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INTRODUCCIÓN

En 1998, Ringu, una sencilla película de fantasmas producida en Japón,
revolucionaba el cine de terror y marcaba el inicio de un fenómeno efímero, del que
apenas queda ya huella, conocido como J-Horror. Se trataba de una serie de films que
mostraban un tipo de terror diferente al de la todopoderosa industria norteamericana
que, durante años, ha marcado las reglas del género. Historias de fantasmas
modernos, que usaban las nuevas tecnologías para llegar hasta sus víctimas, en las que
la violencia no era explítica y la sangre apenas estaba presente. Un terror narrado con
el ritmo pausado de un drama que se rompía con un final impactante y aterrador.
Podemos entender el J-Horror como una corriente específica dentro del cine de
terror, tal y como ocurrió con el sangriento giallo italiano, el terror expresionista
alemán, caracterizado por sus juegos de luces y sombras, o el sobrio clasicismo gótico
con el que la productora británica Hammer presentó a sus monstruos. Al igual que
estos ejemplos citados, el J-Horror fue un fenómeno puntual, que se inició a finales de
los años 90 y que culminó en la primera década del 2000. Durante este espacio de
tiempo, se estrenaron diversas películas caracterizadas por una serie de rasgos
comunes que las hacían reconocibles, con una identidad propia, frente al resto de
producciones de terror. Rasgos como la presencia de las yurei, fantasmas,
habitualmente femeninos, que se movían lentamente, con largas melenas oscuras y
vestimentas blancas.
El J-Horror llegó en un momento en el que el cine de terror había sufrido un
gran desgaste. Tras unos años de cierto éxito con películas destinadas a un público
adolescente, con historias que solían girar entorno a un asesino que iba masacrando a
sus víctimas, y se inició gracias a la saga Scream (1996), de Wes Craven, a la que
siguieron un buen número de producciones que, sin embargo, no dejaban de ser una
lejana herencia de los slashers nacidos a finales de los años setenta con el famoso
asesino del cuchillo Michael Myers persiguiendo a los protagonistas de La noche de
Halloween (Halloween, 1978), dirigida por John Carpenter. El género necesitaba
nuevos aires, justo lo que le ofrecieron las producciones japonesas. La buena acogida
del J-Horror, potenciada sobre todo por los festivales especializados en el género de
terror, hizo que el cine norteamericano se fijara en su éxito y decidiera aprovecharlo,
pero no enriqueciendo sus propias producciones con algunos de estos llamativos
rasgos característicos de este cine japonés, sino haciendo remakes de sus títulos más
destacados. Ringu, la película con la que Hideo Nakata exportaba el J-Horror y
cambiaba el cine de terror contemporáneo, fue la primera en tener su remake
norteamericano, firmado por Gore Verbinski. En pocos años, la siguieron Ju-On. La
maldición (Ju-On, 2000), Kairo (2001), Dark Water (Honogurai Mizu No Soko a Kara,
2002) y Llamada perdida (Chakushin Ari, 2003), todos ellos con sus respectivos
7

remakes producidos por Hollywood. Estos films serán la base de este trabajo de
investigación, donde centraremos la atención en uno de los aspectos que más han
diferenciado el J-Horror del cine de terror norteamericano contemporáneo: el
montaje.
El ritmo calmado de estas películas de terror japonesas, con escenas de larga
duración, pocos desplazamientos de cámara y menor fragmentación, tanto del espacio
como de la acción, fue una de sus características más notables al diferenciarse del
montaje habitual del cine de terror norteamericano. El objetivo de esta investigación
será comprobar en qué consisten estas diferencias en el montaje. Para ello,
analizaremos el montaje de una secuencia de cada uno de los films japoneses
originales y a continuación estudiaremos el montaje de la misma secuencia de su
remake norteamericano, lo que permitirá contrastar similitudes y diferencias entre
ambas películas.
La primera parte del trabajo hará una introducción al cine de terror japonés.
Para ello, primero abordaremos la problemática del debate sobre la clasificación de los
géneros y la doble naturaleza del término: como fórmula de producción, en respuesta
a las expectativas del espectador, y como etiqueta para clasificar las películas. El
segundo capítulo ayudará a delimitar aquello que entendemos como cine de terror,
dando unas pautas y rasgos característicos que permitan identificar este género. Una
vez presentado el terror como género cinematográfico, se profundizará en el cine de
terror japonés repasando sus orígenes, sus características tradicionales (heredadas de
las tres historias de fantasmas más populares de la cultura japonesa: Yotsuya Kaidan,
Kasane y Bancho Sarayashiki, de las que hablaremos con más detalles para conocer su
influencia a través de todas las adaptaciones que se han hecho de ellas) y, por último,
llegando al nacimiento del J-Horror.
La segunda parte del trabajo se centrará en el concepto de remake, y más
concretamente en el remake norteamericano, acercándonos a este concepto desde
varias perspectivas: histórica, industrial, conceptual y estética, situándonos así en un
contexto que nos permita comprender mejor la naturaleza de algunos de los films
elegidos como objeto de estudio, y distanciando el remake de términos con los que
pueden confundirse como, por ejemplo, adaptación. Estos títulos seleccionados
ocuparán la mayoría de los apartados de esta segunda parte del trabajo, donde se
estudiará también el contexto social e histórico del género, refiriéndose siempre al
terror cinematográfico, en el que se estrenaron los films japoneses que hemos elegido:
Ringu, Dark Water, Llamada perdida, Kairo y Ju-On. La maldición, así como la llegada
de sus remakes norteamericanos y las principales diferencias de éstos respecto a los
films originales. Unas diferencias que no siempre se reflejarán en diferencias entre sus
respectivos montajes, pero que son interesantes para abordar aspectos como la
compejidad que representa un título como La huella (Dark Water, 2005), de Walter
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Salles, un remake cuyos importantes cambios respecto al film original lo sitúan en la
frontera entre la concepción de remake y la de nueva versión. El objetivo de esta
segunda parte del trabajo de investigación será conocer mejor las películas cuyo
montaje será analizado en la cuarta parte, y hacer una primera toma de contacto con
sus respectivos remakes, viendo ya algunas de sus principales diferencias como la
duración o los personajes.
El montaje cinematográfico ocupará la tercera parte del trabajo. Empezaremos
abordándolo desde una perspectiva histórica, hablando de sus pioneros y de los
primeros pasos del montaje cinematográfico, así como de sus conceptos básicos, antes
de entrar en las principales teorías del montaje, en especial la escuela formalista rusa,
la escuela británica y las corrientes francesas, y a los diferentes tipos de montaje. Esta
panorámica permitirá trazar un recorrido histórico por las principales tendencias del
montaje cinematográfico para acabar viendo las clasificaciones que hacen de él
autores como Roy Thompson o Antonio del Amo. Una vez vistos los diferentes tipos de
montaje que proponen estos teóricos y otros cineastas, nos centraremos en el
montaje narrativo del cine clásico de Hollywood, consolidado durante los años treinta,
el cual, como podremos ver, se ha convertido en la pauta a seguir por cinematografías
de todo el mundo en cuanto a montaje. Han sido pocos los realizadores que han roto
sus normas, de manera que se hace necesario descubrir en qué consiste este modelo
de montaje, que defiende la invisibilidad, la coherencia narrativa y la linealidad en el
desarrollo de la acción. Aunque, como hemos señalado, son pocos los films que
rompen estas pautas, veremos varios casos como contrapunto al montaje narrativo
establecido por Hollywood como, por ejemplo, algunas películas de la Nouvelle Vague
o de directores contemporáneos como Christopher Nolan o Gaspar Noé.
El tercer capítulo de esta parte del trabajo tratará el montaje cinematográfico
como herramienta de construcción narrativa, hablando sobre el ritmo y las formas de
transición con las que se pasa de un plano a otro y destacando la importancia del
montaje transparente, el más habitual del cine contemporáneo. Todos ellos elementos
que nos vamos a encontrar a la hora de estudiar el montaje de los diez casos
mencionados.
Tras hablar del montaje cinematográfico como herramienta de construcción
narrativa, el penúltimo capítulo de esta parte del trabajo se centrará en el montaje
aplicado al cine de terror y en especial al cine de terror japonés para poder empezar
así a comprobar sus diferencias frente al montaje del cine norteamericano. Unas
diferencias que se apreciarán con más detalle en la cuarta parte de la investigación,
donde se hará el estudio comparativo entre el montaje de los cinco films originales y
los cinco remakes norteamericanos.
El último punto de esta tercera parte hablará sobre cómo se va a utilizar el
montaje como herramienta de análisis en este trabajo, una introducción al método de
9

estudio que se va a utilizar viendo las secuencias que se analizarán. En este caso, el
instrumento más útil para ver con detenimiento el montaje de cada film será el
decoupage de una secuencia, lo que nos permitirá ver el tipo de plano utilizado, la
duración de sus escenas, las formas de transición y el tipo de montaje utilizado en
estas producciones.
La cuarta parte del trabajo será el estudio de los casos propiamente dicho. Tras
una breve explicación del contexto de cada una de las secuencias elegidas, para poder
ubicarlas dentro de los respectivos largometrajes, se realizará su decoupage. Esta
fragmentación de la secuencia en una serie de escenas que la componen permitirá
analizar su montaje, primero del film original japonés y después de la misma secuencia
de su remake norteamericano. Este esquema se repetirá en cada uno de los cinco
capítulos que forman esta cuarta parte de la investigación, donde se hará una pequeña
introducción de cada título, para luego analizar el montaje de una de sus secuencias.
Cada capítulo se cerrará con la comparativa entre el montaje del film original y el de su
respectivo remake, para poder contrastar sus diferencias y similitudes y comprobar así
si se cumplen hipótesis como la del ritmo pausado del cine de terror japonés, un rasgo
llamativo del J-Horror por su contraste frente al ritmo más dinámico norteamericano,
o sus diferentes estilos a la hora de fragmentar el espacio y la acción que se desarrolla
en la película. Podremos ver como, en la mayoría de estos casos, las secuencias del
remake están compuestas por más escenas que las misma secuencias del film original
y que en ellos se utilizan también más desplazamientos de cámara que en las
producciones japonesas estudiadas, donde es más habitual el movimiento de la
cámara sobre su eje. Otros aspectos notables que se tratarán en este estudio son los
tipos de plano, ya que la técnica del decoupage mostrará pautas como la forma en la
que se utilizan los planos generales para presentar el espacio en el caso de las películas
del J-Horror, frente a los primeros planos y planos detalle con los que se componen los
espacios en los remakes norteamericanos.
Al elegir films de diferentes años, este estudio del montaje permitirá comprobar
también como el cine de terror japonés ha recibido, a lo largo de este tiempo, algunas
influencias del cine de terror norteamericano, provocando determinados cambios en
su forma de montar las películas. Estos cambios se podrán apreciar en títulos como
Llamada perdida (Chakushin Ari, 2003), cuyo montaje dejará percibir ya ciertas
diferencias respecto a otros films anteriores del J-Horror estudiados en esta cuarta
parte del trabajo, como podremos ver en determinados aspectos de su tipo de planos
o los movimientos de cámara utilizados. Las diferencias y similitudes halladas en cada
comparativa del montaje, algunas de ellas repetidas en más de un caso, irán tejiendo
una serie de pautas que servirán a modo de primer boceto de las conclusiones
definitivas.
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Por último, la quinta parte del trabajo estará formada por las conclusiones a las
que llegamos tras este estudio del montaje, ofreciendo así una perspectiva
contrastada de la forma en la que el cine norteamericano ha traducido la mirada del
cine de terror japonés en sus remakes, siendo este nuestro objetivo final.
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PARTE 1. EL CINE DE TERROR JAPONÉS
1. EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACIÓN DE GÉNEROS
El género cinematográfico es un concepto complejo, cuya principal función es
agrupar los films según sus rasgos comunes y facilitar así la labor tanto a los
productores que crean estas películas como al público que puede identificar lo que va
a ver. Además de ser una etiqueta que clasifica los films, el género cinematográfico
funciona también como estructura reconocible y, por tanto, como fórmula de
producción. Un doble uso que será analizado con más detenimiento en los dos
próximos apartados de este capítulo.
El mayor reto que se plantea en el debate de los géneros cinematográficos es el
de la definición de sus fronteras. La mezcla de géneros, la evolución de la industria,
que ve más rentable esta combinación, y las similitudes entre algunas características,
que pueden ser compartidas por varios de ellos, hacen imposible concebir el género
como algo estático y claramente delimitado. Un relato de fantasmas puede ser desde
un drama romántico hasta una comedia, un musical o, por supuesto, un film de terror.
De ahí que sea necesario distinguir bien el conjunto de convenciones que van a definir
este género. En este trabajo estudiaremos el género entendido desde una perspectiva
inmanente al relato cinematográfico, esto es, como una serie de pautas que articulan
la historia desde unas coordenadas preestablecidas. Estudiaremos el género como
estructura formal sobre la cual se construye determinada historia y también como
etiqueta que clasifica una película según las expectativas del receptor (acostumbrado a
un conjunto de convenciones fruto de la repetición a lo largo de los años).

1.1. EL GÉNERO COMO FORMA DE PRODUCCIÓN
Tal y como explica Rick Altman en su libro Los géneros cinematográficos1, el
valor del género depende esencialmente de su uso y del amplio abanico de
posibilidades que éste abre. A la industria cinematográfica no se le ha escapado la
oportunidad de sacar partido al género y a su uso más práctico para ella: el género
como forma de producción. Un género no se limita a ser una etiqueta clasificatoria,
sino que puede ser definido también por una estructura, un esquema básico que se ha
ido repitiendo hasta convertirse en algo reconocible para el público.
Los géneros cinematográficos se definieron durante el periodo del Hollywood
clásico, entre los años treinta y cincuenta, consolidándose como método para
_______________________________________________________________________
1. Los géneros cinematográficos. Capítulo 2. ¿Qué se suele entender por género
cinematográfico? (Pág. 33-50) (Barcelona: Paidós, 2000)
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rentabilizar las producciones. Lucía Solaz2 indica que durante los años treinta, los
estudios empezaron a condicionar su producción, adaptándola a los medios de los que
disponían y en los que ya habían invertido: decorados, vestuario… por eso cada estudio
parecía especializarse en un género. Con la irrupción de una nueva generación de
directores que hicieron su aparición durante los años setenta, dispuestos a plantar
cara a las normas de una industria que consideraban ya anticuada, los géneros fueron
reformulados y surgió la hibridación. Martin Scorsese, Steven Spielberg, Roman
Polanski, Francis Ford Coppola o George Lucas fueron algunos de estos nuevos
realizadores, que renovaron los géneros, tanto como etiqueta como en el sentido de la
producción. Una generación bien retratada por Peter Birkind en su libro Moteros
tranquilos, toros salvajes.
En cuanto que utilizado como estructura para producir películas, el género no
solo va evolucionando con el paso de los años, sino que también se mezcla como
fórmula para abarcar un mayor mercado. Esta hibridación responde a las necesidades
de una industria cinematográfica que busca la rentabilidad a toda costa, y se convierte
en uno de los problemas más complejos del concepto de género. Esta mezcla, o
hibridación, afecta al género tanto en su vertiente de producción como en su función
como etiqueta clasificatoria. Nos detendremos con más detalle sobre este tema en el
punto 2.1. de este trabajo.
Según Norma Lazo3 (2005), para que un género como el terror sea reconocido
como tal debe pasar por cuatro etapas importantes:
1) La búsqueda: donde se dan los primeros títulos que luego servirán como base para
determinar las características que lo identifican
2) La comercialización: etapa en la que se busca la rentabilidad retomando y repitiendo
lo que hicieron con éxito films anteriores
3) La parodia: fruto de la sobreexplotación
4) La deconstrucción: etapa en la que el género se ve a sí mismo
Este proceso se repite de manera cíclica, permitiendo que se vayan
introduciendo novedades que luego serán copiadas y sobreexplotadas, haciendo que
el género evolucione. En la segunda etapa ya podemos ver la intención comercial de la
industria, que hará más rentables sus producciones haciendo lo mismo que ya han
visto en films anteriores, encontrando así un esquema adecuado a cada género. Este
conjunto de reglas compositivas serán las que lo definan.
La repetición es esencial para definir un género. Son los rasgos que aparecen
una y otra vez en las películas los que van a caracterizar cada género, dándole una
_______________________________________________________________________
2. SOLAZ, L. Cine Postmoderno (www.encadenados.org/n39/cine_postmoderno.htm)
3. LAZO, N. El horror en el cine y la literatura. (Barcelona: Paidós, 2005).
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identidad propia que lo diferencie del resto. Autores como Rick Altman, Thomas Schatz
o Raphaelle Moine coinciden en hablar del género como un conjunto de reglas que
permite a quien hace el film utilizar unas fórmulas de comunicación establecidas y a
quien la ve organizarse su propio sistema de atención. Altman plantea que “incluso
cuando las películas comparten un mismo tema, no se considerarán como género si
dicho tema no recibe sistemáticamente un tratamiento similar”4 . Es decir, si no están
construidos (producidos) siguiendo unos esquemas determinados, con unas
características precisas, dos films pueden pertenecer a géneros diferentes a pesar de
tener argumentos con temas similares. Esto no significa que esta fórmula de
producción deba mantenerse estática, ni que todas las películas de un género deban
cumplir a rajatabla todas y cada una de las características que lo distinguen, sino que
deben repetir en su construcción algunos de los rasgos fundamentales que se han
consolidado como marca distintiva de un género. Lo suficiente como para que al
espectador le resulte reconocible. Sin embargo, tal y como advierte Thomas Schatz en
Hollywood Genres5 “No es la mera repetición la que crea elementos genéricos con un
significado a priori, sino su repetición con una forma convencionalizada, narrativa y
contexto temático”. No basta con que, por ejemplo, un argumento se convierta en el
tema habitual de un género, debe repetirse también un tratamiento narrativo que
responda a unos patrones concretos. Es esta determinada puesta en escena la que
hará que una película corresponda a uno u otro género. Schatz explica que un género
implica unos personajes que resultan familiares, una historia con un determinado
patrón y que ocurre en un escenario que también es fácilmente reconocido por el
espectador.
Podemos señalar entonces que cuando vemos el género como fórmula de
producción, lo abordamos desde una perspectiva sintáctica, entendiendo el género
como una estructura que se repetirá en los films que se engloben dentro de él. Loic
Chevalier apunta que “por su uso común entre productores y espectadores, los
géneros cinematográficos son organizados en una estructura parecida a un lenguaje”6,
es decir, un conjunto de reglas que construyen la narración. Rick Altman (2000)
propone un enfoque del género que es a la vez “semántico” –por el contenido
narrativo- y “sintáctico”- al fijarse en las estructuras en que se organizan los elementos
narrativos- teniendo en cuenta que en muchos casos las películas pueden innovar
mezclando la sintaxis de un género y la semántica de otro. El enfoque sintáctico se
corresponde al género como estructura, y se traduce como fórmula de producción,
_______________________________________________________________________
4. ALTMAN, R. Los géneros cinematográficos. (Barcelona: Paidós, 2000). P.46 .
5. SCHATZ, T. Hollywood genres: formulas, filmmaking and the studio system. Capítulo 1. The
Genius of the System. (Boston: McGraw Hill, 1981). P.10.
6. CHEVALIER, L. De l’utopie du panorama generique. Mutations et mélanges des genres dans
le cinéma américain contemporain. Publicado en la revista Cadrage.net
(www.cadrage.net/dossier/genres.htm).
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mientras que el semántico no resultará tan determinante para el género ya que, como
veremos más adelante en el apartado sobre los límites y la mezcla de géneros, no es el
argumento narrativo el que marcará el género, sino la forma de construir y narrar la
historia. El hecho de que los recursos narrativos sean utilizados para crear miedo en el
espectador que ve la película es lo que determinará su inclusión en el género del
terror.

