciertos géneros pueden encontrar sus rasgos definitorios, que colocan a 
ciertos textos en el interior de esos géneros (y subgéneros), basados en la narrativa modal 
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o de las formas.
Esta nueva línea de investigación vendría a continuar las ideas de Losilla y Altman, se-

gún las cuales existen dos líneas definitorias de los géneros (los arquetipos fundamentales 
y la puesta en escena para Losilla; la semántica y la sintaxis para Altman) que en nuestro 
caso serían:

 » las líneas temáticas por las que los géneros suelen ser descritas cuando no existe un 
estudio en profundidad de orden formal, o

 » las líneas formales, pertenecientes a la narrativa modal a la que hemos dedicado 
nuestra investigación

De este modo, aplicando los estudios de la narrativa modal que aquí hemos comenzado 
a otros géneros y acompañando estos con estudios de la narrativa temática (o de los conte-
nidos), podríamos concluir la existencia de géneros que son definidos por sus contenidos 
(por elementos de la narrativa temática) y géneros que son definidos por sus rasgos for-
males (por elementos de la narrativa modal), así como la posible presencia de géneros que 
necesitan de ambas ramas de la narrativa para ser expresados.

Llevando un paso más allá este punto de vista sobre géneros de base modal y géneros 
de base temática, y entendiendo, como hacíamos en el capítulo segundo, que la narrativa 
modal prima la “singularidad del aparato audiovisual” mientras que la narrativa temática 
trata sobre rasgos de la historia para los que resulta irrelevante que esta sea contada con 
palabras o con imágenes (por lo que enraizaría mucho más con la literatura), podríamos ex-
trapolar los posibles resultados de esta línea de investigación para demostrar la existencia 
de ciertos géneros cuya definición resulta exclusiva del audiovisual al estar basados en las 
formas propias del medio (narrativa modal), y de otros cuya definición, por el contrario,  
resulta extensiva de los medios expresivos anteriores, como la literatura y el teatro, al estar 
basados en formas comunes con esos medios previos (narrativa temática).
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