1.2. EL GÉNERO COMO ETIQUETA
La repetición es fundamental para distinguir el conjunto de rasgos comunes que
van a definir un género. Sin embargo, a la hora de abordar el género como una
etiqueta cuya función es clasificar las películas, hemos de tener en cuenta otro
elemento muy importante: las expectativas que tiene el espectador ante el film que va
a ver. Los rasgos repetidos son un reflejo de estas expectativas y deben satisfacerlas.
Según José Luis Sánchez Noriega, “el género es una “guía” para el
comportamiento del público”7, lo que también es aprovechado por la industria
cinematográfica para poder mejorar la explotación comercial de una película. Sabiendo
lo que el público espera, y desea, de un determinado género, las productoras pueden
vender un film centrando la campaña publicitaria en el tipo de película que es. Una
comedia romántica, un drama humano, un western… sin olvidar que estas
producciones suelen combinar elementos de más de un género. Describir a qué género
pertenece una película es ya parte de su promoción. “Las etiquetas genéricas han sido
utilizadas por el cine desde 1910. Con la densificación de la producción de Hollywood,
se hizo necesario, dentro de una lógica de rentabilidad, recordar al público al que se
comunica sobre el contenido de las obras producidas”8. Promocionar un film como
perteneciente a un género facilita su venta y hace que llegue de manera directa al
público para el que se ha pensado, su público objetivo. El género como etiqueta surge
como parte esencial del mecanismo de una industria que depende por completo de un
espectador que pague por ver la película y que debe sentirse atraído por ella como
producto de consumo.
Raphaelle Moine, autor de Les genres du cinema, afirma que en el cine, el
género es un conjunto de reglas que permite a quien hace el film utilizar unas fórmulas
de comunicación establecidas y a quien la ve organizarse su propio sistema de
atención, abordando así el género tanto desde el punto de vista de la etiqueta como
de la fórmula de producción. De hecho, Rick Altman (2000) no sólo habla del género
_______________________________________________________________________
7. SÁNCHEZ NORIEGA, J.L. Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y
televisión. (Madrid: Alianza, 2002). P.98.
8. CHEVALIER, L. Íbidem.
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como etiqueta, sino que también lo describe como un acuerdo entre los espectadores
sobre cómo leer un film. De nuevo las expectativas con las que llegan a una película
antes de verla. En la misma línea, Robert Stam (2001), señala que “los teóricos
empezaron a ver en el género la cristalización de un encuentro negociado entre
cineasta y público”9. El mismo autor advierte, sin embargo, de uno de los riesgos que
conlleva este encuentro: tener una idea cerrada y preconcebida de lo que debe ser una
película de cierto género, lo que puede ser un problema, ya que el género no es algo
estático ni tiene unas fronteras claras y, a menudo, una misma película puede tener
características de más de uno. Eso sin olvidar otro de los problemas de los géneros
como etiqueta, señalado una vez más por Stam. Algunas etiquetas como la comedia
son demasiado amplias como para ser útiles a la hora de clasificar los films, pero
tampoco se puede reducir la etiqueta a un género excesivamente concreto como, por
ejemplo, biopics sobre Marilyn Monroe.
La experiencia con films anteriores, a los que reconoce como pertenecientes a
un género concreto, hacen que el espectador tenga una idea preconcebida del tipo de
película que va a encontrarse y son esas expectativas las que determinan el género en
su utilización como etiqueta.
Tal y como describe Andrew Tudor (1989), “Un género es un conjunto de
convenciones narrativas, decorados, caracterización, motivos, iconografía… que existe
en la conciencia práctica del espectador”10, así que, para hablar de un género
concreto, primero hay que definir cuáles son las convenciones que lo distinguen y que
se repetirán en las películas pertenecientes a él. Las mismas convenciones que se han
forjado a lo largo de la historia y que el espectador espera encontrar cuando se
dispone a ver un film etiquetado con un determinado género. No se trata de que el
público sepa cada detalle de la historia que va a ver, sino de que encuentre en ella
ciertos elementos (personajes, ambientación, decorados…).
En cierta manera, cuando hablamos del género como fórmula de producción,
no solo lo estamos abordando desde una perspectiva sintáctica, sino que nos
centramos en la parte más industrial del término. Una función del género que afecta a
la película antes y durante su producción. Mientras que, cuando hablamos del género
como etiqueta, el foco de atención pasa a ser el espectador, el receptor de esa película
cuyos rasgos principales hemos definido a través de la clasificación, una función del
género que tiene lugar cuando la producción ya está hecha. Para Altman (2000)11, los
principales géneros se han definido partiendo de un núcleo de películas que satisfacen
_______________________________________________________________________
9. STAM, R. Teorías del cine. P.153. (Barcelona: Paidós, 2001).
10. TUDOR, A. Monsters and Mad Scientist: A cultural history of the horror movie. Wiley, 1989.
p.5-6.
11. ALTMAN, R. Íbidem, 2000.
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los cuatro presupuestos de su teoría: 1) la producción de estos films se hizo siguiendo
un esquema básico y reconocible del género; 2) todas ellas muestran las estructuras
básicas que se acostumbran a identificar con el género; 3) en el momento de su
exhibición, cada película se identifica con un género dentro del cual se le ha
enmarcado; y 4) el público reconoce el género al que pertenecen y las interpretan de
manera acorde. Estos cuatro puntos resumen las dos grandes funciones del género
que estamos estudiando: como estructura de producción y como etiqueta de
clasificación. Cada film funciona dentro de un género que ha marcado muchas de sus
características a la hora de realizarlo y que servirán para que el espectador las
reconozca e interprete.
Jordi Sánchez Navarro (2006) apunta que hablamos del género como un
“mecanismo macrotextual” al que tanto autores como espectadores acuden en busca
de marcos para trabajar y reconocer las historias y añade que “el género, en rigor, no
es nada más que un contenedor pragmático de historias, un conjunto de formas
expresivas moldeadas por la industria y convertidas en modelos culturales”12. Modelos
culturales, debemos añadir, moldeados entre público e industria a base de
repeticiones de ciertos componentes fílmicos. Colette Balmain (2008) plantea que la
teoría de los géneros busca identificar patrones de similitud y diferencia en films con
un género cuya área de estudio es construida y el público es determinado. Aunque el
género depreda el cine, la mecánica industrial del sistema de estudios en Hollywood
implica la separación de films en tipos para el máximo provecho del potencial
económico13. Ambos autores coinciden en señalar a la industria como “fabricante” de
la utilización del género como etiqueta para clasificar las películas.
Así pues, podemos establecer que el género como etiqueta sirve para clasificar
los films en función de los que se va a ofrecer al público, sabiendo que el título en
cuestión contiene elementos suficientes como para satisfacer sus expectativas.

2. EL TERROR COMO GÉNERO CINEMATOGRÁFICO
Tal y como hemos visto, el género aplicado al cine funciona como un conjunto
de rasgos característicos y tiene una doble vertiente. Por un lado, un género puede ser
una fórmula de producción, una estructura sobre la que se construye la película, y, por
otro, puede servir como etiqueta para clasificar los films y corresponder así a las
expectativas que se crea el espectador ante ellos. ¿Cómo se aplican esta definición y
doble función a un género concreto como es el cine de terror? El primer paso es
determinar cuáles son los rasgos que forman este conjunto distintivo.
_______________________________________________________________________
12. SÁNCHEZ NAVARRO, J. Narrativa audiovisual. (Barcelona: Editorial UOC, 2006). P.116-117.
13. BALMAIN, C. Introduction to Japanese Horror Film. (Edimburgo: Edinburgh University
Press, 2008). P.4.
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Si miramos el cine de terror desde el punto de vista del espectador, de las
expectativas que se crea ante una película considerada de este género, tenemos muy
claro que el receptor de este tipo de films espera pasar miedo con él. Altman señala
que el cine de terror tiene una lógica ascendente, pasa de momentos de calma a
momentos de terror, y le llama la atención que el nombre del género describa,
justamente, la reacción del espectador y no el contenido fílmico porque este género
concreto se basa, precisamente, en ese incremento de las sensaciones del
espectador14. El cine de terror se convertirá pues en una etiqueta que marca las
películas que van a provocar miedo en el público que la ve. El crítico de cine Carlos
Losilla, en su completo libro El cine de terror. Una introducción15 sitúa el inicio del cine
de terror como género en 1931, con el estreno de Drácula, de Tod Browning. A pesar
de que ya se habían dado muestras puntuales de películas de terror, no fue hasta este
título cuando se confirmaron una serie de características y normas que convertirían al
terror en un género reconocible, con unas reglas propias y una estructura formal
definida.
Si lo tratamos como fórmula de producción, podemos decir que el cine de
terror se basa en una línea argumental básica: la normalidad es amenazada, ya sea por
un asesino, por un fantasma o por un monstruo y el desarrollo sigue una pauta simple.
Primero se identifica la amenaza, el protagonista (o los protagonistas) buscan la
manera de combatirla y, finalmente, la destruyen. Sin embargo, el cine de terror
japonés ha roto en varias ocasiones esta última etapa del esquema y permite que, tras
el enfrentamiento, sean los malos los que se salgan con la suya y que no se imponga
un final feliz. Esta sensación de amenaza de la que hablamos se verá transmitida por la
forma en que se rueda el film. Todos sus elementos están pensados para crear en el
público la sensación de miedo. La puesta en escena del cine de terror juega con la
psicología del espectador, utilizando elementos como el decorado, la fotografía, el
montaje y la música para acentuar el misterio de lo que se oculta tras la aparente
normalidad.
Vicente Pinel (2009) habla de herramientas habituales de este género como los
primeros planos y la música, para realzar la violencia y el suspense que marca los
puntos álgidos de las películas de terror16. Es este aspecto el que delimitará las
fronteras del género de terror frente a los géneros con los que se puede mezclar.
Ahora bien, no podemos hablar, por ejemplo, de un solo tipo de caracterización en el
cine de terror, ya que a lo largo de los años hemos pasado por estilos muy diferentes
que van desde el terror gótico de los años treinta hasta el slasher que surgió en los
_______________________________________________________________________
14. ALTMAN, R. Íbidem, 2000. P. 38.
15. LOSILLA, C. El cine de terror. Una introducción. (Barcelona: Editorial Paidós, 1993).
16. PINEL, V. Los géneros cinematográficos: géneros, escuelas, movimientos y corrientes en el
cine. (Barcelona: Ma Non Troppo, 2009). P.170.
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setenta, pasando por el expresionismo alemán, el giallo italiano o el terror japonés
surgido como fenómeno internacional a finales de los noventa y el cual estudiaremos
con detalle más adelante. Todos ellos también estilos narrativos muy diferentes a
pesar de formar parte del mismo género. Sin embargo, tal y como hemos visto al
hablar de su esquema narrativo, sí podemos detectar en ellos una serie de rasgos
comunes que se repiten y que acaban por hacer posible identificar el género. Así pues,
aunque se trate del mismo género, el cine de terror será algo diferente en Estados
Unidos y en Japón, por lo que es necesario verlos más de cerca para poder apreciar sus
diferencias y similitudes.

2.1. EL RETO DE LOS LÍMITES Y LA MEZCLA DE GÉNEROS
Antes de distinguir entre cine de terror norteamericano y cine de terror
japonés, hay que hacer un alto para abordar uno de los grandes problemas de la
clasificación de géneros. Por un lado, está la mezcla de género que, como hemos dicho
antes, es utilizada por la industria cinematográfica como medio para llegar a un mayor
público, y, por otro está la cuestión de las fronteras, que se difuminan debido a esta
hibridación y a las características que pueden ser comunes a varios géneros distintos.
Según Carlos Losilla (1993), es la relación del cine de terror con el concepto de
realidad la que permite la primera delimitación de sus fronteras. Es decir, mientras el
desarrollo del cine de terror permanece anclado a la realidad, el de la ciencia-ficción y
el del fantástico optan por escenarios espaciales, mundos futuros y utopías. “Si en una
película pesa más una puesta en escena propia del cine de terror que una estructura
arquetípica procedente de la ciencia-ficción, la mejor manera de analizarla será
insertándola teóricamente en el llamado cine de terror” 17.
El cine fantástico y la ciencia-ficción son los que más se entrecruzan con el cine
de terror. Todos ellos comparten una intencionada ruptura con la realidad, pero sólo el
terror tiene como objetivo utilizar todos sus recursos para provocar miedo. Stephen
Neale18 explica que, aunque haya géneros que comparten elementos comunes, lo que
los diferencia es el peso que cada género le da y la naturaleza del discurso. En el cine
de terror en concreto, lo importante no es, por ejemplo, la presencia de la violencia
(presente también en otros géneros como el thriller, el drama o la comedia) sino cómo
lo muestra en imágenes. La puesta en escena será determinante, coincidiendo así con
el criterio de Losilla. Y es que, si lo que determinará si una película es o no de terror
será su capacidad (y su intención) de provocar el miedo en el espectador, se puede
deducir que será el tratamiento que se le dé a la historia, a la hora de plasmarla en
_______________________________________________________________________
17. LOSILLA, C. Íbidem, 1993. P. 49.
18. NEALE, S. Genre. (Londres: British Film Institute, 1980). Cap. 2.
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imágenes, la que determinará su pertenencia al género.
El otro gran problema es la mezcla de género, un fenómeno que no es exclusivo
del cine contemporáneo. Para Jordi Sánchez Navarro (2006) 19 “La clasificación en
géneros entra en definitiva crisis a medida que se estabiliza el Hollywood posclásico y
es sustituida, en la búsqueda constante del blockbuster, por distintas formas de
intertextualidad puestas en práctica en virtud de su eventual comercialidad”. Esto
implica que, más allá de los elementos que puedan tener en común con el terror otros
géneros como los ya citados fantástico y ciencia-ficción, la mezcla puede ser
intencionada con el objetivo de llegar a un mayor target de público para que la película
sea más rentable. Volvemos a citar a Carlos Losilla (1993) para hablar de un ejemplo
práctico. Alien, el octavo pasajero, es un film que a primera vista se enmarcaría dentro
de la ciencia-ficción: un grupo de astronautas en plena misión espacial que exploran un
planeta y acaban por introducir en su nave una terrible criatura. Hay una ruptura con
la realidad, elementos futuristas… características propias de la ciencia-ficción. Sin
embargo, como apunta Losilla, el propósito de la historia es asustar al espectador,
efecto que se consigue gracias a una fotografía oscura, una música con golpes de
efectos que incrementan el clímax en los momentos clave, un enervante uso del
sonido, efectos de maquillaje que potencian la violencia de los ataques de la criatura,
debidamente caracterizada para aterrorizar en sus apariciones, y unas interpretaciones
claramente destinadas a crear terror en el público. Pesa más el cómo está narrada, y
presentada, la historia que la propia historia en sí. Al estar realizada con la idea de
provocar miedo, Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979) se convierte en una película de
terror, con la presencia de elementos de la ciencia-ficción. Vemos así que, cuando se
mezcla voluntariamente rasgos y elementos de diferentes géneros, acabará
predominando el que marque la forma en que se presenta la historia.
Hay que señalar también que algunas mezclas intencionadas de género sirven
para acotarlos y crear así etiquetas útiles. Por ejemplo, la etiqueta de comedia es
demasiado amplia como para ser útil, así que se pueden crear etiquetas más
específicas mezclando géneros y creando comedias musicales, comedias románticas,
comedias de terror… Dentro del terror se pueden acotar también etiquetas más
concretas, como el subgénero de vampiros, el de zombis o, en nuestro caso de estudio,
el J-Horror, que estudiaremos con detenimiento en un próximo capítulo.

2.2. DIVERSIDAD DE RASGOS DENTRO DEL MISMO GÉNERO
A pesar de que un género concreto tiene un conjunto de convenciones
específico, que puede ir evolucionando, éstas pueden ser algo diferentes según el
_______________________________________________________________________
19. SÁNCHEZ NAVARRO, J. Íbidem, 2006. P. 137.
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entorno cultural y el momento histórico en que se produce la película. El género
evoluciona y cambia, y no tendrán las mismas características narrativas o estéticas las
películas de terror clásico de los años treinta que las que se enmarcan dentro del
terror contemporáneo que surge en la década de los noventa.
El género no sólo cambia a medida que evoluciona, sino que también van
apareciendo dentro de él corrientes y estilos que responden a determinadas modas.
Cuando un film en concreto funciona, la industria produce acto seguido un buen
número de títulos que repiten características y temáticas similares. Estos conjuntos de
producciones tan reconocibles, en especial por compartir un personaje común (el
demonio, vampiros, licántropos, zombis, etc) son subgéneros que surgen dentro del
marco más amplio del género. Por ejemplo, a raíz de El exorcista (1973), se estrenaron
muchas películas sobre posesiones y fuerzas malignas sobrenaturales, con unos
patrones de realización parecidos. De igual manera se habla de subgénero cuando se
trata de películas de zombis o de vampiros, ya que son personajes recurrentes que van
y vienen con mayor o menor frecuencia dependiendo de la moda del momento.
En el trabajo que nos ocupa, centraremos el estudio en el cine de terror
contemporáneo, que es donde surge tanto la oleada del J-Horror como sus respectivos
remakes norteamericanos. Esta etapa del género se sitúa en los años noventa. Hasta
este momento, el terror había estado dominado por el llamado American Gothic, que
nació en 1968 con el estreno de La noche de los muertos vivientes, de George A.
Romero. Esta película sentó las nuevas bases del género, que se extendieron
rápidamente. Nacía un terror estrechamente ligado a la realidad, donde el espectador
podía reconocer elementos cotidianos.
En 1996, Wes Craven deconstruyó de nuevo las reglas del juego con Scream y
marcó el inicio del terror contemporáneo en el que se enmarcan los títulos estudiados
en este trabajo.
Como decíamos, el género también puede variar de rasgos característicos
según el país en el que se producen las películas. Aunque los films compartirán un
buen número de elementos comunes (empezando por su claro objetivo de provocar
miedo en el espectador y su uso de los elementos audiovisuales para conseguirlo con
su puesta en escena), cada país puede aportar su propio estilo. De hecho, a lo largo de
los años han sido varios los países que han vivido su pequeño momento de gloria
internacional dentro del cine de terror. El Expresionismo alemán, cuya atmósfera
oscura y perturbadora marcó cientos de producciones de todo el mundo, el terror
clásico plagado de monstruos literarios que produjo la británica casa Hammer, o la
violencia transgresora del giallo italiano surgido a mediados de los años setenta de la
mano de directores como Dario Argento y Mario Bava y que encontró su reflejo
americano en el subgénero del slasher que se puso de moda en Estados Unidos gracias
a títulos como Black Christimas (1974) y, sobre todo, Halloween (1978), han sido
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algunos de los movimientos más reconocidos y que han hecho que estos diferentes
países pudieran aportar algún elemento propio a la identidad del género.
Aunque ambos utilicen sus elementos con el propósito de hacer que el público
receptor pase miedo, el cine de terror japonés y el cine de terror norteamericano
tienen ciertas características que los hacen distintos. El cine de terror japonés
contemporáneo, con fuertes raíces en los relatos de fantasmas tradicionales, se ha
caracterizado por su ritmo pausado, la ausencia de sangre o de violencia explícita (a
excepción de casos puntuales como la trilogía All Night Long), el gusto por lo espiritual
y la imprevisibilidad del desarrollo de su argumento, sin olvidar personajes icónicos
como el fantasma de pelo largo y oscuro que oculta su rostro. Son estos mismos
elementos los que marcarán el J-Horror, una oleada de cine de terror japonés que, a
finales de los años noventa, se convirtió en un fenómeno internacional que vamos a
estudiar con detalle en el siguiente apartado.
El cine de terror norteamericano contemporáneo, en cambio, se ha
caracterizado por un ritmo dinámico, un uso manipulador del sonido y la banda
sonora, que se utilizarán para remarcar las sorpresas en los puntos álgidos del relato,
un terror representado en forma de dolor físico (frente a la preferencia espiritual del
cine japonés, cuyos fantasmas no aparecen atacando directamente a los personajes),
fotografía preferentemente oscura y carencia de una iconografía propia tan
reconocible como la nipona. Unas diferencias que hacen que, a pesar de pertenecer al
mismo género, el cine de terror contemporáneo japonés y el norteamericano sean
distintos.
Hideo Nakata, director de films clave del cine de terror contemporáneo como
Ringu dice que la diferencia entre el terror japonés y el terror occidental radica en la
diferencia en sus creencias religiosas. Eso hace que la manera de describir el mundo
sobrenatural y el terror sea totalmente diferente entre Oriente y Occidente20. Colette
Balmain (2008) coincide en señalar que otra diferencia importante entre ambos tipos
de cine de terror es que, mientras que en el terror norteamericano se acaba
exterminando a los espíritus para restablecer el bien al final de la película, el cine
japonés permite que los fantasmas puedan triunfar y quedarse en nuestro mundo ya
que, en la cultura de este país, los espíritus forman parte de la vida y no siempre
conlleva que sean una presencia maligna o peligrosa para los vivos21.
Otra importante diferencia es su forma de tratar la violencia en la historia.
Mientras el cine de terror norteamericano contemporáneo se ha dejado llevar por
_______________________________________________________________________
20. WEE, V. The Scary Screen. Capítulo 4. Cultural constructions of the supernatural. The case
of Ringu and The Ring. Dentro de LACEFIELD, K. (ed) The Scary Screen: Media Anxiety and The
Ring Phenomenon. (Surrey: Ashgate, 2010). P.83.
21. BALMAIN, C. Íbidem, 2008. P.9.
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estilos como el slasher, rico en violencia gráfica y explícita, el nuevo terror japonés
prefiere sugerir en vez de mostrar. Son un tipo de films más atmosféricos y
psicológicos. El cine de terror norteamericano está más preocupado por el aspecto
físico. No sólo en lo que respecta, como hemos visto, a la violencia, sino también al
tipo de amenaza que suele presentar: un asesino, un monstruo… una amenaza real.
Mientras que el cine de terror japonés tiende a las presencias fantasmales. En especial
los fantasmas con un aspecto muy determinado y característico heredado de los
relatos tradicionales de aparecidos. Estas historias se conocen como kaidan eiga y son
la columna vertebral del cine de terror japonés contemporáneo.
A nivel narrativo, el cine de terror japonés se distingue del norteamericano por
su ritmo pausado, utilizando un montaje suave mucho más cercano a acentuar el
clímax dramático de la historia que a sacudir al espectador con cambios bruscos que
rompan su tranquilidad. Al contrario que el terror americano reciente, estos films
asiáticos tienden a ser menos lógicos en sus argumentos, en ocasiones sueño y
realidad se confunden, más lentos de movimientos y atmosféricos, y se apoyan más en
el silencio que en el sonido, lo que acentúa la sensación de calma bajo la que va
emergiendo, sutilmente, el horror.
La producción cinematográfica en Japón empezó en 1898. Sin embargo, las
proyecciones en sus salas de cine contaban con una peculiaridad: los katsuben, o
benshi. El katsuben era una figura imprescindible en los inicios del cine en Japón.
Durante los primeros años, estos actores sirvieron como traductores de los films
extranjeros, ya que era más barato que imprimir subtítulos, y, más tarde, como
intérpretes de las producciones nacionales. La rica tradición cultural del teatro japonés
hizo que las primeras películas siguieran las pautas del teatro kabuki, tanto en sus
historias como en su puesta en escena, llegando a incluir imágenes estáticas. Pero
estos films contaban con un elemento externo muy importante, el katsuben, un actor
que no sólo narraba las escenas que se veían en la pantalla, sino que las interpretaba.
Los katsuben recuperaban un arte que se había hecho popular con la linterna mágica,
donde las imágenes que se proyectaban eran narradas e interpretadas por un actor. Su
papel cobró tal protagonismo que pronto pasó de ser mero acompañante de las
imágenes proyectadas a ser la verdadera estrella de la sesión. Ni siquiera la llegada del
sonido hizo mella en su poder dentro de la industria durante los primeros años. Su
presencia llegó a afectar el montaje de las películas, obligando a los directores a dejar
tiempo suficiente dentro de la acción para que estos actores hicieran sus
interpretaciones.
En 1931 se estrenó en Japón la primera película sonora completa: Madame to
Nyobo, de Heinosuke Gosho. Sin embargo, el cine mudo siguió prevaleciendo hasta
finales de 1936, lo que hizo que las proyecciones cinematográficas fueran, hasta ese
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momento, casi como performance teatrales en las que el actor era el centro de
atención del espectáculo.
La herencia del teatro tradicional y el papel de los katsuben hicieron que el
montaje del cine japonés se distinguiera por un ritmo distinto al del cine occidental.
Una diferencia que se puede aplicar también al género de terror. Vini Bancalari,
presidente de Elite Entertainment, destaca que muchos de los films asiáticos que han
llamado la atención de Occidente están tan bien rodados que el espectador olvida que
están viendo una película de terror22. En la tercera parte del trabajo, dedicada al
montaje, estudiaremos con más detenimiento estas diferencias a través de una
comparativa entre el montaje de cinco películas japonesas de terror y el de sus
respectivos remakes norteamericanos.

3. EL CINE DE TERROR JAPONÉS COMO FENÓMENO INTERNACIONAL (Y
PUNTUAL)
Cuando hablamos de cine de terror japonés contemporáneo, debemos citar sin
duda el J-Horror, nombre con el que se conoce la oleada de producciones surgidas a
finales de los años noventa y que se convirtieron en un fenómeno internacional,
llegando a condicionar las pautas del género en los estudios de Hollywood, que no
dudaron en sumarse a la moda con remakes y películas en las que se palpaba la
influencia de estas películas. El fenómeno duró apenas una década, pero es el contexto
en el que enmarcaremos el objeto de estudio de este trabajo de investigación. Antes
de llegar a este fenómeno internacional, es necesario adentrarse en sus raíces y
retroceder en el tiempo para ver cómo nace este llamado J-Horror y de dónde
proceden sus rasgos característicos.

3.1. EL TERROR COMO GÉNERO CINEMATOGRÁFICO EN JAPÓN
Como hemos explicado anteriormente, la producción cinematográfica en Japón

empezó en 1898. Sin embargo, las proyecciones en sus salas de cine contaban con una
peculiaridad: los katsuben, o benshi. Un elemento externo muy importante, el
katsuben, un actor que no sólo narraba las escenas que se veían en la pantalla, sino
que las interpretaba. Su trabajo llegó a darles una fama que, en muchas ocasiones,
superaba a la de los actores o el director de la película. El público acudía al cine a ver a
_______________________________________________________________________
22. REESMAN, B. The New Wave of Asian Horror. Publicado en el portal de cine Movie Maker
el 23 de septiembre de 2005
(www.moviemaker.com/directing/article/the_new_wave_of_asian_horror_2897)
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los katsuben. Por esa razón, aunque en 1931 se estrenó en Japón la primera película
sonora completa, el poder de los katsuben siguió imperando hasta finales de 1936. A
partir de este momento, los films funcionan sin una performance que las acompañara
en cada proyección. Es entonces cuando el cine japonés comienza a funcionar como
tal.
El terremoto de Kanto, en 1923, marcó un antes y un después en la historia del
cine en Japón. Destruyó gran parte de Tokyo, acabando con muchos estudios y salas, y
dio origen a una fuerte crisis social y económica. Esta situación hizo que la gente
buscara distracción en el cine y, en poco tiempo, la industria no sólo se recuperó, sino
que hasta salió reforzada. La década de los años treinta fue una época de esplendor
para el cine japonés. Hasta ese momento, el cine de terror había dado muy pocas
muestras de su existencia y solía tratarse de adaptaciones de obras de teatro kabuki.
Adaptaciones que, más bien, se limitaban a versiones rodadas de la representación. De
hecho, tal y como recuerda Donald Richie23 las primeras películas japonesas habían
sido, a menudo, una sucesión de imágenes estáticas o de fragmentos teatrales y no es
hasta casi los años veinte cuando empieza a usarse un guion y un montaje de
secuencias relacionadas. Por desgracia, el terremoto provocó que estos trabajos
desaparecieran y no se guardan muestras de estos films.
Las historias heredadas de la tradición oral y teatral sirvieron como base para
las primeras películas cercanas al género de terror aunque, en realidad, se decantaban
mucho más por el drama y limitaban la presencia de los elementos terroríficos ya que
su intención era sobre todo emocionar o aleccionar, pero no asustar al espectador.
Hay que profundizar en las raíces literarias que iban a alimentar el cine de terror para
poder encontrar las primeras producciones claramente enmarcadas dentro de este
género.
Las leyendas de fantasmas heredadas de la tradición oral, que luego se
convirtieron en obras de teatro, fueron la primera base para el cine de terror japonés.
Uno de sus autores más destacados fue Nambodu Tsuruya IV, creador de la obra
kabuki Tokaido Yotsuya Kaidan, escrita en 1825. La verdadera madre de todas las
historias de espíritus. Inspirándose en un caso real, Tsuruya explicaba la trágica historia
de Oiwa, una mujer que fue envenenada por su marido, un samurái arruinado que
esperaba conseguir dinero casándose con otra mujer de buena familia. Tras el
asesinato, el hombre arroja su cadáver a un pantano. Este detalle no es casual. La
presencia de agua es habitual en las historias de espíritus atormentados. Dark Water
(Honogurai Nizu No Soko Kara, 2002) es el ejemplo más claro, pero también Sadako, la
maligna niña de Ringu (1999) fue asesinada y echada a un pozo. Esta referencia enlaza
con otra leyenda popular de fantasmas: Bancho Sarayashiki. Este relato, de Kido
_______________________________________________________________________
23. RICHIE, D. Cien años de cine. (Madrid: Ediciones Jaguar, 2004).
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Okamoto, se basa en la historia de una sirvienta, Okiku, que, tras romper
accidentalmente un plato muy valioso, fue asesinada por su señor y arrojada a un
pozo. Otras versiones del relato dicen que fue ella misma quien se tiró al pozo para no
soportar las torturas que su amo le imponía como castigo. Según la historia original, su
espíritu se aparecía junto al pozo y contaba en voz alta hasta nueve. Entonces se
detenía y gritaba de forma desgarradora (marcando así el puesto número diez, que era
el lugar que ocupaba en la vajilla el plato roto).
Tanto Oiwa, con el rostro desfigurado a causa del veneno que le da su esposo,
como la criada vuelven del más allá para pedir justicia. Otra víctima inocente que
acaba en el agua es la protagonista de Kasane, otra aportación al género del escritor
Nambodu Tsuruya. La obra giraba en torno a una joven con el rostro deformado
debido al mal karma de su padre. La muchacha acababa ahogada en un pozo del que
regresaba como espíritu en busca de paz.
Estas tres historias fueron fundamentales para que surgieran las primeras
muestras de cine de terror japonés, cuyos primeros años se centraron en las llamadas
kaidan eiga, historias de fantasmas. A Tsuruya le debemos el modelo de fantasma más
popular de la cinematografía japonesa, aunque su aspecto físico bebe de las leyendas
tradicionales del país. Estos aparecidos, llamados o-bake o bakemono, se clasifican en
tres principales categorías: los yurei, los fantasmas humanos que volvían de la tumba;
los yokai, duendes de la naturaleza; y los henge, de carácter animal y con capacidad de
adquirir forma humana. Nos centraremos en las características de los primeros, ya que
son los habituales del género de terror mientras que los otros dos se encuentran en
películas de corte fantástico.
Los yurei suelen llevar vestimenta blanca, debida a la tradición japonesa de
vestir a los difuntos con ropa clara porque representa la pureza del alma. Su larga
melena oscura, alborotada y cubriendo el rostro, simboliza el tormento y el
desasosiego que sienten estas apariciones. Los yurei son almas en pena que no podrán
reposar hasta que hayan cerrado una cuenta que todavía tienen pendiente en el
mundo de los vivos. Esta imagen se convertiría en uno de los rasgos de identidad más
reconocibles del cine de terror japonés contemporáneo y, por supuesto, del J-Horror.
Antes de seguir, hay que tener en cuenta un detalle. A pesar de resurgir con
fuerza tras el terremoto de 1923, la industria cinematográfica japonesa pronto tuvo
que lidiar con un importante obstáculo. En 1939, las productoras se pusieron al
servicio del estado para reforzar las tradiciones japonesas durante el clima prebélico.
Esta ley equivalía a una censura previa de las autoridades, que debía aprobar cada
guion. La mayor parte de la producción se limitó a obras propagandísticas que
promocionaban el orgullo bélico y la riqueza cultural del país. La derrota de Japón en la
segunda Guerra Mundial, que se saldó con la ocupación norteamericana, empeoró la
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situación ya que las productoras, obligadas a unirse en 1942 por un decreto del
gobierno, pasaron a estar controladas por el invasor.
Esto no implicaba que el cine japonés se viera frenado en cuanto a producción,
sino que más bien afectaba a las limitaciones temáticas, favoreciendo ciertos tipos de
dramas costumbristas frente a otros géneros más atrevidos como el cine de terror, que
quedó arrinconado. A pesar de que tenía restringida su libertad creativa, la industria se
fortaleció en estos años de ocupación y, cuando en 1953 Japón firmó con Estados
Unidos un tratado para poner fin a la ocupación, el cine japonés gozaba de excelente
salud con cerca de mil salas de proyección, 800 millones de espectadores y más de
trescientos films al año24.
La parte positiva de esta presencia norteamericana fue que introdujo algunos
cambios en la forma de rodar, como veremos más adelante.
Estas limitaciones temáticas hicieron que el género del terror fuera muy poco
visible durante algunos años, y que incluso las historias de fantasmas citadas fueran
rodadas como dramas, tal y como explicamos a continuación. Por último, cabe añadir
que a finales de los años cincuenta, las kaidan eiga se habían llenado de un nuevo
aliciente para el público: el erotismo. Esta combinación de terror suave, fantasía y
erotismo dio origen a un género propio, el llamado pinku eiga. Un tipo de cine en el
que no vamos a profundizar ya que, aunque contiene algunos elementos de terror, su
objetivo para con el espectador no es precisamente asustar.

3.1.1. YOTSUYA KAIDAN, EL NACIMIENTO DEL GÉNERO DE FANTASMAS EN JAPÓN
Tokaido Yotsuya Kaidan, de Nambodu Tsuruya IV, fue el texto que sirvió como
base para las primeras producciones cinematográficas plenamente arraigadas en las
historias de fantasmas. Este género fue denominado kaidan eiga, y es esencial para
entender el cine de terror japonés.
En 1937 ya se habían rodado cerca de veinte adaptaciones de esta obra de
Tsuruya. La primera, firmada por Shozo Makino en 1912, era un cortometraje más
cercano al drama que al terror. El primer largometraje, aunque apenas llegaba a la
hora de duración, fue dirigido por Nori Yamagami en 1925. Otras primeras versiones
destacadas fueron la realizada por Kintaro Inoue en 1927 y la de Oiwa Nagaya, de
1931. Todas ellas se proyectaron acompañadas por la actuación del katsuben de turno.
Para encontrar la primera adaptación de Tokaido Yotsuya Kaidan que funcionara sin el
acompañamiento de este elemento externo, que llegaba incluso a marcar el ritmo de
_______________________________________________________________________
24. SADOUL, D. Historia del cine mundial. (Madrid: Ediciones Siglo Veintiuno, 1994).
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la película, hemos de esperar hasta 1937, cuando Shigeru Mokudo (acreditado en
algunas fuentes como Shigeru Mokutou) estrena su Irohagana Yotsuya Kaidan.
El director Keisuke Kinoshita se atrevió a convertir la historia en un drama con
elementos de terror de tinte psicológico, en su adaptación Yotsuya Kaidan, en 1949,
haciendo que el fantasma no sólo se apareciera en busca de justicia, sino también
fruto del sentimiento de culpabilidad de su marido tras matar a la esposa. Pero fue
durante los años cincuenta cuando surgieron las adaptaciones más populares. La más
conocida titulada también Yotsuya Kaidan, fue rodada por Nobuo Nakagawa en 1959.
En ella, el director utilizaba las técnicas más innovadoras del teatro kabuki para crear
efectos especiales, conocidos en Japón como keren. Jay McRoy (2005) pone como
ejemplo una secuencia en particular: “en la escena del envenenamiento, el cabello de
Oiwa se convierte en sangrientos mechones, su piel se vuelve púrpura, uno de sus ojos
se dilata y una espada atraviesa su garganta. Cuando vuelve como un fantasma, los
keren le permiten flotar en el aire y aparecer dentro de una linterna; en una escena en
el jardín, las plantas se transforman en una representación de su cara”25.
Nobuo Nakagawa dio personalidad al cine de terror y durante los años
cincuenta se convirtió en el mejor cineasta del género en Japón. Stephanie de
Mesnildot llega a describirlo como el “equivalente japonés de un Terence Fisher por la
modernización de los mitos clásicos y de un Mario Bava por su uso espectacular del
color”26.
A mediados de los años sesenta, el kaidan eiga vivió una nueva época de
esplendor en la que no podían faltar numerosas versiones de Yotsuya Kaidan a manos
de realizadores como Shiro Toyota, en 1966; o Mori Kazuo, quien estrenó Yotsuya
Kaidan – Oiwa no borei en 1969. Fujita Junpashi hizo su adaptación, Ensetsu Yotsuya
Kaidan en 1965 y Ninagawa Yukio presentó su Masho no natsu-Yotsuya kaidan gori en
1981. Todas estas adaptaciones son importantes porque, tal y como hemos visto
anteriormente, contribuyen a fijar las características que marcarán muchos de los
elementos del cine de terror japonés.
A estas películas les debemos el modelo de fantasma más popular de la
cinematografía del país, conocidos como yurei, cuyo aspecto físico bebe de las
leyendas tradicionales. Estos aparecidos solían ser el espíritu de una mujer asesinada
que vuelve en busca de paz. Sus vestimentas, habitualmente blancas, enlazan con la
tradición japonesa de vestir a los difuntos con ropa blanca, porque este color
representa la pureza del alma. Su larga melena, oscura, alborotada y cubriendo el
rostro, simboliza el tormento y el desasosiego que padecen estas yurei. Tal y como
_______________________________________________________________________
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recuerda Miguel Ángel Olivares Merino (2005) “ya a mediados del siglo XVIII, quizás
con la intención de acentuar lo grotesco y aterrador de su presencia en las historias de
aparecidos, se les describe sin piernas, con brazos extendidos y manos trémulas,
además de fijar otras constantes como el pelo largo oscuro, la inexpresividad, el rostro
deforme – con una leve parte de la faz visible –, una entidad lánguida y silenciosa”27.
Yotsuya Kaidan resulta esencial para entender el cine de terror japonés
contemporáneo, ya que en ella se inspira el aspecto de los fantasmas que aparecen en
muchos de estos films y la conducta de éste se refleja en los títulos clave del fenómeno
del J-Horror.

3.1.2. KASANE, EL FANTASMA ROMÁNTICO
La mujer con el rostro deformado, esta vez por una cicatriz de nacimiento que
ha heredado por el mal comportamiento de su padre, ahogada y resurgida de su
tumba acuática en forma de espíritu, se repitió en otra obra de Nambodu Tsuruya IV:
Kasane. Hay que tener en cuenta que este relato de fantasmas fue convertido en una
historia de amor titulada Kasane ga fuchi, escrita por Encho Sanyutei. Es esta segunda
versión del relato la que más adaptaciones ha tenido en el cine. En el texto de
Sanyutei, la mujer era una profesora de música que se enamoraba de un joven, sin
saber que el padre de éste había matado al suyo. Complicaciones amorosas aparte, la
esencia del relato se mantiene: la protagonista muere, su cadáver acaba en un pozo y
su espíritu vuelve para buscar paz.
Tomando como base la historia de amor de Sanyutei, era de esperar que la
mayoría de las películas que se inspiraron en ella fueran dramas románticos y no films
de terror. Estas adaptaciones empezaron ya en los años veinte, con títulos como
Kasanegafuchi (1924), de Nagao Shiroku, Kasanegafuchi (1928), de Yamashita Shuichi;
Kyoren no onna shishô (1926), traducida como El amor loco de la profesora de canto y
como La profesora enloquecida de amor, dirigida por Kenji Mizoguchi; y Kaidan
Kasanegafuchi (1930), de Futagawa Buntarou. Esto cambió gracias a Shigeru Mokudo,
en 1939, con Kyoren onna shisho, que, a pesar de mantener los principales rasgos
argumentales de la historia de amor entre la profesora y el muchacho, pisaba con más
firmeza en el terreno del terror con una estética más macabra y oscura.
La versión definitiva sería Kaidan Kasane ga fuchi (La historia sobrenatural de la
poza de Kasane, 1957), de Nobuo Nakagawa, considerada una de las obras maestras
del terror japonés. Aunque basada también en el texto de Encho Sanyutei, el film
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cambió algunos elementos del relato. En este caso, la historia empezaba con el
asesinato de un hombre ciego que va a casa de un samurái para cobrar una deuda.
Éste lo mata y lo arroja a la poza de kasane. El fantasma de la víctima regresa y
convence al asesino para que mate a su esposa y luego se suicide. Años después, la hija
del hombre asesinado se enamora del hijo del samurái que lo mató. La cuidada
fotografía y el sonido ayudaron a crear una inquietante atmósfera, dando a la película
un tono escalofriante muy efectivo.
Puede parecer que este relato no sea tan importante como el anterior de
Yotsuya Kaidan, pero sus adaptaciones permitieron que el género del terror avanzara
en Japón, ya que, aunque combinando los elementos terroríficos y dramáticos,
mostraron buenos ejemplos de las atmósferas misteriosas y poéticas que
caracterizarían los films de terror que compondrían la oleada internacional que se
puso de moda en todo el mundo a finales de los años 90.

3.1.3. BAKENENO, EL GATO FANTASMA
La crisis surgida tras el terremoto de Kanto, en 1923, hizo que la gente buscara
refugio en la ficción, por lo que la industria cinematográfica resultó fortalecida en los
años siguientes. Es entonces, llegada la década de los años treinta, cuando el cine
japonés vive uno de sus momentos de mayor esplendor. Uno de los protagonistas de
esta primera época dorada es el bakeneko, el gato fantasma.
Esta figura podía responder a dos modelos. En el primero, el espíritu de una
mujer asesinada poseía al gato al que había cuidado en vida y lo usaba como
instrumento de venganza. En el segundo modelo, el gato vengaba la muerte de su
dueña y, a menudo, fortalecía sus poderes lamiendo la sangre derramada de la
víctima.
El bakeneko estaba presente ya en las primeras décadas del cine mudo japonés.
Jiro Yoshino dirigió tres versiones del gato de Arima, una de las sagas más prolíficas de
esta figura. Kaidan Arima no neko (La historia sobrenatural del gato de Arima, 1919),
Arima no neko (El gato de Arima, 1922) y Arima no neko (El gato de Arima, 1926) dan
popularidad a la serie de películas sobre el gato de Arima, que se había iniciado con
films como Arima haibyo den (1914) o Arima no neko sodo (1916). La saga continuó
durante los años cincuenta con trabajos como Kaibyo Arima goten (1953), de Ryohei
Arai (El gato fantasma del palacio de Arima). Fue éste último título el que popularizó el
cine protagonizado por el bakeneko, subgénero del terror habitualmente conocido
como kaibyo. La sinopsis era muy sencilla. Tras un asesinato por celos, la protagonista,
interpretada por Takako Irie, se transforma en un gato fantasma para llevar a cabo una
venganza que tenía lugar en una vieja y lúgubre mansión. La propia Irie volvió a
encarnar a una bakeneko al año siguiente en Kaibyo Okazaki sodo, que pertenece a
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otro de los gatos más populares del cine japonés: el de Okazaki. Esta película, de Bin
Kato, era todavía más tenebrosa que la anterior y tomaba como punto de partida la
obra de teatro kabuki de 1927.
El último bakeneko famoso, y muy prolífico, fue el de Saga, popularizado en
1937 por Shigeru Mokudo con Saga Kaibyoden. Existe una versión anterior, Kaibyo
Saga no yozakura, dirigida por Ishiyama Minoru, pero no es tan conocida como la de
Mokudo. Aunque en realidad, hay que esperar hasta 1953 para encontrar uno de sus
ejemplos más significativos: Kaidan Saga yashiki (La historia natural de la mansión de
Saga), de nuevo con la actriz Takako Irie.
Este tipo de películas, al igual que las del género kaidan eiga, vive su momento
de máximo esplendor en los años cincuenta, pero, al contrario que dicho género de
aparecidos, los films de los gatos fantasmas apenas tienen continuidad en los años
posteriores. Los kaidan, en cambio, siguen con fuerza a lo largo de los sesenta y viven
una cierta recuperación en los últimos años con la oleada de cine de terror japonés
que surge a finales de los noventa. Sin embargo, es importante detenerse un momento
en este pequeño subgénero, ya que fue en él donde se empezaron a experimentar
algunos rasgos característicos del cine de terror japonés con atmósferas lúgubres,
venganzas sangrientas y un claro propósito de infundir miedo en el espectador.
Aparte de los gatos de Arima, de Saga y de Okazaki, hay decenas de bakenekos
diferentes. Algunos de los títulos más destacados fueron Kaibyo 53 tsugi (1938), de
Oshimoto Shichinosuke, que dio origen a un remake de Bin Kato en 1956; Borei kaibyo
Yashiki (1958), de Nobuo Nakagawa, que jugaba con el color y el blanco y negro; y la
sangrienta Kaibyo Otamagaike (1960), de Yoshihiro Ishikawa, que cuenta ya con
elementos cinematográficos como el flashback, con los que se explica el asesinato que
provocó la maldición que atormenta a los protagonistas. El director Bin Kato hizo otras
importantes aportaciones al subgénero del bakeneko, como la ya citada Kaibyo
Okazaki sodo (1954) y Kaibyo Oumagatsuji (1954), donde un gato lame la sangre de su
dueña asesinada y es poseído por el vengativo espíritu de la víctima, que lo convierte
en un gato demoníaco. Ambas propuestas muy tradicionales.
Curiosamente, durante los mismos años en que en Japón triunfaban las
transformaciones felinas, en muchos países occidentales arrasaban las producciones
que tenían como protagonistas al hombre lobo, como El lobo humano (The Werewolf
of London, 1935), de Stuart Walker, o El hombre lobo (The Wolf Man, 1941), de George
Waggner.
Las kaibyo, o films protagonizados por un bakeneno, permitieron que el cine de
terror japonés fuera experimentando con la manipulación del espectador para
conseguir que pasara miedo sin mostrar, salvo en puntuales excepciones, grandes
dosis de violencia.
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3.1.4. OKIKU, LA CHICA DEL POZO, Y OTRAS APORTACIONES AL GÉNERO
Aunque sus adaptaciones no alcanzaron ni en número ni en calidad a las que se
hicieron de Yotsuya Kaidan y de Kasane, no podemos pasar por alto Bancho
Sarayashiki. El relato de Kido Okamoto, sobre la criada llamada Okiku que muere por
haber roto un plato, fue llevado al cine por primera vez bajo la dirección de Shozou
Mikino en 1914. Durante los años veinte se estrenó prácticamente una adaptación al
año de esta obra, destacando la de 1929, del director Koji Oka. Titulada Isetsu Bancho
sara-yashiki, fue protagonizada por una de las estrellas del cine de terror japonés:
Sumiko Suzuki.
La adaptación de Taizo Fuyushima, de 1937, fue la primera sonora. Pero la
versión más importante, a pesar de que con sus 45 minutos de duración se sigue
tratando más bien de un cortometraje, fue Ghost in the Well, de 1957. En ella,
Toshikazu Kono (acreditado en algunas fuentes como Juichi Kono) le daba un tono de
drama romántico.
Dejando a un lado estas tres grandes leyendas, que son la verdadera cuna de la
oleada de cine de terror japonés que surgiría como un fenómeno internacional a
finales de los años noventa, hubo algunos films de terror significativos que vale la pena
mencionar. Entre ellos destaca Hakuhatsuki (1949), también conocida como El
demonio de los cabellos blancos, de Bin Kato, en la que el fantasma de un hombre
posee el cuerpo de otro para poder estar cerca de su mujer.
La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial se saldó con la invasión
norteamericana del país. Tras el final del protectorado norteamericano, que se
mantuvo entre 1946 y 1953, la industria cinematográfica japonesa se decantó por las
jidai geki, es decir, películas de época, que habían sido prohibidas durante los años de
ocupación ante el temor que tenían las autoridades invasoras de que este tipo de
producciones animaran al pueblo a rebelarse contra ellos. El cine de terror no fue una
excepción y vivió cierto estancamiento hasta mediados de los años cincuenta. Tal y
como explican T. Shigeta y los hermanos Carlos y David Aguilar en su libro Cine
fantástico y de terror japonés (1899-2001) “dentro de una psicológica reconfiguración
nacional, la crueldad, la violencia y la perversión empezaban a recuperar ese poder de
convocatoria como espectáculo popular que poseyeron décadas atrás, cuando el
triunfo del kabuki horror había arrinconado al moralismo budista”28, y citan como
ejemplo de estas películas Onryo Sakura sodo (El espíritu vengador de la revuelta de
Sakura, 1956), de Kunio Watanabe, aunque la presencia fantasmal en ella es muy
reducida, y Kaidan kagami ga fuchi (La historia sobrenatural de la poza del espejo,
_______________________________________________________________________
28. SHIGETA, T. y AGUILAR, C. y D. Cine fantástico y de terror japonés (1899-2001). P.90. San
Sebastián: Donostia Kultura, 2003.
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1959), de Masaki Mori. Ambas siguen las pautas de la época: bajo presupuesto, horror
lascivo y recursos visuales, trucos, que buscaban provocar sustos efectivos entre el
público. Hay que tener en cuenta que uno de los rasgos más característicos del cine de
terror japonés es la ausencia de violencia explícita en la pantalla, aunque eso no
impide que esté presente como elemento en las historias. De hecho, la inmensa
mayoría de films del género tratan temas como la venganza o la búsqueda de paz para
los espíritus de personas que fueron asesinadas.
Siguiendo la estela del bakeneko, surgen también algunos títulos interesantes
en los que la protagonista se transforma esta vez en serpiente. Una de sus muestras
más representativas es Anchin to Kiyohime (1960), en la que el director Koji Shima
adapta una leyenda popular donde una muchacha se vengará del hombre que la ha
traicionado. Un argumento similar presentan Hakuja komachi (1958), y Byaku fujin no
yoren (1956).
Enmarcada dentro del cine de terror, pero lejos de las historias de fantasmas,
es importante hablar de Botan doro, traducida habitualmente como La lámpara de las
peonias. Inspirada en una leyenda china, el autor japonés Encho Sanyutei la convirtió
en una obra kabuki en 1884. El argumento giraba en torno a un samurái enamorado de
una misteriosa joven. Tras cada encuentro nocturno, el protagonista se siente cada vez
más marchitado, como si le fueran robando la energía. En los años veinte ya se habían
hecho varias adaptaciones al cine, como la dirigida por Zamonu Kako y Yoshiro
Edamasa en 1924 o la de Koroku Numata en 1926, pero las más interesantes llegaron
durante los años cincuenta con Kaidan botan-dôro (1955), de Akira Novuchi y ya en los
sesenta con Botan-dôro (1968), de Satsuo Yamamoto. Una historia de tintes
vampíricos que, con el tiempo, se vería eclipsada, y superada, por las películas
posteriores directamente influenciadas por el cine de vampiros llegado de Occidente.
Por ejemplo, Onna kyuketsuki (La mujer vampiro, 1959), de Nobuo Nakagawa, donde
un vampiro secuestra a una mujer para que se enamore de él ya que cree que es la
reencarnación de su esposa muerta. No es casualidad que esta película se realizara
justo un año después del Drácula de Terence Fisher. Aquí la criatura tampoco envejece
y muerde a sus víctimas en el cuello. Lejos del vampirismo esotérico de Botan doro.
Otro escritor al que hay que citar cuando se habla de cine de terror japonés es
Rampo Edogawa. Aunque su verdadero nombre era Taro Hirai, el autor creó este
seudónimo partiendo de la sonoridad de alguien a quien admiraba: Edgar Allan Poe.
Los textos de Edogawa se inspiraban en la literatura gótica anglosajona, con
atmósferas que potenciaban la tensión psicológica y el misterio. De hecho, este
escritor debe su fama a ser el padre de la novela detectivesca japonesa, sobre todo
gracias a su personaje del detective Kogoro Akechi, y sus libros no tardaron en saltar
con éxito a la gran pantalla. Una de las más famosas fue Issun-boshi, donde cruzaba
dos asesinos: un escultor ciego que secuestra y mata a varias mujeres y un enano que
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aprovechaba su apariencia desvalida para cometer sus crímenes. La novela fue
adaptada por Tetsuo Ichiwaka en 1948 y por Seiichiro Uchikawa en 1955. Los asesinos
fueron una constante en sus textos, y las películas basadas en ellos triunfaron a
mediados y finales de los años cincuenta. Algunos de estos films fueron Kaijin
nijumenso (1954), de Susumu Yumizuri; Yako no majin (1957), Kumo-otoko (1958), de
Hiroyuki Yamamoto; o Kubinashi-otoko (1958), entre muchos otros. Aunque su nombre
surge siempre que se habla del cine de terror japonés, en realidad sus historias dieron
pie a un buen número de thrillers y películas de suspense, pero el objetivo de estos
largometrajes no era exactamente asustar al espectador, sino crearle el interés y la
curiosidad necesarios por medio del suspense, hasta seguir el desenlace de las
investigaciones criminales que llevaban a cabo sus detectivescos personajes. Aún así,
los buenos resultados de sus adaptaciones entre el público ayudaron a que los
estudios confiaran en films cada vez más cercanos al terror y, por tanto, contribuyó a
promocionarlo.
A finales de los años cincuenta, las kaidan eiga se habían llenado de un nuevo
aliciente para el público: el erotismo. Los tintes lascivos estaban cada vez más
presentes en las historias, a menudo con tintes grotescos y sadomasoquistas, y se
convirtió en un subgénero propio conocido como pinku eiga.
Durante los años cincuenta surgió también un fenómeno que no analizaremos
en profundidad, ya que se enmarca dentro del género de la ciencia-ficción y no del
terror propiamente dicho, se trata de las kaiju eiga. Estas producciones eran películas
de monstruos gigantes como el popular Godzilla, y nacieron en 1954 de la mano del
director Ishiro Honda en Japón contra el terror del monstruo, cuyo título original,
Gojira (nombre en japonés de Godzilla), sirvió para bautizar a la criatura. Este género
permitió trasladar a la gran pantalla muchas de las preocupaciones que había estado
prohibidas durante la ocupación norteamericana, como la bomba atómica o el impacto
medioambiental de la industrialización. Godzilla fue el primer fenómeno
cinematográfico japonés que se exportó a todo el mundo y su primer icono
reconocible a nivel mundial.

3.2. EL CINE JAPONÉS TRASPASA FRONTERAS
En 1953, la retirada del ejército de ocupación norteamericano, y por tanto de
su código de censura, permitió que el cine de terror empezara a recuperarse con
mayor fuerza y entra, de hecho en su época dorada a nivel internacional.
La influencia occidental había llegado a Japón desde los inicios del cine en aquel
país. Por citar un ejemplo, podemos hablar de la adaptación de El perro de los
Baskerville que rodó Minoru Murata en 1924 bajo el título de Moken no himitsu. En los
años treinta, el cine japonés trata de imitar fenómenos cinematográficos
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norteamericanos como el King Kong dirigido por Merian C. Cooper y Ernest Schoedsack
en 1933, y que tuvo su equivalente nacional en un gigantesco gorila llamado hihi, que
protagonizó Iwami Jutaro (1937), de Shichinosuke Oshimoto, y que acabaría siendo el
precursor de los famosos monstruos kaiju: Godzilla, Kappa, Gamera y compañía. En
1938 incluso se llegó a estrenar un ejemplo todavía más claro, titulado Kingu Kongu. El
mito del doctor Jekyll y Mister Hyde, creado por Robert Louis Stevenson, tuvo también
sus adaptaciones japonesas en esta misma década con films como Ninju somen ki (La
bestia de dos rostros, 1938), de Kanenori Yamada, y Yami ni yobu koe (La voz que llama
en la oscuridad, 1936), de Hozo Nakajima.
Sin embargo, el cine japonés había tenido muy poca repercusión fuera de sus
fronteras. Esto cambió gracias a un director, Akira Kurosawa, y a su película Rashomon
(1950). Este drama narraba una violación ocurrida en el bosque, construyendo la
historia a través de las cuatro versiones diferentes y contradictorias que dan los
implicados. Este primer éxito internacional del cine japonés se llevó el León de oro en
el Festival de Venecia y el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa.
A mediados de los años cincuenta llegarían los monstruos gigantes de las kaiju
eiga, con Godzilla a la cabeza. Tal y como hemos dicho, el primer icono reconocible del
cine japonés. Aunque se trate de ciencia-ficción, su presencia ayudó a abrir todavía
más el camino internacional iniciado por Kurosawa. Se habla también del importante
papel que jugó Cuentos de la luna pálida (Ugetsu Monogatari, 1953), de Kenji
Mizoguchi, donde el espíritu de una mujer se niega a abandonar este mundo tras su
muerte, esperando poder sentir lo que es el amor. Tanto su argumento como su estilo
narrativo reflejan buena parte de las características reconocibles del terror japonés,
incluyendo el fantasma femenino con el largo pelo negro suelto y cubriéndole una
parte del rostro. Su paso por el festival de Venecia en 1953 se saldó con un León de
plata al mejor director y una impresionante acogida tanto a nivel de crítica como de
público.
Sin embargo, no es hasta 1964 cuando dos películas dan el impulso definitivo al
cine de terror japonés. Se trata de Onibaba, de Kaneto Shindo, y Kwaidan. El más allá
(Kwaidan), de Masaki Kobayashi. La primera partía del siniestro negocio de dos
mujeres, suegra y nuera, que se dedican a matar a los hombres que se adentran en el
denso maizal en el que viven. Roban y venden lo que llevan sus víctimas y luego se
deshacen del cadáver. Pero al argumento se añaden elementos sobrenaturales. La más
joven de las asesinas se escapa cada noche para mantener relaciones con un hombre
que vive cerca. Temiendo que pueda abandonarla por él, la suegra se cubre con una
máscara y la persigue, haciéndole creer que es un demonio. Pero, llegado un punto, la
máscara no se puede despegar de su rostro. Esta máscara, parecida a las que se
usaban en el teatro japonés tradicional Noh, se llama hannya y se la recuerda sobre
todo porque William Friedkin se inspiró en ella para unos planos subliminales de la
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cara del demonio que se veían fugazmente en El exorcista (The Exorcist, 1973). Se trata
de fotogramas que se intercalan brevemente en la secuencia de una pesadilla que
tiene el personaje del Padre Carras.
Onibaba demostró la evolución que había vivido el cine japonés. En la película
se utilizan zooms, planos picados y contrapicados para darle al maizal un aspecto
claustrofóbico a pesar de ser un espacio al aire libre. La naturaleza se convierte casi en
un personaje más de la historia y un elemento que va a marcar el estilo áspero e
incómodo del film. El director lo consigue porque no enfoca el cielo, sino los altos
tallos de maíz que cortan la huida de las víctimas y que hacen que ese espacio sea la
tela de araña en la que las dos mujeres atrapan a la gente. Las altas hierbas se abren
cuando alguien camina entre ellas, pero, al no verlo, los caminos que se abren por el
maizal parecen una amenaza invisible. Hay que mencionar que, en la tradición
japonesa, el onibabah es una mujer ogro que se alimenta de carne humana.
Mucho más conocida resulta Kwaidan. El más allá, de Masaki Kobayashi. El film
fue nominado al Oscar a Mejor película extranjera en 1966 y consiguió el Premio
especial del jurado en el Festival de Cannes de 1965.
Kwaidan se compone de cuatro historias sobrenaturales, basadas en cuentos
de la antología de Lafcadio Hearn. Este escritor, de origen irlandés, se sintió fascinado
por la cultura oriental y se instaló en Japón, donde fue recogiendo leyendas populares
que publicó en forma de antología bajo el título de Fantasmas de china y Japón.
El film de Kabayashi consiguió promocionar el kaidan eiga a nivel internacional
y hacer que el género de terror japonés empezara a conocerse entre el público
occidental. Curiosamente, aunque la película sirvió para que el público occidental
empatizara con el terror japonés, el film resultó un fracaso en Japón, donde fue muy
criticada por su artificiosidad, fruto, seguramente, de sus deseos de explotar la
refinada belleza visual que distinguía las producciones japonesas frente a las
occidentales. A pesar de su mala acogida en su propio país, Kwaidan consiguió dar a
conocer a nivel internacional la esencia del terror japonés, recogiendo sus
características más identificativas tanto en su temática, con espíritus que regresan en
busca de venganza, como en su puesta en escena, de ritmo sosegado y con una
estética poética que acentúa el misterio de su atmósfera. Sirva como ejemplo la forma
en que se abre el largometraje, con unos títulos de crédito que empiezan con dibujos
de tinta cayendo y diluyéndose en el agua, formando figuras a cámara lenta. En medio,
se van intercalando los nombres de los créditos. Vamos a ver con un poco más de
detalle las cuatro historias que componen la película:
· El pelo negro: una revisión más dramática, o romántica, que terrorífica de los
fantasmas. Un samurái pobre abandona a su mujer para casarse con una rica heredera,
a la que no ama. Unos años más tarde, el protagonista regresa junto a su primera
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esposa, que sigue esperándole en casa. Pero la mujer es en realidad un espíritu. A la
mañana siguiente del reencuentro, el hombre descubre que lo que esconde la larga
cabellera oscura de su mujer no es su cara, sino un esqueleto. Cuando trata de
escapar, se ve atrapado por los largos mechones de pelo negro, tan característicos de
las yurei. Al igual que las kaidan eiga clásicas, la narración de este primer capítulo es
pausada y los largos silencios, que se traducen en largos planos consecuencia, marcan
una narrativa visualmente muy bella. Uno de sus momentos culminantes es la
secuencia de la competición de tiro con arco a caballo, cuyo montaje intercala escenas
de la disputa con imágenes de la mujer abandonada mientras teje en su casa.
· La mujer de nieve: dos leñadores se pierden en el bosque por culpa de un
vendaval. Allí se cruzan con una misteriosa mujer que mata a uno de ellos y deja
marchar al otro, con la condición de que nunca cuente lo ocurrido. Al poco tiempo, el
leñador se casa con una joven de pálida belleza a la que acaba confesando su secreto.
En este momento del film es importante el uso del color, que pasa a tonos azules
cuando el protagonista mira a los ojos a su esposa y comprende que ella es en realidad
la mujer del bosque. La escena vuelve al color normal después mientras ella cose. Un
par de minutos más tarde, la cámara enfoca a la mujer desde atrás mientras se
levanta, dándole cierto aspecto de amenaza. La escena vuelve a los tonos azules. Hay
un travelling hacia la puerta, se corta el plano y sigue con un zoom a primer plano de
los ojos de la muchacha, siguiendo el mismo movimiento empezado por el travelling
anterior. Hay un plano ascendente, desde los pies hasta su rostro, amenazante, de pie,
con la música acentuando ese aparente peligro que está a punto de surgir. Finalmente,
la mujer abandona la casa y regresa al bosque, dejando al marido llorando en una
escena donde el foco ilumina sólo al actor, como en una obra de teatro.
· Hoichi, el desorejado: Tras un prólogo en el que vemos una batalla entre dos
ejércitos sobre el agua, recreada a base de escenas que salen en cuadros sobre el
enfrentamiento, el relato pasa a centrarse en Hoichi, un músico ciego que es llamado a
recitar aquella gesta. Los espíritus de los soldados le piden que cante los hechos de la
batalla una y otra vez. Un sacerdote del templo en el que vive el joven le ayudará a
librarse de los espíritus que le reclaman. La imagen del protagonista solo en una
habitación, con todo el cuerpo escrito con un texto sagrado que servirá para que los
fantasmas no pueden verle, sirvió de carátula de la película en muchos países y la
misma idea de escritura corporal como protección de los espíritus ha aparecido en
films occidentales como Conan, el bárbaro (Conan, the Barbarian, 1982), de John
Millius. Al igual que en el segundo capítulo del largometraje, este relato cuenta con
zooms y travellings que muestran lo mucho que habían evolucionado los directores
japoneses en las últimas dos décadas.
· En una taza de té: muestra el fantasma más agresivo de este conjunto de
historias. En este último capítulo, un samurái bebe de una taza de té en la que ve
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reflejada la cara de un fantasma que le desafía. Aunque la taza sea cambiada, la
aparición se repite siempre. Finalmente, el protagonista acaba por enfrentarse al aire,
a la nada. Una vez más, los movimientos de cámara son esenciales para crear la
atmósfera sobrenatural.
Kwaidan. El más allá animó a que otros cineastas volvieran a rodar kaidan eiga
en Japón, con aspiraciones de darse a conocer fuera, aunque, como ya hemos dicho,
no sería hasta finales de los años noventa cuando estalla por fin una oleada de terror
japonés que se pone de moda dentro del género durante un breve espacio de tiempo.

3.3. EL TERROR JAPONÉS CONTEMPORÁNEO FRENTE AL CINE DE TERROR
NORTEAMERICANO
A mediados de los años sesenta, Godzilla había pisado fuerte en
Occidente, donde el terreno fantástico lo acogió de buena gana. Japón había
importado su primer icono cinematográfico reconocible a nivel internacional. Aun así,
el género de terror japonés apenas había asomado. El éxito de Onibaba y, sobre todo,
de Kwaidan. El más allá, había llamado la atención sobre exóticos fantasmas y
leyendas japonesas tradicionales, mostrados con una poética narrativa. El productor
Andy Richards, autor del libro Asian Horror (2010), destaca que “Kwaidan, de Masaki
Kobayashi, y Onibaba, de Kaneto Shindo, fueron los que abrieron los ojos para el
público occidental de la misma manera que lo haría Ringu, de Hideo Nakata, décadas
después”29.
La apertura internacional llegó en el momento oportuno para la industria
japonesa que, tras vivir una etapa de esplendor con un promedio de 450 films por año
entre 1964 y 1970, y más de 7000 salas de exhibición por todo el país30, entró en crisis.
La presencia de actores extranjeros y las coproducciones pretendían facilitar las
ventas a otros países, pero la reducción de costes hizo que la calidad de las
producciones menguara rápidamente. Incluso el prolífico género de las kaiju eiga, las
películas de monstruos gigantes, que se exportaban a buen ritmo, acabaron por agotar
la fórmula del éxito en 1984 con Gojira, de Koji Hashimoto. Todo ello jugó en contra de
que el cine japonés se siguiera exportando con facilidad al resto del mundo. Lo bueno
de esta paralización de los presupuestos fue que las grandes productoras de Japón,
como Toho, Daiei o Nikkatsu, dejaron cierto margen de maniobra a estudios más
pequeños, cuyo carácter independiente les permitió tener un estilo más atrevido.
Buscando el favor del público internacional, los directores decidieron fijarse en el cine
_______________________________________________________________________
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de terror occidental y renunciar a algunas de las características que habían distinguido
el cine de terror japonés.
El primer concepto que el terror nipón tomó prestado de Occidente fue la
violencia. En los años setenta, en el terror norteamericano, país que dominaba el
género, triunfaba el slasher, mientras que en Italia había surgido el giallo, ambas
corrientes reconocidas por su sangrienta violencia. Estas dos modas influyeron en el
cine de terror japonés.
El manga Tenshi no harawata, de Takashi Ishii, dio origen a media docena de
títulos, a cual más violento, conocidos como la saga Angel Guts. Una colección con alto
contenido erótico y mucha violencia en la que el propio Ishii firmó muchos de los
guiones. Sone Chusei dirigió las primeras de ellas: Jokosêi: tenshi no harawata (1978) y
Akai Kyôshitsu (1979). Todas las películas de la saga repiten el mismo esquema:
crímenes sangrientos, sexo y una investigación del caso. Un desarrollo muy similar al
de la mayoría de giallos italianos. Todavía más parecida a ellos fue La saga de los
Inugami (Inugami-ke no ichizoku, 1976), una película de asesinatos provocados por una
herencia. Este largometraje, de Kon Ichikawa, es considerado el primer giallo japonés.
También Midare karakuri (1979), estrenada en algunos países como Asesinato en la
casa de muñecas, contiene los elementos de este tipo de terror gracias a una eficaz
factura del realizador Susumu Kodama, que sitúa la historia en una mansión donde se
suceden las muertes que debe investigar un detective.
A finales de los setenta, el director John Carpenter revolucionó el género de
terror con Halloween (1978), film con el que nació el slasher, un tipo de terror que se
caracterizaría por la figura del asesino en busca de víctimas a las que mata de forma
tan variada como sangrienta. Según Carlos Losilla (1993)31, este film fue muy
importante para el desarrollo posterior del cine de terror, ya que convertía al
espectador en el eje alrededor del cual giraban todos los mecanismos de la ficción y,
además, daba un giro radical a las figuras que representaban el mal, siendo personas
que han perdido su humanidad y se han dejado dominar por la maldad, sin necesidad
de que aparezcan fuerzas demoníacas, espíritus vengativos o mutaciones que
trastornen a los personajes. Así pues, el cine de terror japonés empieza a renunciar a
su terror psicológico, donde la violencia está ausente, y accede a sacrificar su ritmo
tranquilo y pausado para adaptarse a una nueva narrativa más parecida a la
occidental.
La influencia occidental es todavía más patente en las producciones de
vampiros y hombres lobo tales como Akaji kaidan iruiru (1968), de Uchida Kentaro; la
trilogía dedicada a Drácula dirigida por Michio Yamamoto: La muñeca vampiro (Chi wo
_______________________________________________________________________
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suu ningyo, 1970), Los ojos vampiro (Chi wo suu me, 1971) y La rosa vampiro (Chi o suu
bara, 1974), marcada por las producciones de los estudios británicos Hammer; La
estirpe del lobo (Ohkami no monsho, 1973), de Kazumasa Hirai; y Wolfguy. La sangre
del hombre lobo hierve (Urufugai moero Ohkami-Otoko, 1975), de Kazuhiko
Yamaguchi. Pero, por más producciones que se hicieran en Japón, tanto la figura del
vampiro como la del hombre lobo se mantuvieron dentro de los parámetros
occidentales y su incursión en un imaginario poblado de fantasmas fue artificial y
forzada. Sobre todo teniendo en cuenta que el cine japonés tenía sus propias versiones
de estas figuras. La leyenda de La lámpara de las peonias (Botan doro), que ya hemos
citado en un capítulo anterior, trataba sobre un samurái que se va marchitando tras
cada encuentro nocturno con una misteriosa joven. Un mito vampírico exento de
sangre y mucho más estético que el personaje de Drácula occidental. En cuanto al
tema de los licántropos, el público japonés prefirió volcarse en su bakeneko, o gato
fantasma, del que también hemos hablado anteriormente. De hecho, hasta la década
de los setenta, la influencia occidental que había llegado a Japón había inspirado a
directores y estudios a buscar sus propias versiones de personajes emblemáticos como
el King Kong presentado por Merian C. Cooper y Ernest Schoedsack en 1933. En vez de
cogerlo y ubicarlo directamente en un escenario japonés, se prefirió crear su
equivalente nacional, un gigantesco gorila llamado Hihi. Sin embargo, la crisis que vivió
la industria cinematográfica japonesa provocó que estos personajes, que triunfaban a
nivel internacional, visitaran tierras niponas. Si en los años treinta era Hihi quien
aterrorizaba la ciudad, a finales de los 60 era ya el propio King Kong quien era traído
hasta una mina de Japón en King Kong escapa (King Kong no gyakushu) dirigida por
Ishiro Honda en 1967.
Ni siquiera franquicias como Frankenstein se libraron de esta moda, y su rostro
apareció en Frankenstein contra Baragon (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon,
1965) y La batalla de los simios gigantes (Furankenshutain no kaijû: sanda tai gaira,
1966), ambas del padre de las kaiju eiga, Ishiro Honda, quien enfrentó a sus criaturas
con este invitado de la cinematografía occidental sin buscarse un argumento
demasiado complicado. En la primera, el corazón del monstruo de Frankenstein, que
había sido trasladado a Hiroshima por los nazis, provocaba que un muchacho se
convierta en un enorme mutante que acababa luchando contra el reptil gigante
Baragon. En la segunda, eran los gigantescos simios Gaira y Sanda los que hacían
cundir el pánico. El objetivo era, simplemente, aprovechar el tirón del personaje de
Frankenstein, que triunfaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Los estudios
confiaban en llegar a un público más amplio, e internacional, si permitían que las
productoras norteamericanas incorporaran nuevos elementos a las películas japonesas
y pensaban que así la industria podría volver a vivir una época dorada si conseguía
consolidarse tanto dentro como fuera del país. “El kaiju eiga, comprensiblemente,
participó en esta estrategia, con dos films donde el socio americano, la televisiva
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Benedict Productions, aportaba poco más que el privilegio de utilizar el nombre de
Frankenstein y un par de actores caídos en desgracia”32.
Incluso los zombis hacen acto de presencia en el imaginario cinematográfico
japonés con producciones como Kyuketsu dokuro sen (1968), de Matsuno Koki.
Otro título importado de Estados Unidos que impuso una larga lista de títulos
inspirados en su argumento fue El exorcista (The Exorcist, 1973), donde William
Friedkin despertó el interés por las posesiones demoníacas. Curiosamente, tal y como
hemos comentado en un capítulo anterior, en esta película se puede ver una imagen
inspirada en la máscara que llevaba una de las protagonistas de Onibaba. La moda de
las posesiones se tradujo en Japón en producciones como Bajo el estigma del perro
(Inugami no tatari, 1977), de Ito Toshiya, y Oiran (1983), de Takeshi Tetsuji. Aunque,
sin duda, el film más parecido al de Friedkin es La anciana diabólica (Yoba, 1976), de
Imai Tadashi.
De forma paralela a todas estas producciones y coproducciones, hechas para
relanzar la industria, hubo realizadores que se mantuvieron fieles al cine de terror
japonés tradicional y durante estos años no se pararon las populares kaidan eiga. El
éxito de Kwaidan. El más allá, animó a mantener vivas estas historias de fantasmas
narradas con la calma, la belleza y el romanticismo que las habían caracterizado.
Además de numerosas adaptaciones de las fundacionales Yotsuya Kaidan, Kasane y
Bancho Sarayashiki, surgieron otros títulos interesantes como Namabuki jochi jiken
(1967) y Kaidan barabara yurei (1968), ambas protagonizadas por mujeres asesinadas
cuyo espíritu regresa para vengarse.
El vídeo contribuyó a la sobreexplotación del terror nipón y a la recuperación
de leyendas tradicionales. La televisión también se interesó por las historias de terror
más tradicionales y cercanas, como los fantasmas que aparecían en Kaisha no kaidan,
de Fumihito Kato. Entre ambos medios surgen producciones como Inagawa junji no
kyofu monogatari, Honto ni atta! Noroi no vídeo, Hont oni atta kowai hanashi, Inbaku:
niku ningyô gyakutai zukan, Yo nimo kimyo na monogatari o Shin rei video, todas ellas
series prolíficas sobre cuentos de fantasmas y leyendas urbanas. Recuperar estas
raíces fue importante, pero también lo fue el que la televisión sirviera de escuela a
muchos de los directores que harían triunfar el terror contemporáneo. Como por
ejemplo Norio Tsuruta, que participó en productos televisivos como Shin, de la serie
Honto ni atta kowai hanashi (1992), o la película de historias cortas Norowareta
bijotachi: Akuryo kaidan (1996). Tsuruta dirigió años más tarde Ringu 0 (1999), una
precuela surgida, como tantas otras producciones, a la sombra de Ringu.
_______________________________________________________________________
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No fue hasta llegados los ochenta cuando el terror japonés encontró un nuevo
filón que le sacara del atolladero: el público adolescente. El mismo tipo de espectador
al que recurriría el cine de terror norteamericano en la misma época (con exitosos
estrenos como la saga Pesadilla en Elm Street que empezaría en 1984, o las más tardías
Scream, Leyenda urbana y Sé lo que hicisteis el último verano). Jim Harper señala este
momento como punto de inflexión en el cine de terror japonés “A primeros de los 80,
las convenciones de los kaidan se han hecho más familiares, y la última rendición para
un casi bien conocido cuento tenían poco atractivo para los espectadores cuando
llegaron los horrores pirotécnicos de Poltergeist (1982) de Tobe Hooper. Justo cuando
el público occidental abandonó el periodo gótico de los films de la Hammer y las
adaptaciones de Poe de Roger Corman a favor de terrores modernos de La semilla del
diablo (1968) y La noche de los muertos vivientes (1968), los espectadores japoneses
estaban dejando las historias de fantasmas de la era Meiji y mirando a Viernes 13
(1980) y Pesadilla en Elm Street (1984)”33. Sin embargo, Àngel Sala, director del Festival
de cine de Sitges, va más allá y señala un film anterior como precursor del nuevo estilo
de historias de fantasmas: Hausu (1977), dirigida por Nobuhiko Ohbayashi, una
película ambientada en una casa poseída por el espíritu de una bruja y cuyas paredes y
muebles se comían a las adolescentes. Este título marcaría el inicio de una nueva
tendencia que se apuntaba a la moda de buscar público nuevo entre los adolescentes.
Así surgió uno de los grandes iconos del cine nipón: el personaje de la colegiala vestida
de uniforme. Esta figura se hizo muy popular gracias al ya citado cineasta Nobuhiko
Ohbayashi, director de la saga de ambientación escolar que se abre en El colegio
amenazado (Narawareta gakuen, 1981), en la cual se introduce la idea de una alumna
con poderes psíquicos que la pueden ayudar a resolver misterios. El resto de entregas
son Una alumna nueva (Tenkosei, 1982), donde un chico y una chica intercambian sus
cuerpos por accidente, y Tristona (Sabishinho, 1985), un misterioso triángulo amoroso.
Dentro de la saga se suele incluir también La muchacha que viaja por el tiempo o La
muchacha que atraviesa el tiempo (Toki wo kaberu shojo, 1983), con una joven que
tiene visiones de su futuro amoroso.
A principios de los años noventa, las películas de terror que se desarrollaban en
colegios proliferaron con títulos como Hanako, el fantasma de los servicios (Toire no
Hanako son, 1995), de Joji Matsuoka; La historia sobrenatural del colegio (Gakko no
kaidan, 1995), de Hideyuki Hirayama, cuyo rápido éxito propició varias secuelas tanto
para cine como para televisión; y El colegio de las máscaras (Kamen gakuen, 1999), de
Takashi Komatsu. La principal franquicia de este tipo de películas fue la saga conocida
como Haunted School, inspirada en leyendas urbanas, y en la que trabajaron algunos
de los directores más representativos del posterior J-Horror, entre ellos Hideo Nakata
y Takashi Shimizu. Todas ellas giran sobre la misma base: colegios donde ha habido
desapariciones misteriosas sin resolver, rumores sobre fantasmas y pasillos malditos y
alumnos atrapados por espectros que les necesitan.
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Otra prolífica saga fue Eko Eko Azarak (1995-1998), basada en el manga de
Shinichi Koga, protagonizada por una adolescente con poderes que era elegida por el
diablo para desencadenar el mal. Shimako Sato dirigió las dos primeras entregas de
esta saga, estrenadas en 1995 y 1996, en los que tomó elementos del cine de terror
norteamericano de los 90, como la carga sexual que hasta ahora no estaba presente en
el género japonés, o el contenido sangriento del slasher e incluso del giallo italiano.
Katsuhito Ueno se encargó de la tercera entrega de la saga, que pronto acabó
convertida en un producto directo a vídeo. El personaje de la adolescente con poderes
sobrenaturales tuvo continuidad en films como Choshojo Reiko (1991), de Takao
Ogawara, donde la heroína utiliza su don para luchar contra un fantasma. Algunos
autores apuntan este gusto por los poderes de la mente como resultado de la
literatura de Stephen King y sus numerosas adaptaciones al cine. Entre los más
conocidos están Carrie, dotada de telequinesis, que mueve objetos con su mente, y
Danny, el niño de El resplandor, que tiene visiones del futuro.
Hay que destacar que el vídeo fue una nueva vía de distribución y venta que
facilitó un problema de la industria nipona. Se producían muchísimas películas y no
había tiempo ni salas suficientes para darles vida comercial, de forma que el vídeo se
convirtió en una opción para estrenar. Innovaciones como la cámara digital y la edición
por ordenador facilitaron aún más la producción. Como ya hemos señalado, este canal
ayudó no sólo a propagar la oleada de terror asiático, sino a recuperar el gusto por los
cuentos de fantasmas tradicionales, las leyendas urbanas y otros terrores populares
que hallaron buena distribución como series de vídeo y televisión. La fórmula
empleada solía ser la de presentar historias de terror popular como relatos cortos.
Japón recuperaba así sus argumentos tradicionales, pero abriéndose al estilo
occidental.
Fue precisamente este tipo de terror el que dio una nueva vida al género en
Japón gracias al éxito que tuvieron estas producciones en los cines locales y a la
proliferación de las producciones que se estrenaban directamente en vídeo, una vía de
distribución que, al igual que los films rodados para televisión, contribuyó a la
recuperación de la industria y a la popularización de las historias de fantasmas que se
adaptaban a los nuevos tiempos. Sin embargo, tras unos años en los que el cine de
terror japonés parecía renunciar a su identidad en busca de una formulación moderna
que le facilitara su expansión al mercado internacional, el género nacional volvió a sus
raíces y fue ese retorno a los orígenes el que le hizo triunfar a finales de esa misma
década.
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3.4. EL J-HORROR
El J-Horror es el nombre con el que se definió la oleada de producciones de
terror japonés que marcaron las nuevas tendencias del género a finales de los años 90.
El éxito internacional de este tipo de películas hizo que muchas producciones copiaran
algunos de sus rasgos característicos y la industria cinematográfica norteamericana
decidió sacarle partido en un momento en que los estudios empezaban a notar cierto
cansancio. Muchos expertos en la industria señalan la falta de ideas y de originalidad
que sufrían las películas de terror occidentales, y en especial las norteamericanas,
como la principal razón por la que se abren camino con tanta facilidad los films de
terror japoneses. Su originalidad narrativa, sus leyendas tradicionales puestas al día y
su exotismo hacen que este conjunto de títulos se identifique rápidamente y su fama
se expanda por todo el mundo. De hecho, tal y como apuntan Matteo Lolletti y
Michelangelo Pasini (2011), “La globalización ha (probablemente) salvado al J-Horror
del anonimato, pero también lo ha condenado a ser percibido como plano,
homologado y repetitivo”34. Esto se hace palpable de manera definitiva cuando Ringu
es parodiada en la comedia Scary Movie 3 ( y Ju-On en Scary Movie 4 (, películas cuyos
guiones recogen gags y bromas sobre las películas de terror más exitosas del momento
(por ejemplo, Scream, de Wes Craven, inspiró la primera entrega de la saga).
La crisis que atravesó la industria fílmica japonesa en los setenta fue el origen
de este fenómeno, que tuvo un claro referente como origen: Ringu (1998). Con ella
nacía una serie de títulos que marcarían el terror moderno a nivel mundial. Ni siquiera
Hollywood tardaría en sucumbir a la moda.
El director Hideo Nakata es considerado el padre del J-Horror. Su película Ringu
marcó el nacimiento de este fenómeno y codificó sus características. El film combinó la
iconografía clásica del cine de terror japonés con las leyendas urbanas modernas y con
los avances tecnológicos y la amenaza que éstos podían conllevar. De hecho, en
muchos de los títulos que forman el J-Horror podemos encontrar secuencias en las que
los fantasmas utilizan la tecnología para llegar hasta los vivos: el teléfono móvil en
Llamada perdida (Chakushin Ari, 2003), el ordenador e internet en Kairo (2001), el
vídeo en Ringu o la cámara de seguridad en Dark Water (Honogurai mizu no soko kara,
2002). La culminación de esta preocupación por los efectos de la tecnología fue Tetsuo
(1989), de Shinya Tsukamoto, donde un hombre normal y corriente empieza a mutar
tras una colisión con un vehículo y se va convirtiendo en un hombre máquina.
Ringu fue una adaptación del bestseller escrito por Koji Suzuki en 1991. Antes
de que llegara a la gran pantalla, la novela ya se había convertido anteriormente en
_______________________________________________________________________
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una serie de televisión en 1995 y en un serial radiofónico en 1996, aunque ninguna de
estas adaptaciones tuvo el enorme éxito que consiguió Nakata con su película. La
historia se centraba en la leyenda urbana de un vídeo maldito que causaba la muerte
de todos los que lo veían. La protagonista, una periodista que empieza a investigar el
caso tras la muerte de su sobrina, descubre que la maldición se debe al espíritu
vengativo de Sadako, una niña que fue asesinada. El pausado estilo narrativo del film,
más cercano al drama que al cine de terror occidental, su caracterización del fantasma
y su forma de poner al día las tradiciones del kaidan eiga revolucionaron el género
ante un público internacional cansado de la falta de originalidad. Ringu fue algo nuevo,
fresco y llamativo que pronto se convertiría en bandera del fenómeno J-Horror, cuyos
títulos parecían repetir los patrones de su precursora.
Expertos en cine asiático como Silvia Rin y Chika Kinoshita (2007) coinciden en
destacar la ausencia de violencia explícita y el pausado ritmo narrativo como dos de las
características más importantes de este nuevo terror japonés. Rin pone el acento en el
hecho de que Ringu “se caracteriza por huir de los efectos especiales y la estética gore
para constituir una alianza entre la tensión psicológica y los elementos
sobrenaturales”35. Kinoshita destaca en especial la estética de las películas J-Horror en
las cuales se aprovecha un predominio de los tonos oscuros para crear una atmósfera
de tensión y miedo psicológico, “prefieren jugar a evitar la visión directa de la sangre,
inspirándose en las leyendas urbanas difundidas por los medios y de la cultura
popular”36 . Un estilo que chocaba con la violencia que predominaba en el cine de
terror occidental y que se convirtió en uno de los rasgos distintivos del J-Horror que
sólo se rompía en casos puntuales como las sagas All Night Long, iniciada en 1992, y
Angel Dust, que comenzó en 2002, o los films de tortura de la serie Guinea Pig.
La esencia del J-Horror eran las tradicionales kaidan eiga, ahora puestas al día y
ubicadas en un entorno urbano. El escritor y guionista Chiaki Konaka llegó a crear un
manual con las reglas que debían seguir estas historias de fantasmas. Unas pautas
seguidas por directores destacados del J-Horror como Kiyoshi Kurosawa, responsable
de Kairo (2001) una de las películas clave que vamos a estudiar en este trabajo.
Konaka especificaba pautas muy concretas para crear el miedo en el
espectador:
- Para que un espectador experimente la sensación de terror, se le debe transmitir la
información de manera progresiva.
- No hace falta compartir los sentimientos de los héroes
_______________________________________________________________________
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- La tragedia no da miedo. Las historias de fantasmas que encuentran una explicación
evidente a su origen, como por ejemplo se suicidó en esta habitación, no dan miedo.
Estas explicaciones reducen el fantasma a un ser poco inteligente. El terror reside más
en lo absurdo.
- La unión de las informaciones da miedo. Por ejemplo, un personaje ve algo que cree
sobrenatural. Al enterarse de que otros comparten su visión el virus va creciendo y el
terror se estructura.
- Los protagonistas no deben morir en el transcurso de la historia (eso según esta
teoría le da más veracidad a la historia de terror, ya que es “contada” por los protas)
- El uso de los iconos. El miedo de orden visual es destacado: un manojo de pelos
negros que salen de una bañera…
- Los médiums y exorcistas no deben ser tratados como héroes
- Las escenas de sorpresa son coartadas. Las escenas de sorpresa se distinguen del
miedo.
- No introducir el punto de vista del fantasma
- ¿Cómo puede tener un aire aterrador un fantasma?
- No mostrar a un fantasma y a un personaje real en el mismo plano. El fantasma debe
ser mostrado desde el punto de vista de aquel que lo ve.
- Los fantasmas no hablan
- La imagen de un personaje aterrorizado crea el miedo
- Los que dan realmente miedo son los fantasmas (no monstruos y otras criaturas
como vampiros)37.
La mayoría de estas reglas se cumplen tanto en Ringu como en muchas de las
otras películas del J-Horror surgidas a la sombra de este gran éxito (muestran
fantasmas, no monstruos, estas criaturas no hablan, sus víctimas se muestran
aterrorizadas, se va dando la información sobre su origen de forma progresiva…). De
hecho, cuando analicemos el montaje de las secuencias elegidas para su estudio,
podremos ver cómo todas ellas juegan incluso con el montaje plano-contraplano para
evitar que yurei y víctima compartan plano. Nos centraremos en cinco de estas
películas de terror japonés, ya que son las versiones cuyo remake y original serán
comparados a nivel de montaje en la cuarta parte de este trabajo.
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3.4.1. LA HERENCIA DE RINGU INVADE EL TERROR MADE IN HOLLYWOOD
El J-Horror se agotó en los apenas ocho años que separan Ringu, estrenada en
1998, del remake de Kairo, titulado Pulse, y la secuela de Ju-On. El grito, los últimos
coletazos de un fenómeno que llegaba a su fin. La sensación de que vista una película
vistas todas, hizo que lo mismo que antes aparecía como una llamativa novedad se
convierta en repetición y aburrimiento. Si Ringu abría la puerta al terror japonés en
1998, pronto lo aprovecharían otras cinematografías asiáticas, en especial las
procedentes de Hong Kong y de Corea del sur, que empezaron a desplazar a Japón
como centro de interés del terror oriental apenas comenzada la década del 2000 con
películas como Dos hermanas (Janghwa, Hongryeon, 2003), The Host (Gwoemul, 2006)
o Memories of Murder (Salinui chueok, 2003). Sin embargo, en ese pequeño margen de
tiempo en que el cine de terror japonés se convirtió en un fenómeno mundial que
marcaba las tendencias del género, la industria cinematográfica norteamericana tomó
buena nota de todo lo que aportaba el J-Horror.
Acostumbrada a liderar el género, salvo pequeños paréntesis de tendencias
europeas como el giallo italiano, el terror gótico británico o el expresionismo alemán,
la cinematografía norteamericana decidió aprovechar el éxito del cine de terror
japonés y no sólo reflejó algunos de sus rasgos en films de terror como Maleficio (An
American Haunting, 2005) o El exorcismo de Emily Rose (The Exorcism of Emily Rose,
2005), sino que hizo remakes de varios de estos títulos. Estos títulos fueron Ringu, de
Hideo Nakata; Kairo (2001), de Kiyoshi Kurosawa; Ju-On. La maldición (2002), de
Takashi Shimizu; Dark Water (Honogurai Mizu no soko kara, 2002), también de Nakata,
y Llamada perdida (Chakushin ari, 2003), de Takashi Miike. Tal y como hemos
comentado, todos ellos serán analizados con más detenimiento en la segunda parte de
este trabajo de investigación, motivo por el cual ahora simplemente serán citados
como parte esencial de este fenómeno puntual.
Más allá de los films que tuvieron su versión occidental, hay que citar algunos
títulos importantes dentro del J-Horror. Kiyoshi Kurosawa, director de Kairo, ha tenido
un papel importante dentro del nuevo terror japonés, sobre todo gracias a tres títulos
además del ya citado. El primero de ellos es Cure (1997), en la que un asesino en serie
usaba la hipnosis para convencer a las víctimas de que maten a sus seres queridos.
Poco después dirigió Seance (Korei, 2000), una historia de fantasmas de aire tradicional
en la que el espíritu de una niña secuestrada atormenta al hombre que la mató por
accidente. El tercer film es Loft (2005), de nuevo con un espíritu que se empeña en
hacerse notar entre los vivos.
El prolífico Takashi Miike, cuya mayoría de trabajos actuales no se cortan un
pelo con las dosis de violencia, formó parte del fenómeno J-Horror con la poética
Audition (Odishon, 1999), a medio camino entre la realidad y el sueño, con una dulce
protagonista que se acaba revelando como una torturadora capaz de amputar un pie
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con un cable metálico. Su paso por festivales de todo el mundo convirtió a Miike en
uno de los directores japoneses más aplaudidos y reconocidos a nivel internacional.
Takashi Shimizu, el director de Ju-on, su secuela y sus remakes
norteamericanos, despuntó también con Seres extraños (Marebito, 2004), basada en
una leyenda urbana, en la que un hombre se colaba en las profundidades del metro
para descubrir a una criatura que vive en la oscuridad y que se alimenta de la sangre
que él mismo empieza a suministrarle. Aunque aquí no se trataba de una historia de
fantasmas al uso, el tema más recurrente en el J-Horror, su realización seguía los
patrones de producción que se había establecido dentro de esta corriente del género
nipón.
Otro destacado referente del J-Horror es Premonición (Yogen, 2004). Aunque
Sandra Bullock protagonizó un film de igual título, no se trataba de un remake se esta
película de Norio Tsuruta, basada en el manga Kyoufu Shinbun, de Jiro Tsunoda.
Tsuruta contribuyó a consolidar muchas de las pautas del cine de terror japonés
gracias sobre todo a producciones que dirigió para televisión y en las que adaptaba
tanto leyendas urbanas como historias de fantasmas tradicionales. Su popular saga
Scary True Stories, directa a vídeo, tiene mucha de la estética narrativa de Ringu y sus
sucesoras. El propio cineasta dirigió la precuela Ringu 0 en 2000. Dentro del J-Horror
destaca también otra saga, Tomie, formada por ocho películas estrenadas entre 1999 y
2007. Las películas se basaban en el cómic de Junji Ito y retomaban de nuevo un tema
muy familiar: los espíritus malignos que se cuelan en el mundo de los vivos para
vengarse. El propio Takashi Shimizu dirigió una de las entregas, Tomie: Re-birth (2001).
Más allá de la herencia lejana surgida a la sombra del éxito de Ringu, el J-Horror
como fenómeno apenas tiene vida más allá de 2006, cuando los estrenos del remake
Pulse y la secuela El grito 2 no tienen el éxito esperado y cierran un ciclo en el que el
terror japonés dominó el género en el mismísimo epicentro de Hollywood.
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PARTE 2. EL REMAKE
1. UNA DEFINICIÓN PRÁCTICA
A nivel práctico, se entiende como remake cinematográfico aquella película
basada en un film previo. De hecho, traducido literalmente del inglés, remake significa
rehacer. Esto no implica que un remake deba ser totalmente idéntico al original para
considerarse como tal. Hay remakes declarados que se toman licencias creativas y se
permiten cambiar algún elemento, principalmente del guión o respecto a alguno de los
personajes, pero siempre manteniendo los suficientes contenidos argumentales para
conservar la identidad de la obra anterior.
Un remake debe ser reconocible, aunque presente cambios respecto al original.
De hecho, es muy habitual que los remakes presenten cambios respecto a su referente
original. En este trabajo, entenderemos como remake aquella película que ha sido
“rehecha” pero que, a pesar de algunos cambios, guarda suficientes contenidos
argumentales como para reconocer en ella la esencia del film original. En este caso, los
cinco remakes cuyo montaje será objeto de estudio son producciones norteamericanas
que han rehecho films de terror japoneses.
Dejando a un lado posibles debates sobre remakes declarados, puestas al día,
homenajes, nuevas versiones y otros tipos de clasificaciones de remakes, que
abordaremos con más detenimiento en los siguientes apartados de esta parte del
trabajo de investigación, existen dos grandes tipos de remake: el que se basa en una
producción extranjera y que es readaptada a una cultura diferente, y el remake que
está basado en una película anterior del mismo país que, simplemente, es puesta al
día. En el primer grupo se encuentran los títulos que vamos a analizar en este trabajo.
Films norteamericanos que rehacen películas de terror japonesas. En el segundo
grupo, dentro del cine de terror, se podrían destacar, por ejemplo, Psycho (1998),
remake de Psicosis (Psycho, 1960); Las colinas tienen ojos (The Hills Have Eyes, 2006),
remake de la película de mismo título de 1977; La morada del miedo (The Amityville
Horror, 2005), remake de Terror en Amityville (The Amityville Horror, 1979); La
matanza de Texas (The Texas Chainsaw Massacre, 2003), remake del film de mismo
título de 1974, Posesión infernal (The Evil Dead, 2013), remake del film homónimo de
1981; o La última casa a la izquierda (The Last House on the Left, 2009), remake del
film de 1972, entre muchos otros.
Tras ver esta lista de ejempos, parece claro afirmar que el remake de películas
de terror se ha puesto de moda en los últimos años, y es el género en el que más se ha
utilizado esta fórmula para rentabilizar las películas, uno de los principales motivos de
la producción de remakes que veremos en el punto 1.2 del trabajo de investigación.
Pero el remake no es una práctica nueva, sino que surgió prácticamente desde los
inicios del cine, convirtiéndose rápidamente en parte del engranaje industrial de los
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estudios. Si una película había llamado la atención del público, los estudios parecían
más propensos a considerar que valía la pena correr el riesgo de invertir para crear un
remake de ella.

1.1. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL REMAKE NORTEAMERICANO
Como decíamos hace un momento, el remake ha sido un elemento presente en
la producción cinematográfica norteamericana prácticamente desde los inicios de su
industria. De hecho, ya en 1904 destaca un buen ejemplo: The Great Train Robbery,
dirigida por Siegmund Lubin, que rehacía el film del mismo título dirigido justo un año
antes por Edwin S. Porter. El original se había convertido en un gran éxito que causó
furor entre los espectadores y que fue capaz de imponer las pautas de lo que se iba a
considerar el género del western. En cierta manera, el remake se asemeja al concepto
de género en cuanto a repetición (el remake repite elementos del film original, de igual
manera que las películas pertenecientes a determinado género repiten ciertos rasgos
concretos) y como reflejo de las expectativas del espectador, que en el caso del
remake espera ver una película que le recuerde a cierto original y que en el caso del
género espera ver un título que responda a una estructura y puesta en escena
concretas.
Ya en los años 20, el remake era una práctica conocida en los estudios que
buscaban una rentabilidad inmediata y bajo riesgo. Al principio, la forma de remake
más habitual el cine norteamericano era el que rehacía un film anterior. Sin embargo,
esto cambió durante los años 50. Esto se debió a que, a finales de los años 40, se puso
punto final a una guerra entre los estudios que luchaban por hacerse con el dominio
de la industria. Estas disputas habían propiciado que el mercado extranjero cayera casi
en el olvido, ya que lo importante era controlar el mercado nacional, mucho más
rentable y sólido. Además, a los estudios no les resultaba rentable la distribución en
otros países ya que muchos gobiernos prohibían la repatriación del dinero y las
ganancias no podían volver en forma de dólares a tierras estadounidenses así que
dejaron de ser inversiones interesantes para la industria hasta que las políticas de
estos países empezaron a cambiar. Es precisamente en este momento cuando el cine
japonés, tal y como hemos visto en el punto 3.2. de la primera parte del trabajo,
empezó a llamar la atención a nivel mundial gracias a las populares películas del
género de monstruos gigantes kaiju eiga, lideradas por el mítico monstruo de Godzilla,
y a films tan aclamados como Rashomon (1950). La industria norteamericana epezó a
fijarse en otras cinematografías, pero éstas tenían una escasa repercusión en las salas
de cine de Estados Unidos.
A pesar de este cierto olvido de los mercados internacionales, el cine
norteamericano logró convertir sus películas en el patrón de producción estándar, algo
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a lo que ayudó, sin duda, la ocupación estadounidense de países como Alemania, Italia,
Austria, Corea del sur y Japón38. Es decir, llegados los años 50, sus normas a la hora de
componer un film (su montaje invisible, su estructura narrativa, su ritmo…) eran la
pauta aceptada por espectadores de todo el mundo sin que tuvieran ningún problema
para entender y aceptar lo que ocurría en la pantalla. Así, Estados Unidos podía
distribuir sus producciones por todo el mundo. Pero esto no ocurría con los films
extranjeros que se estrenaban en el país. Las (escasas) producciones extranjeras que
llegaban a estrenarse en salas norteamericanas eran entendidas casi como obras de
autor, cine experimental, no como entretenimiento, lo que hacía que se resintiera su
acogida entre el público, que a menudo incluso desconocía que aquella película
norteamericana era el remake de un film de otro país.
Desde mediados de los 60 hasta casi finales de los 70, Hollywood se centró más
en hacer secuelas de films exitosos que remakes. A mediados de los 80 resurgió el
auge del remake para aprovechar el éxito de films viejos o extranjeros y arriesgar poco
dinero. Francia se convirtió en la principal fuente de estos remakes, especialmente en
el género de la comedia, hasta el estallido del J-Horror a finales de los 90. Muestra de
esta moda fueron los remakes de películas francesas como Tres solteros y un biberón
(Three Men and a Cradle, 1985), convertida en la comedia norteamericana Tres
hombres y un bebé (Three Men and a Baby, 1987), Nikita, dura de matar (La femme
Nikita, 1990) tuvo su remake en la película de acción La asesina (The Assassin, 1993), y
hasta se dan casos poco conocidos por el público como el de Mentiras arriesgadas
(True Lies, 1994), una comedia de espionaje dirigida por James Cameron que se trata
de un remake de la francesa La totale! (1991), y otros como Taxi (1998) cuyo remake
norteamericano, de igual título y estrenado en 2004, ha dado pie a varias secuelas.
Incluso la entrañable Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959), de Billy Wilder, es
un remake de la comedia francesa Fanfare d’amour (1935).
Así pues, al contrario de lo que se ha podido pensar viendo el auge de los
remakes que se ha vivido en algunas etapas recientes, no se trata de una práctica
surgida en los últimos años, sino que ha sido constante a lo largo de la historia del cine,
con periodos muy activos (especialmente los años 80 y la primera década del 2000) y
periodos menos pronunciados. Su presencia en la industria de Hollywood se ha
asociado, en algunas ocasiones, a la falta de ideas originales, pero, en realidad, se trata
de cuestiones más vinculadas a la rentabilidad económica y al mercado. Cuando
Hollywood quiere hacer un remake de un film anterior o de un título extranjero, no es
la originalidad de su argumento lo que busca, sino los resultados que se pueden
obtener en taquilla ya se a por el éxito de su predecesora o por el potencial que puede
tener para sacarle, por ejemplo, partido a la fama de un actor de moda.
______________________________________________________________________
38. EPSTEIN, E. La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood. (Barcelona: Tusquets, 2007).
P.88-89.
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1.2. EL REMAKE NORTEAMERICANO DESDE EL PUNTO DE VISTA INDUSTRIAL
Como acabamos de señalar, el remake suele aparecer vinculado a la falta de
ideas, pero también debemos vincularlo a la cuestión económica. Autores como André
Bazin y Myoungsook Park defienden que la práctica del remake ha sido parte
fundamental de la estrategia de Hollywood para monopolizar el mercado global con
sus producciones, haciendo que cualquier film que haya llamado la atención del
público en otro país se convierta en un título norteamericano que responda a los
cánones de su industria en cuanto a realización. “Las prácticas del remake son
fundamentalmente prácticas económicas, que trabajan para minimizar las
importaciones extranjeras dentro del mercado doméstico de EE UU, y para maximizar
las exportaciones de Hollywood en el mercado internacional” 39.
De hecho, si nos centramos en el caso concreto de los remakes del films de
terror japoneses contemporáneos, veremos que la distribución en cine, vídeo y dvd
tanto de Ringu como de Dark Water fue bloqueada en el mercado norteamericano
porque así no se podía comparar el remake con el original. La industria se aseguraba
así que el público se concentraba en su producción y no en el título original.
Pero el remake desde el punto de vista industrial no se limita a rehacer una
película para aprovechar el éxito en taquilla de su antecesora. Un remake también
puede ser el vehículo perfecto para que se pueda lucir una estrella o la pareja de
moda, rentabilizando su fama a nivel comercial. Una muestra de ello sería, por
ejemplo, Solaris (2002), drama espacial en el que el director Steven Soderbergh
rehacía la película dirigida por Andrei Tarkovski en 1972, y que tenía su principal razón
de ser en la fama de su protagonista, George Clooney, algo que también ocurrió con
Ocean’s Eleven. Hagan juego (Ocean’s Eleven, 2001), remake de la comedia de Lewis
Milestone La cuadrilla de los once (Ocean’s 11, 1960), que se convirtió en todo un éxito
de taquilla que dio origen a una lucrativa trilogía dirigida, de nuevo, por Soderbergh y
en la que Clooney estaba acompañado por otras estrellas de moda como Brad Pitt,
Matt Damon o Julia Roberts.
Otro motivo comercial que puede convencer a un estudio norteamericano para
producir un remake son las nuevas tecnologías. Es lógico pensar que los nuevos
avances permitirán que remakes de films de terror como 13 fantasmas (Thirteen
Ghosts, 2001) y The Haunting. La guarida (The Haunting, 1999) cuenten con mejores
efectos especiales, tanto a nivel visual como de sonido, que sus respectivas
antecesoras de los años sesenta. Lo mismo ha ocurrido con títulos como Ha nacido una
______________________________________________________________________
39. PARK, M. Hollywood’s Remake Practices under the Copyright Regime: French Films and
Japanese Horror Films. En LUKAS, S.A. y MARMYSZ, J. (Ed). Fear, Culture Anxiety. (Lanham:
Lexington Books, 2009). P.108.
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estrella (A Star is Born), cuya versión de 1937 dio paso en 1954 a un remake donde los
números musicales lucían en todo el esplendor del Cinemascope, un sistema de
realización que permitía captar con la cámara imágenes mucho más amplias que
recuperaban sus dimensiones al ser proyectadas.
En su libro Film Remakes (2006) Constantin Verevis habla directamente de los
remakes como productos industriales. Para las productoras, los remakes son una
forma sencilla de conseguir un modelo de producción (no tan generalizado como el
género, sino modelos puntuales) y con ciertas garantías financieras. Los estudios
pueden así desarrollar proyectos con poco riesgo y que incluso serán fáciles de vender
en el mercado ya que en su campaña de marketing se utilizará el referente del film
original como herramienta publicitaria. A pesar de que, en ocasiones, el remake puede
verse como algo negativo que acabará perdiendo en su comparación con el original, es
innegable su utilidad como arma comunicativa a la hora de promocionar un estreno.
Verevis llega a hablar del remake como una forma institucional de la estructura de la
repetición, facilitando el trabajo a la industria y prevendiendo el resultado a un público
que tiene un referente muy claro a la hora de ver esta nueva película. Si Gus Van Sant
anuncia el estreno de Psycho (1998), es evidente que el público esperará ver un
remake de la obra maestra de Alfred Hitchcock, lo que incitará su curiosidad y le
empujará a ir al cine.
Tampoco hay que olvidar que el remake conlleva un gasto inevitable: el pago
de derechos para poder utilizar el material creado por otra persona. Una práctica
habitual de Hollywood es comprar los derechos de un material por varios años,
evitando así que un estudio de la competencia pueda producir un nuevo remake
durante cierto tiempo. Esto también puede provocar que, en un periodo de pocos
años, un estudio haga varias versiones, remakes y adaptaciones de un mismo material,
para sacarle el máximo partido antes de que pierda los derechos. Esta práctica
también implicar cierto control sobre los films originales. Por ejemplo, si una
productora como Sony compra los derechos de Carrie (1976) para hacer un remake,
utilizará estos derechos para evitar que en los meses próximos al estreno de la nueva
película se editen blu ray del film original o se hagan pases en eventos o incluso en
cadenas de televisión. Esto se debe a que, aunque utilizan el film original como
reclamo, en ocasiones los estudios temen las comparaciones entre original y remake,
sobre todo si los primeros visionados de éste no han tenido buena respuesta.
En los últimos años, el remake se ha convertido tanto en una práctica habitual y
reconocida de la industria cinematográfica, como en una etiqueta a veces peligrosa, ya
que la baja calidad de algunas producciones ha provocado que el remake sea
considerado un producto puramente comercial y de poca categoría. A pesar de contar
con un director reputado como Spike Lee, el remake norteamericano de la película
coreana Old Boy (2003), tuvo una pésima acogida en 2013, llegando a retrasar su
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estreno casi un año fuer de Estados Unidos. Sin embargo, eso no ha impedido que se
hayan aplaudido remakes como los ya citados de Las colinas tienen ojos o el propio
remake de Ringu, The Ring. La señal.

1.3. UNA DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL REMAKE NORTEAMERICANO
Como hemos comentado anteriormente, en este trabajo entendemos como
remake aquella película que ha “sido rehecha” de manera que todavía conserve
suficiente contenido argumental como para identificar su relación con el film original,
pero debemos añadir ciertos matices a esta definición.
El remake cinematográfico se diferencia de la adaptación porque ésta implica
pasar de un medio a otro, por ejemplo convertir un libro o una obra de teatro en una
película, mientras que el remake se mueve siempre en el mismo medio, es decir, de
una película se hace otra nueva. Esto no implica que la nueva película deba ser una
copia segundo a segundo del original, pero sí que debe mantener los suficientes
elementos argumentales como para ser reconocible la relación entre ambos textos.
Por citar un ejemplo dentro del cine de terror contemporáneo, podemos ver cómo La
matanza de Texas (Texas Chainsaw Massacre, 2003), remake de la película de mismo
título de 1974, incorpora a su argumento nuevos contenidos y personajes, y dura
quince minutos más que su antecesora. Pero el nuevo film mantiene totalmente la
esencia del original dirigido por Tobe Hooper, en especial gracias a puntos clave como
el personaje de Leatherface y su sierra mecánica.
Tal y como apunta Concepción Cascajosa, un remake se hace habitualmente
siguiendo el proceso que Gerard Genette denominó como transposición diegética, de
forma que “se alteran las coordenadas espaciales y/o temporales de la historia original
para que el nuevo texto esté más próximo a las de sus espectadores”40. Este es
precisamente uno de los aspectos más básicos de nuestro caso de estudio, los remakes
norteamericanos de películas de terror japonesas, que borran todo rasgo de identidad
cultural que pueda ser difícil de asimilar para sus espectadores.
Como hemos apuntado al inicio de este apartado, hay un debate abierto entre
los diferentes tipos de remakes. La clasificación más sencilla sería la que establece dos
grandes tipos: el remake que rehace un film anterior del mismo país, y el que rehace
un film de otro país. Pero hay autores que van más allá.
______________________________________________________________________
40. CASCAJOSA, C. Capítulo 4. Versiones, secuelas y spin-offs: un repaso a las fórmulas de
retroalimentación . En El espejo deformado. Versiones, secuelas y adaptaciones en Hollywood
(Sevilla: Universidad de Sevilla, 2006) P.93.
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En Make it Again Sam (1975)41, el autor Michael B. Druxman habla de tres
categorías de remake:
1. Remake disfrazado: un argumento es readaptado pero cambia la
ambientación o los personajes para hacer una versión diferente. Y cita
como ejemplo Alta sociedad (High Society, 1956) revisión musical de la
comedia Historias de Filadelfia (The Philadelphia Story, 1940)
2. Remake directo: directamente basado en un film anterior
3. No-Remake: en el caso de que el nuevo film tenga el mismo título que uno
anterior pero cuyo argumento sea completamente distinto.
A excepción de la última, que ni siquiera puede ser considerada como remake
ya que la única coincidencia entre películas sería el título, estas categorías serían
aplicables dentro de los dos grandes grupos de remakes temporales y locales que
hemos visto hace un momento.
Una división más interesante hace Thomas M. Leitch en su libro Twice-Told
Tales , que diferencia entre:
42

a) Readaptación: que sería el caso en el que una película se basa en un texto
que ya ha sido adaptado anteriormente, pero no se parece al film que ya lo
adaptó.
b) Actualización: Revisa y transforma el texto que adapta, dándole un
contexto diferente y contemporáneo. Por ejemplo, el Romeo + Julieta
(Romeo + Juliet, 1996) de Baz Luhrman nada tiene que ver con el drama
clásico dirigido por Franco Zeffirelli en 1968. Sin olvidar textos adaptados
en decenas de versiones diferentes, como Hamlet, la obra de William
Shakespeare, o Drácula, de Bram Stoker.
c) Homenaje: cuando una película incluye en su argumento o puesta en
escena alguna referencia clara a un film anterior. Por ejemplo, en Abre los
ojos (1997) Alejandro Amenábar utilizaba una secuencia muy concreta de
_______________________________________________________________________
41. EBERWEIN, R. Capítulo 1. Remakes and Cultural Studies . En HORTON, A. y MCDOUGAL, S.
Y. (ed). Play it again Sam: retakes on remakes. (Los Angeles: University of California Press,
1998). P. 15-33.
42. VEREVIS, C. Introduction: Remaking Films. En VEREVIS, C. Film remakes. (Edimburgo:
Edinburgh University Press, 2006). P. 12-13.
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Vértigo. De entre los muertos (Vertigo, 1958) como referente declarado en
determinado momento. Brian de Palma rinde homenaje al cine de Alfred
Hitchcock en títulos como Doble cuerpo (Body Double, 1984), donde hay guiños
a La ventana indiscreta (Rear Window, 1954), y de forma todavía más patente
se inspiró en Blow Up. Deseo de una mañana de verano (Blow-Up, 1966) de su
admirado Michelangelo Antonioni para realizar un film de argumento muy
similar en su thriller Impacto (Blow Out, 1981).
d) Remake auténtico.
Esta división nos ayuda a ver claramente la diferencia entre remake, que es el
objeto de nuestro estudio, y otras producciones como el homenaje, que no rehace una
película entera sino simplemente algún contenido concreto, y la actualización y
readaptación, más centradas en darle una nueva vida al texto existente que en buscar
un resultado que se acerque a cualquier película anterior que lo haya adaptado.
Cuando un film se presenta como remake, el espectador tiene como referencia en su
mente al film original. Cuando un film se presenta como adaptación o una nueva
versión, las referencias, y, en cierta manera, incluso las expectativas, no se aferran a
unos personajes o escenas ya vistas anteriormente, sino a un texto conocido que se
puede presentar de una forma nueva. Es decir, a excepción del remake auténtico, no
consideraremos a estas otras clasificaciones como categorías de remakes propiamente
dichas.
El profesor de la Universidad de Oakland Robert Eberwein43 va todavía más allá
y llega a establecer hasta quince tipos de remakes, algunos de los cuales pueden estar
en varias categorías. Aunque su clasificación es exhaustiva, y vale la pena revisarla, lo
cierto es que resultará poco práctica ya que, en resumidas cuentas, lo que identifica
mejor al remake para atorgarle una categoría es conocer su referente original y ver
cómo lo ha rehecho, sin tener que recurrir a clasificaciones tan restrictivas como la de
remakes que han cambiado la raza de los personajes o los que tienen un director que
niega su estatus de remake.
1. Un film mudo rehecho como sonoro
2. A) Un film sonoro rehecho por el mismo director en el mismo país
B) Un film sonoro rehecho por el mismo director en otro país
______________________________________________________________________
43. EBERWEIN, R. Cap. 1. Remakes and Cultural Studies. En HORTON, A. y MCDOUGAL, S. Y.
(ed). Play it again Sam: retakes on remakes. (Los Angeles: University of California Press, 1998).
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3. Un film hecho por un director que toma elementos y películas de otro director
4. A) Un film americano rehecho como film extranjero
B) Un film hecho en un país extranjero rehecho en otro país extranjero
C) Un film extranjero rehecho en otro país extranjero y rehecho por segunda
vez en EE UU
D) Un film extranjero rehecho en EE UU
5. A) Films con múltiples remakes a lo largo del periodo mudo y sonoro
B) Films rehechos tanto en la era del cine mudo como sonoro y en televisión
6. A) Films rehechos para televisión
B) Films rehechos como miniseries
C) Una serie de televisión rehecha como película
7. A) Un remake que cambia de escenario cultural/ local del film
B) Un remake que cambia el escenario temporal
C) Un remake que cambia el género del film
8. A) Un remake que cambia el género de los personajes protagonistas
B) Un remake que rehace las relaciones sexuales para que sean explícitas
9. Un remake que cambia la raza de los personajes
10. Un remake donde el mismo/a actor hace el mismo personaje protagonista
11. Un remake de la secuela de un film que tiene múltiples remakes
12. Parodias y remakes cómicos
13. Remakes pornográficos
14. Un remake que cambia el color del original
15. Un aparente remake cuyo estatus de remake es negado por su director
La exhaustiva clasificación de Eberwein resulta poco útil a la hora de estudiar
los remakes norteamericanos de las películas de terror japonesas, en las que vamos a
enfocar esta investigación, pero es interesante revisarla porque en ella se resume
perfectamente la evolución histórica que ha vivido el remake en la industria
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cinematográfica de Hollywood, desde su etapa de cine mudo y en blanco y negro hasta
llegar a categorías reconocibles como prácticas habituales.

1.4. LA ESTÉTICA DEL REMAKE
Para que una película sea entendida como remake, tal y como hemos
comentado anteriormente, debe mantener una parte del contenido argumental del
film original de manera que permita reconocerlo en este nuevo largometraje. Ahora
bien, esto no implica que su puesta en escena deba ser idéntica. Un remake puede
trasladar la historia, tanto en el tiempo como en la localización, sin que pierda por ello
su condición de remake. Por ejemplo, centrándonos en los cinco casos concretos que
nos ocupan en este trabajo, vemos como, a excepción de El grito (The Grudge, 2004),
remake de Ju-On. La maldición (Ju-On: The Grudge, 2002), todos ellos están ubicados
en Estados Unidos. El grito siguió manteniendo su localización en Japón, aunque
trasladó hasta allí a estrellas de Hollywood como Sarah Michelle Gellar o Bill Pullman y
el film se rodó en inglés. El cambio de localización suele ser la pauta a seguir cuando se
trata de remakes de películas extranjeras, ya que el país que hace la nueva película
prefiere ubicarla en su propio territorio, con actores de su industria cinematográfica y,
por supuesto, en su idioma.
El contexto temporal de un remake es uno de los cambios más habituales
respecto al film original, ya que se suele trasladar a la época actual. Si en la comedia
romántica El bazar de las sorpresas (The Shop Around the Corner, 1940) sus
protagonistas se enviaban cartas, en su remake Tienes un e-mail (You’ve Got Mail,
1998) la pareja se enviaba correos electrónicos. En cambio, otros remakes como el de
Valor de ley (True Grit, 2010) prefieren mantener la ambientación en la misma época
que la original de 1969. También debemos tener en cuenta que el film original tiene un
lenguaje narrativo desarrollado en una época muy concreta que puede haber quedado
desfasado para un nuevo público que vea el remake años después, un inconveniente
que puede ser solventado al adaptar el lenguaje narrativo de la historia al momento
contemporáneo en que se va a estrenar la nueva película.
A nivel estético, el remake no tiene porqué ser idéntico al film original. Ya
hemos hablado de que los avances tecnológicos han permitido que los remakes
cuenten con mejores efectos especiales. Estas mejoras se pueden extrapolar a todo
tipo de tecnología relacionada con el rodaje y la postproducción, y se pueden deber no
sólo a los avances técnicos, sino también al aumento del presupuesto. Es innegable
que el remake de Posesión infernal (Evil Dead) dirigido por Fede Alvarez en 2013 tuvo
mayor presupuesto que el film original que realizó Sam Raimi en 1981.
Dentro del ámbito de la estética, debemos notar también que en muchos de los
remakes norteamericanos de países extranjeros se eliminan los rasgos característicos
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de otras culturas, apostando así por producciones más homogéneas y fáciles de vender
en un mercado globalizado. Volviendo de nuevo a los ejemplos que nos ocupan, los
remakes de films de terror japoneses, notamos que no sólo se han eliminado
referencias culturales claramente nacionales (en Dark Water (Honogurai Mizu No Soko
a Kara, 2002), por ejemplo, el comportamiento social de la madre no tiene nada que
ver con el de Dahlia en La huella (Dark Water, 2005)) sino que también se han
cambiado ambientaciones locales y elementos estéticos de la puesta en escena. La
práctica ausencia de banda sonora en las películas japonesas da paso a músicas más
presentes en sus remakes, los montajes se aceleran (a ellos dedicaremos varios
capítulos en la cuarta parte de esta investigación) y el contenido argumental ofrece
más explicaciones, dejando una película más cerrada. Roy Lee, el productor que
gestionó los derechos de varios de estos remakes y uno de los principales artífices del
contagio del J-Horror en Hollywood, admite que los argumentos de estas películas se
han de simplificar para que el público americano, y por añadido el occidental, lo
entienda sin dificultades44.
Antonio Weinrichter45 habla de los problemas de “identificación” del
espectador occidental ante una película oriental. Una dificultad que queda diluida
cuando se trata de un film de corte histórico en el que la lejanía cultural “se funde con
la temporal” bajo lo que él llama “el manto de lo exótico”. Esta es otra de las causas
que provoca que Hollywood elimine las características nacionales de las películas de
terror japonés que rehace y trate de convertirlas en producciones que se ajusten a sus
propios parámetros habituales en aspectos como el montaje. Podremos ver algunos
ejemplos de ello en la cuarta parte de este trabajo de investigación.
Fernando de Felipe e Iván Gómez46 también hablan de la extendida costumbre
de adaptar al mercado (y al gusto) norteamericano estos éxitos asiáticos, lo que
implica eliminar todas aquellas señas de identidad que, en teoría, podrían entorpecer
sus posibilidades comerciales. Cierto es que todo remake implica una cierta
descontextualización, sin embargo, esta nueva contextualización que podría significar
desde un desplazamiento en la época en la que transcurre el film hasta un cambio de
localización, no tiene porqué conllevar forzosamente una eliminación de las diferencias
culturales que puedan resultar extrañas al público de otro país. Lo que en el original
resultaba llamativo y original, en el remake norteamericano se convierte en un
“problema” que conviene evitar, a excepción de un elemento muy concreto: el
______________________________________________________________________
44. FRIEND, T. Remake Man. Roy Lee brings Asia to Hollywood, and fins some enemies along
the way. The New Yorker. 2 de junio de 2003.
(www.newyorker.com/archive/2003/06/02/030602fa_fact)
45. WEINRICHTER, A. Pantalla amarilla: el cine japonés. Madrid: T & B editores, 2002. P. 17.
46. DE FELIPE, F. y GÓMEZ, I. Adaptación. Barcelona: Facultat de comunicació Blanquerna.
Universitat Ramon Llull, 2008.
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fantasma, el yurei, que mantenía su aspecto característico en Ringu (1998), Ju-On. La
maldición (Ju-On: The Grudge, 2002), y Llamada perdida (Chakushin Ari, 2003). Un
aspecto muy distintivo y del que ya hemos hablado en el apartado 3 de la primera
parte del trabajo.
Así pues, vemos como la estética del remake tiene a ser homogeneizadora.
Películas de terror que podían plantear un reto para el espectador, como es el caso,
por ejemplo de Dark Water, cuyo ritmo pausado y dramático podía desconcertar a un
espectador acostumbrado al cine de terror norteamericano, hacían que su remake se
adaptara a ciertos patrones convencionales del género occidental, e incluso con
elementos de thriller, haciendo que su puesta en escena sea mucho más simple y, por
lo tanto, fácilmente asimilable por un espectador poco acostumbrado a salirse de
ciertas pautas establecidas por la industria cinematográfica norteamericana y
aceptadas como reglas universales del cine. Serán estas normas las que marquen la
estética del remake cuando se trata de títulos extranjeros.

2. COPIANDO EL J-HORROR EN HOLLYWOOD
No es la primera vez que Hollywood se fija en el cine asiático. Los siete samuráis
(Shichinin no samurai, 1954) de Akira Kurosawa se convirtieron en Los siete magníficos
(The Magnificent Seven, 1960) de John Sturges, en 1998 Roland Emmerich rodó un
remake de Godzilla y, tal y como hemos visto en un capítulo anterior, en 1964 las
películas de terror japonesas se habían colado ya en el mercado internacional, aunque
fue durante los noventa cuando su éxito hizo mella en una industria norteamericana
que no tardaría en comprar sus derechos para los remakes.
El fenómeno del J-Horror, la oleada de películas de terror japonés surgidas a
finales de los 90, llegó en un momento en que la industria cinematográfica
norteamericana buscaba nuevas ideas para llenar las salas tras el boom del terror para
adolescentes que había triunfado en aquella misma década. El género había entrado
en un peligroso declive y los estudios buscaban nuevas fórmulas que rentabilizaran sus
producciones. Tras el éxito de Scream: Vigila quien llama (Scream, 1996) y Sé lo que
hicisteis el último verano (I Know What You Did Last Summer, 1997) nacieron decenas
de producciones similares, destinadas al público adolescente que era el filón del
momento y con un argumento que solía limitarse a un asesino en serie que mataba a
los personajes uno tras otros. La llegada del J-Horror rompió un panorama monótono
en el que imperaba una moda ya desgastada. Algunos señalan la falta de ideas como
principal motivo de los remakes de estos films de terror, otros se decantan por el
deseo de la industria norteamericana de mantener su liderazgo indiscutible, sobre
todo en mercados crecientes como el asiático.
Autores como Mark Cousins apuntan que los estrenos en Estados Unidos de
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Ringu, Dark Water y The Eye pusieron nervioso a Hollywood “porque les ganaron en su
propio juego”47 al encontrar nuevas formas de asustar al público.
No vamos a entrar en debates sobre la justificación de estos remakes, nos
limitaremos a compararlos con sus originales y a estudiar un aspecto en concreto: las
diferencias y similitudes entre los montajes de ambas. Estudio al que dedicaremos la
cuarta parte de este trabajo.

2.1. COPIANDO EL J-HORROR EN HOLLYWOOD
Como hemos visto en el anterior capítulo, entendemos como remake aquella
película que ha sido “rehecha” y que mantiene los suficientes contenidos
argumentales como para hacer evidente su relación. En este trabajo en concreto, nos
centraremos en cinco películas de terror japonesas, enmarcadas en el contexto del JHorror, y sus respectivos remakes norteamericanos. Todas ellas comparten ciertos
rasgos comunes en los remakes que hace Estados Unidos de películas extranjeras: la
eliminación de características nacionales, la sustitución del reparto original por actores
americanos, y la simplificación de los contenidos. Esto hace que el cine de Estados
Unidos encuentre una gran dificultad ante una de las características esenciales del
kaidan eiga como es la apariencia del yurei, el espíritu atormentado que aparece con
larga melena alborotada tapándole parte del rostro, vestimenta clara y sin mediar
palabra en sus apariciones. ¿Cómo solucionan los estudios este reto? Simplemente
copiando este elemento sin entender realmente su significado y sin buscar un posible
equivalente occidental propio. Un rasgo que pronto llamó la atención entre el público
que, acostumbrado a asesinos en serie y monstruos demoníacos, encontró un nuevo
estímulo en la figura de los yurei.
Los críticos cinematográficos Tomás Fernández Valentí y Antonio José Navarro
destacan cómo la novedad que supuso para un espectador occidental enfrentarse a un
relato cinematográfico cuyos parámetros narrativos, humanos y estéticos que rehuían
de los clichés del cine occidental acabó siendo un descubrimiento “altamente
gratificante”, haciendo que esta misma novedad ayudara a salvar cualquier posible
elemento distanciador48. Y es que, esa yurei vengativa de Ringu o Dark Water se
escondía bajo un tono narrativo y visual más propio del drama que del terror, lo que
conseguía aumentar el impacto final sobre el espectador. Pero ¿Fueron realmente
respetados en sus remakes estos parámetros que hicieron resaltar la oleada del JHorror en medio de un género tremendamente homogéneo?
______________________________________________________________________
47. COUSINS, M. The Asian Aesthetic. Prospect Issue 104. Noviembre 2004. P.2.
48. FERNÁNDEZ VALENTÍ, T. y NAVARRO, A.J. Fantástico oriental moderno. Entre el exceso y la
tradición. Publicado en la revista Dirigido por... Marzo 2003.
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Tal y como hemos visto en el apartado anterior, es el lenguaje de la industria
cinematográfica norteamericana el que se impondrá en los remakes de films
extranjeros, sobre todo cuando éstos implican rasgos diferenciales tan importantes
como los del cine de terror japonés. Veamos cómo se traduce esta labor estudiando
casos concretos.

2.2. CINCO CASOS DE REMAKE
El objeto de estudio de este trabajo serán diez películas. Cinco films de terror
japonés y sus respectivos remakes: Ringu y The Ring. La señal; Kairo y Pulse; Dark
Water y La huella; Ju-on. La maldición y El grito; y Llamada perdida y Llamada perdida.
Tomaremos la misma secuencia de original y remake para compararlas entre ellas y ver
así tanto diferencias como similitudes en sus respectivos montajes. Ahora bien, antes
de llegar a este estudio comparativo que ocupará la cuarta parte de esta investigación,
vamos a situar estos diez largometrajes en su contexto. Estas películas fueron clave
para consolidar el fenómeno del J-Horror y para entender la forma en que Hollywood
quiso llevarlo a su terreno a través de sus remakes. Comparar sus montajes permitirá
ver las diferencias entre cómo entiende este elemento el cine de terror japonés
contemporáneo y cómo lo traduce el cine de terror norteamericano para adaptarlo a
su público.
Tras el éxito mundial de Ringu, el cine de terror asiático tuvo mucho más fácil
su llegada a Occidente y fueron numerosas las producciones coreanas o tailandesas,
por ejemplo, que se dieron a conocer entre el público occidental, pero hemos decidido
centrarnos en el cine japonés por ser la clave de este fenómeno gracias a títulos
esenciales como la citada Ringu o Dark Water, verdaderos pilares de esta nueva
corriente.

2.2.1. RINGU Y THE RING. LA SEÑAL
A pesar de que, tal y como hemos visto en un capítulo anterior, fueron otros
films los que le abrieron el camino al cine de terror japonés a mediados de los años
sesenta, Ringu (1998) fue el nacimiento oficial del fenómeno conocido como J-Horror.
Fue la clave y es lógico que fuera también el primero en ser objeto de remake.
El éxito de Ringu surgió por varias causas. El agotamiento del género de terror
marcado por las pautas de Hollywood, la apertura a nuevos mercados en busca de algo
fresco y renovador, el creciente mercado en dvd que facilitó su distribución
internacional, y, por último, la recuperación de los programas dobles en Japón,
contribuyeron a crear un contexto perfecto para que el estreno de Ringu se convirtiera
en el nacimiento de un nuevo fenómeno.
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En 1994 se cumplió el centenario del nacimiento del escritor de novelas de
misterio Rampo Edogawa, lo que propició la aparición de numerosas adaptaciones de
sus relatos que se empezaron a estrenar en las salas niponas en forma de programa
doble. Su buena acogida ayudó a que el género de terror tuviera un nuevo impulso en
el país, y se empezó a producir un gran volumen de películas, sobre todo basadas en
novelas. Así surgió Ringu, basada en la novela de Koji Suzuki, que se proyectaba en
programa doble con Rasen (1998), de Joji Iida. Este segundo film se basaba,
precisamente, en la secuela de la novela escrita por el propio Suzuki, autor al que se
consideraba el Stephen King japonés.
Antes de llegar a la gran pantalla, Ringu ya había sido adaptada para televisión
en 1995, pero fue su estreno en cines lo que cambió la historia del género
“amplificando el boom hasta unas proporciones de fenómeno sociológico con las
cuales nadie podía contar”49. Al poco tiempo de su llegada a las salas de Japón, Ringu
fue descubierta en festivales especializados como el Sitges Film Festival. Festival
internacional de cinema fantàstic de Catalunya, donde ganó varios premios. Se
vendieron sus derechos para un remake coreano titulado The Ring Virus, dirigida por
Kim Dongbin el mismo 1998, y el americano The Ring. La señal, dirigida por Gore
Verbinski en 2002. Además, se hizo una nueva serie de televisión de doce capítulos y el
cineasta Norio Tsuruta dirigió la precuela Ringu 0 en 2000, film cuya historia era
cronológicamente anterior a la de Ringu.

2.2.1.1. RINGU. EL ORIGEN DE UN FENÓMENO
Como ya hemos dicho, si hay un título clave en el fenómeno del J-Horror es sin
duda Ringu. En ella se conjugaban los elementos tradicionales del kaidan eiga, pero en
un entorno contemporáneo, utilizando la excusa de una leyenda urbana (un
argumento muy recurrido en el cine de terror japonés de los años 90, en especial
gracias a la serie Scary True Stories, producciones directas a vídeo de Norio Tsuruta) y
añadiendo el temor a las nuevas tecnologías que se había despertado en una parte de
la sociedad más tradicional.
Hideo Nakata, había realizado cortometrajes y capítulos de la serie de televisión
Honto ni atta kowai hanashi. En 1996 dirigió su primer largometraje, Joyu-rei (La actriz
fantasma), que no tuvo demasiado éxito en Japón. Autodeclarado heredero de los
cineastas americanos y británicos, Nakata debutó en la gran pantalla con una historia
de cine dentro del cine. Un equipo de rodaje empieza a notar sucesos extraños en el
set, al parecer es el espectro de una actriz que murió en misteriosas circunstancias
______________________________________________________________________
49. SHIGETA, T. y AGUILAR, C. y D. Cine fantástico y de terror japonés (1899-2001). San
Sebastián: Donostia Kultura, 2003. P.192.
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durante el rodaje de una película maldita. Una yurei en toda regla. Ringu fue su
segunda película. En ella, la fallecida Sadako llega a sus víctimas a través de una cinta
de vídeo maldita y su apariencia respeta las reglas del tradicional yurei, algo que se
repetirá en Dark water (Honogurai mizu no soko kara, 2002). El terror de Nakata
mezcla el kaidan tradicional con algunas pinceladas de la estética occidental, pero
manteniendo una realización marcadamente distinta a ella.
La película dirigida por Nakata se basaba en el libro de Koji Suzuki publicado en
1991. El director decidió cambiar el protagonista masculino por uno femenino, Reiko, y
crear así un vínculo familiar y un pasado sentimental que permitía acentuar el carácter
dramático del film. En el libro, el personaje central es un periodista llamado Kazuyuki
que investiga el tema junto a su compañero Ryuji, mientras que en la versión
cinematográfica Reiko, también periodista, investiga junto a su expareja para salvar a
su hijo.
La historia arranca con la leyenda urbana de una cinta de vídeo que, tras una
semana, provoca la muerte a quienes la han visto. La muerte de su sobrina hace que
Reiko, periodista volcada en su carrera, decida investigar esta leyenda urbana. Tras
localizar el vídeo en cuestión, acaba por verlo y el sonido del teléfono le advierte de
que a partir de ese momento le quedan siete días de vida. Reiko se lleva la cinta a su
casa para estudiarla, y le pide ayuda a Ryuji, su expareja, para que revise las imágenes.
Pero en un descuido, el hijo de la protagonista, ve la cinta. Es entonces cuando
empieza una carrera a contrarreloj que llevará a Reiko y Ryuji a conocer la historia de
una mujer con poderes psíquicos cuya hija, Sadako, fue acusada de provocar la muerte
de un periodista que puso en duda el don de su madre. Convencido de que se trata de
un monstruo, el padre de la niña la golpea en la cabeza y la arroja a un pozo. Creyendo
que si encuentran su cadáver, y le dan una sepultura digna, el espíritu descansará en
paz, los protagonistas localizan el pozo abandonado y recuperan los restos de la
pequeña. Pero, tras el aparente final feliz, el horror continúa. Ryuji, que también ha
visto el vídeo, ve cómo su televisor se enciende solo y de la pantalla emerge Sadako.
Tras su muerte, la periodista comprende que sólo haciendo que otra persona vea el
vídeo maldito puede salvarse la siguiente víctima, lo que provocará que el mal que se
transmite con la cinta no acabe nunca.
Sadako fue la tarjeta de presentación de un tipo de fantasma desconocido para
el gran público occidental. Su figura arraigó en el colectivo imaginario hasta tal punto
que no sólo fue objeto de remakes, sino que aparecían parodias sobre ella en la
comedia Scary Movie 3 o en la serie de animación Padre de familia. Pero ese aspecto
de larga melena negra, rostro escondido y paso inseguro no era algo nuevo en la
cultura japonesa. Su imagen era herencia directa de la tradición teatral y, en especial,
de la obra kabuki de 1825 Tokaido Yotsuya Kaidan, de Nambodu Tsuruya IV.
Recordemos brevemente que la historia explicaba cómo Oiwa era envenenada por su
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marido y arrojada a un pozo del donde regresaba su espíritu para buscar venganza.
Como comentábamos en la primera parte de este trabajo, la obra de Tsuruya fue la
base de las kaidan eiga, o historias de fantasmas, y el propio director Hideo Nakata
habla de Yotsuya Kaidan como uno de sus mayores referentes a la hora de dirigir
Ringu. De hecho, Sadako comparte con Oiwa su destino en una tumba acuática de la
que emergen una y otra vez a través del vídeo maldito que ven sus víctimas. La
vestimenta blanca, una característica que enlaza con la tradición japonesa de vestir a
los difuntos con ropa clara, la larga melena alborotada, ocultando parte del rostro, y el
caminar silencioso y tambaleante del personaje son rasgos que, a estas alturas, nos
resultan ya familiares. Rasgos muy parecidos a los que podremos encontrar más tarde
en otros títulos del J-Horror como Dark Water (Honogurai Mizu No Soko a Kara, 2002)
o Ju-On. La maldición (Ju On, 2002).
La imagen de los yurei, aquellos espíritus que no pueden descansar en paz por
el trato injusto que han recibido en vida, se convirtió en el mayor icono de la nueva
oleada de cine de terror asiático y, por supuesto, del J-Horror. Una figura reconocible
en todo el mundo que incluso el cine de Hollywood tuvo como referencia a la hora de
hacer remakes y dejarse influenciar por los aires renovadores del género que llegada
desde Japón.

2.2.1.1.1. UNA HISTORIA DE FANTASMAS TRADICIONAL Y MODERNA
El cine de terror japonés no se ha mantenido impermeable a las influencias
occidentales. El propio Hideo Nakata, que declaraba que Yotsuya Kaidan era uno de
sus principales referentes para Ringu, admite que el terror visual de esta película debe
tanto a El exorcista como a Ugetsu monogatari (de Kenji Mizoguchi, 1953)50. Algunos
aspectos concretos, como los movimientos extraños y el andar de Sadako al emerger
de la pantalla no se deben sólo a los ecos del teatro kabuki. La escena fue rodada con
la actriz Rie Inou caminando hacia atrás, por eso, al pasarla al revés, se puede ver al
personaje dar unos pasos extraños, casi sobrenaturales. El mismo truco que utilizó el
director Brian de Palma en su película de terror Carrie para la secuencia en la que el
personaje de Amy Irving lleva flores a una tumba. Otro claro referente para la creación
de Sadako fue Poltergeist (1982), de Tobe Hooper. De hecho, el escritor Koji Suzuki,
autor del libro en el que se basa Ringu, ha citado en varias entrevistas esta película
como su film de terror favorito. La pequeña Carol Anne quedó atrapada en un mundo
sobrenatural, donde los fantasmas se manifestaban por medio de la tele, mientras que
la maligna Sadako utiliza el televisor para materializarse en casa de su víctima.
Sin embargo, si por algo se ha caracterizado Ringu ha sido por condensar la
esencia de las tradicionales historias de fantasmas, o kaidan eiga, y trasladarlas a un
entorno urbano contemporáneo en el que el espíritu vengativo puede incluso utilizar
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las nuevas tecnologías para llegar hasta sus víctimas, aprovechando el temor que éstas
inspiraban en buena parte de la sociedad japonesa. Un hecho que repetirán de forma
todavía más patente films como Kairo (2001), donde los fantasmas contactan con los
vivos a través del ordenador, y Llamada perdida (Chakushin Ari, 2003), donde usan el
teléfono móvil. En Ringu es una cinta de vídeo la que permite que Sadako, el espíritu
vengativo, pueda alcanzar a sus víctimas.

2.2.1.2. THE RING. LA SEÑAL. EE UU APROVECHA EL NEGOCIO
Como hemos comentado anteriormente, son varios los motivos que ayudaron
al triunfo de la oleada de cine de terror japonés que se expandió a finales de los años
noventa y que predominó en el género durante apenas una década. El cansancio que
sufría el género a manos de la todopoderosa industria norteamericana, la necesidad de
una renovación, de nuevos aires que reavivaran el interés por el cine de terror… el
hecho es que la llegada de Ringu cambió la situación.
El cine japonés llevaba ya muchos años abierto al mundo, pero era todavía de
consumo notablemente reducido en comparación al cine norteamericano. El cine
asiático suele representar un reto de cara al espectador occidental, que lo percibe
como una cinematografía exótica, hermosa, pero no de visionado fácil e incluso poco
accesible. ¿Por qué entonces se interesó Hollywood en una película como Ringu? A
nivel industrial, los más de trece millones recaudados por el film de Hideo Nakata eran
una cifra interesante, tratándose de una pequeña producción japonesa nacida con la
única intención de aprovechar el tirón de los programas dobles de terror que se
pusieron de moda en las salas japonesas. Sin embargo, la buena acogida de tuvo Ringu
en festivales de todo el mundo y su estreno en numerosos países fue el impulso
suficiente para que los estudios de Estados Unidos se dieran cuenta de que había
llegado un nuevo estilo. El éxito de films posteriores como Dark Water y Ju-On
consolidó este fenómeno del J-Horror y apenas cuatro años después de la llegada de
Ringu se estrenaba su remake The Ring. La señal, dirigida por Gore Verbinski. El
instinto de Hollywood no falló y este remake llegó a recaudar 249.348.933 de dólares,
convirtiéndose en la sexta película de terror más taquillera de la historia hasta la fecha.
Curiosamente, al sigue en el ranking el remake de otro título de terror japonés: Ju-On.
The Grudge (datos consultados en www.boxofficemojo.com 20 de noviembre de
2014).

______________________________________________________________________
50. MCROY, J. Nightmare Japan: Contemporany Japanese Horror Cinema. New York: Editions
Rodopi, 2008. P.2
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2.2.1.2.1. CAMBIOS EN EL REMAKE
Dejando a un lado cambios obvios como la localización, el idioma, los nombres
de los personajes y el reparto, podemos encontrar algunos cambios importantes en
The Ring. La señal respecto al film original. Para empezar, esta nueva película añade
explicaciones que no se encuentran en el original, lo que hace que las duraciones sean
diferentes: Ringu dura 96 minutos y The Ring. La señal dura 115 minutos. En la película
americana incluso se muestra la habitación de Sadako en la granja y los protagonistas
conocen al padre de la criatura, que se suicida electrocutándose en la bañera. En el
remake todo se explica con muchísima más claridad y, lo que en el film japonés se
limitaba a explicaciones orales, en el norteamericano suele ser más visual. Las
explicaciones no se encuentran sólo en los diálogos sino que se representan en
escenas, facilitando así su asimilación por parte del espectador.
Aunque el aspecto del personaje de Sadako, Samara en el remake, sigue
respetando los rasgos característicos de los yurei, hay que notar que en el film
americano el rostro del personaje siempre es visible, mientras que en el original la
larga melena oscura sólo permite ver un ojo, lo que hace que se pierda buena parte del
impacto en la escena de la aparición completa a través de la pantalla de televisión. Y lo
que es peor todavía, el personaje habla en el remake. En el original de Hideo Nakata
quienes han visto el vídeo sólo reciben una llamada sin que se oiga nada al otro
extremo del hilo, pero en el film de Gore Verbinski, al descolgar el teléfono se oye a
Samara diciendo “siete días”. El hecho de verle la cara y de escuchar su voz daña
seriamente el efecto terrorífico de este espíritu vengativo.
Si nos fijamos en las protagonistas, Reiko en la película original y Rachel en el
remake norteamericano, podemos ver ciertos matices diferentes en su personalidad,
fruto del contexto socio-cultural en el que se desarrollan ambas historias. Reiko
muestra su fragilidad en varias escenas. Entre ellas destaca el ataque de nervios que
sufre cuando están vaciando de agua el pozo en el que fue arrojada Sadako, y que
acaba con una bofetada de Ryuji. Esta secuencia es muy diferente en su remake donde
la protagonista encarnada por Naomi Watts no flaquea nunca.
Otro personaje cuya personalidad cambia en la película norteamericana es
Ryuji, Noah en el film de Verbinski. En el film japonés, este personaje tiene poderes
extrasensoriales que no están presentes en el remake. De hecho, la primera vez que el
espectador conoce a Sadako en el original es gracias a un flashback que se produce
cuando Ryuji toca el brazo de un hombre y puede leer sus recuerdos. Incluso su hijo
puede ver espíritus ya que, en el original, el pequeño Yoichi asegura que ha visto la
cinta porque se la ha dado su prima Tomoko, cuya muerte desencadenaba la
investigación, y siente su presencia incluso durante el funeral de la propia chica. Este
tipo de poderes sobrenaturales o psíquicos eran muy habituales en el cine de terror
japonés de los años noventa. En la primera parte del trabajo ya hemos hablado de
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casos como por ejemplo las sagas Eko eko azaraku, iniciada en 1995, que pusieron de
moda los personajes con poderes psíquicos, sobre todo entre el público adolescente.
Noah, en cambio, no tiene ningún don especial en la película de Gore Verbinski, ni
tampoco su hijo.
Concepción Cascajosa añade que el remake de Ringu completaba algunos
aspectos de su argumento, es decir, ofrecía más explicaciones, pero
“fundamentalmente le daba un estilizado tratamiento visual que incluía una mejora
notable de los efectos especiales”51. Una mejora comprensible si tenemos en cuenta
que Nakata contó con un presupuesto de 1.200.000 dólares, mientras que Verbinski
dispuso de 48 millones de dólares.
Por último, hay que mencionar que el remake añadía también algunas dosis de
violencia que no estaban presentes en el film japonés. Desde el vídeo maldito, que en
la película norteamericana incluye la imagen de un dedo atravesado por un clavo o una
cajita de dedos cortados, hasta el mencionado suicidio en la bañera del padre de la
niña o Noa sangrando, cortado por los cristales rotos, y dejando marcas en el suelo
antes de morir.

2.2.2. KAIRO Y PULSE
Kairo no consiguió alcanzar la popularidad de Ringu y la posterior Dark Water, y
fue un proyecto largamente meditado por Hollywood ya que, tras correr a comprar sus
derechos, los estudios no conseguían poner en marcha el proyecto.
Si Nakata puso al día las raíces fantasmales, Kiyoshi Kurosawa se atrevió con
todo tipo de géneros y argumentos. Explotó la fórmula de asesinatos e investigación
en Jigoku no keibin (1992), la de fantasmas en Korei (1999), conocida también como
Seance, y a las casas encantadas en Sûito homu (1989). El realizador empezó su carrera
dirigiendo comedias sobre sexo (Kanda-gawa inran senso, 1983; Do-re-mi-fa-musume
no chi wa sawagu, 1985), pero pronto dio muestras de su talento para asustar en la
citada Sûito homu, también conocida como Sweet Home, muy al estilo occidental en
cuanto a argumento y desarrollo de la historia. En ella, un equipo de reporteros se
instalaba en la antigua casa de una pintora para rodar un documental sobre ella. Nada
más empezar a filmar, el fantasma de la mujer se les aparecía y les atacaba. Rubén
Lardín habla de este film como una película-puente entre el cine de terror japonés
tradicional y el neo-kaidan eiga, o nuevo cine de fantasmas, que resurgió en los años
______________________________________________________________________
51. CASCAJOSA, C. Capítulo 4. Versiones, secuelas y spin-offs: un repaso a las fórmulas de
retroalimentación. En El espejo deformado. Versiones, secuelas y adaptaciones en Hollywood.
(Sevilla: Universidad de Sevilla, 2006). P.113.
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noventa y que acabaría por expandirse por todo el mundo52. Curiosamente, en 1992
Kurosawa consiguió una beca del Sundance Institute con el guión original de Charisma,
film que acabó dirigiendo en 1999. Gracias a esta beca, el cineasta estudió dirección en
Estados Unidos. Sin embargo, fue a su regreso a Japón cuando empezó a destacar en
especial gracias a dos títulos: Cure (1997) y Seance (2000).
El realizador estrenó Cure tras un breve paso por televisión, donde participó en
Gakko no kaidan F (1997), curiosamente en el mismo capítulo en el que Hideo Nakata
dirigió una de las historias cortas. El film retomaba las viejas directrices del cine de
terror japonés. Nada de violencia, nada de sangre… la hipótesis que se plantea es la de
un asesino que hipnotiza a sus víctimas y las hace matar a alguien. A pesar del posible
terror infundido por el argumento, el planteamiento visual era sosegado y dramático.
Cure tuvo un largo recorrido por festivales de todo el mundo, y consiguió que críticos,
productores y público se fijaran en el nombre del realizador. Esta película aprovechó
tanto la fama de Ringu como la moda de thrillers que se extendió por Estados Unidos
en la década de los noventa con títulos como El silencio de los corderos (The Silence of
the Lambs, 1991) o Seven (1995). Tras los numerosos reconocimientos de Cure,
llegaron Charisma, sobre la disputa que provoca tomar una decisión sobre un árbol, y
Seance, en la que el espíritu de una niña se aparece tras morir accidentalmente. Esto
facilitó la buena acogida de Kairo, un film que reflejaba perfectamente el temor que
sentía parte de la sociedad japonesa frente a la tecnología.
En el año 2000, y con factura televisiva aunque el film llegara después a la gran
pantalla, llegaba Korei ó Seance (2000), una historia de fantasmas en toda regla. En
ella, una niña secuestrada escapaba de su captor y se escondía en una de las cajas del
equipo que utilizaba el protagonista para grabar sonidos en el bosque. El hombre no se
daba cuenta y lo dejaba todo en el garaje. Cuando su mujer y él sacan a la niña aún
está viva, pero al gritar pidiendo auxilio el hombre la asfixiaba accidentalmente.
Kairo se estrenó en 2001, amparada tanto por el éxito internacional de Ringu
como por el éxito nacional de su director, Kiyoshi Kurosama, con sus films anteriores
Cure (1997) y Seance (2000).

2.2.2.1. KAIRO. EL MIEDO USA LA TECNOLOGÍA
Ringu ya había apuntado cómo se podía usar las nuevas tecnologías para que
jugaran un papel principal en el nuevo cine de terror. Si allí era una cinta de vídeo la
que permitía que la yurei vengativa llegara hasta sus víctimas, en Kairo eran los
______________________________________________________________________
52. LARDIN, R. y SÁNCHEZ-NAVARRO, J. (ed.) El principio del fin. Tendencias y efectivos del
novísimo cine japonés. (Barcelona: Ediciones Paidós, 2003).
69

ordenadores los que abrían una ventana al mundo de los fantasmas. La película se
centra en un grupo de universitarios entre los cuales comienza a haber numerosos
suicidios. El film explica dos historias paralelas que acaban cruzándose. La primera es la
de Michi, una chica que visita a su amigo Taguchi, que lleva días sin ir al invernadero en
el que trabajan. Justo después de verle, el joven se suicida y ella descubre que en
eldisquete que recogió en su casa aparece la imagen de un fantasma. Al mismo
tiempo, otro chico, Ryosuke, se conecta a internet por primera vez desde su casa y ve
cómo el ordenador le lleva hasta una web que le conecta con un portal en el que se ve
una serie de habitaciones ocupadas por figuras fantasmales. Sólo Harue, una
estudiante de informática, parece tener la clave de la oleada de suicidios que se está
extendiendo por toda la ciudad: los muertos han encontrado una forma de llegar hasta
los vivos y robarles su energía vital.
El protagonismo queda muy repartido a lo largo de la película hasta que, en la
recta final, se conocen Michi y Ryosuke, quienes se cruzan cuando a ella le falla el
coche mientras trata de huir de un Tokyo ya prácticamente desierto.

2.2.2.1.1. FANTASMAS MODERNOS
De todas las películas cuyo montaje analizaremos en este trabajo, Kairo es la
más moderna y occidental de ellas, no sólo porque es en la que más se utiliza la
tecnología sino por su realización. Incluso el aspecto de sus espíritus difiera de la
caracterización habitual de los tradicionales yurei. Aquí muchos de los fantasmas
aparecen vestidos con ropa normal de calle, vagando como almas en pena en las
habitaciones en las que están atrapados. Otros, los que se manifiestan ya delante de
los protagonistas, parecen casi sombras, cambiando la típica vestimenta blanca de los
yurei por rostros y ropas negras. Sin embargo, sus movimientos, sobre todo su forma
de caminar, sí que encajan con los fantasmas tradicionales.
Kiyoshi Kurosawa compone un lenguaje visual en el que mezcla el realismo
minimalista con la poesía del mundo de los yureis53, lo que le da a la película una
extraña combinación de entorno urbano moderno, realista, y presencias
sobrenaturales con un tono onírico. El director se dejó influir por las pautas de lo que
él mismo llamó la Teoría Konaka, según las normas que seguía el escritor Chiaki Konaka
a la hora de escribir sus guiones para films de terror. Estas pautas, de las que hemos
hablado en la primera parte de este trabajo de investigación, marcaron el desarrollo de
Kairo, y en especial su montaje. La primera norma es que el terror se construye por
etapas. El espectador debe recibir la información de manera progresiva, el miedo irá
______________________________________________________________________
53. VV. AA. Diez años de terror asiático 1995-2005. Japón, Corea del Sur, Hong Kong.
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creciendo a medida que los personajes vayan uniendo sus descubrimientos y se
empiece a desvelar lo que ocurre, y no tiene porqué compartir los sentimientos de los
protagonistas aunque es preferible que éstos no mueran, ya que eso, según Konaka,
restaría credibilidad a la historia. Un consejo importante, y que afecta directamente al
montaje de la película, es el de no mostrar a un fantasma y a un personaje real en el
mismo plano ya que el fantasma se debe mostrar desde el punto de vista de aquel que
lo ve, además, para darles una connotación más terrorífica, el guionista recomienda no
permitir que el fantasma hable ni que el espectador pueda conocer su punto de vista y
prefiere el uso visual de elementos reconocibles (un manojo de pelos oscuros, por
ejemplo) a mostrar los fantasmas de forma explícita y completa. De hecho, podemos
ver como en Kairo los fantasmas no aparecen por sorpresa como un golpe de efecto,
sino que emergen de las sombras, de los rincones de las habitaciones, y caminan con
lentitud hacia los seres vivos.
Finalmente, la teoría hace otras recomendaciones como evitar las
explicaciones, ya que el terror reside en lo absurdo y no en las tragedias54. Este punto
acentúa las diferencias entre las películas de terror norteamericanas y las japonesas,
ya que, en el caso de las primeras, se suele optar por un final que permita que las
cosas vuelvan a la normalidad. Tras una explicación de lo ocurrido, los personajes
recuperan su estabilidad, dando una sensación de descanso al espectador. Sin
embargo, el cine de terror japonés no se inclina a dar explicaciones ni a finales
cerrados en los que el bien triunfa sobre el mal.

2.2.2.2. PULSE. UN PROYECTO FALLIDO
El remake de Kairo, titulado Pulse, se anunció poco después de su estreno, en
2001, pero tardó cinco años en hacerse realidad. Wes Craven, director especializado
en cine de terror con films en su haber como la saga Scream o Pesadilla en Elm Street,
iba a ser el director del remake, pero finalmente se limitó a ejercer de productor. En el
momento que se estrenó Pulse, ya se habían podido ver los remakes norteamericanos
de Ringu, Dark Water y Ju-On, y la fórmula que había sido tan rentable para los
estudios empezaba a agotarse. El cine de terror japonés había dejado de ser una
novedad llamativa y los productores perdieron interés. Tras muchas dudas y retrasos,
el proyecto de Pulse acabó en manos del director Jim Sonzero, que decidió contratar a
dos estrellas televisivas del momento: Kristen Bell, de la serie Verónica Mars, e Ian
Somerhalder, de Perdidos, y añadir una trama romántica en el argumento.
La atmósfera perturbadora y minimalista de Kairo cambió por la estética de un
film de terror típico, dirigido a un público adolescente y con los tópicos narrativos y
visuales del género norteamericano moderno: desde una trillada banda sonora que
_____________________________________________________________________
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subraya los golpes de efecto hasta los fantasmas emergiendo incluso del agua de la
bañera o de una lavadora para dar el fugaz susto de turno a los protagonistas. Pero no
fueron éstas las únicas diferencias entre original y remake.

2.2.2.2.1. CAMBIOS EN EL REMAKE
Además del habitual cambio de ubicación y de idioma, Pulse presenta una
curiosa variación. Mientras lo habitual en este tipo de remakes norteamericanos es
aumentar la duración (debido especialmente a las explicaciones que se añaden al
guión, para facilitar el visionado a los espectadores, y que no están presentes en la
historia original) en este caso el remake es casi media hora más corto que la película
de Kiyoshi Kurosawa. Esto es debido sobre todo al montaje que presenta el film. El
ritmo de Kairo es igual de pausado y lento que el de Ringu, un elemento esencial para
crear la atmósfera inquietante y poética en la que se mueven los espíritus del film
original donde no juegan a asustar al espectador, sino que caminan lentamente frente
a la mirada petrificada de los personajes, viendo al mismo tiempo lo que ve el
espectador. En el remake, por el contrario, no sólo se opta por un ritmo más rápido,
sino que esa rapidez se refleja también a la hora de mostrar los fantasmas, que surgen
por sorpresa y aparecen antes a la vista del espectador quien, en vez de descubrir la
imagen al mismo tiempo que los personajes, posee en el remake una mayor
información. Algo que contradice una de las normas que proponía Konaka en su teoría,
cuyas reglas hemos podido ver en el anterior apartado de este capítulo.
Tal y como apunta Du Mesnildot, los espíritus de Kairo son criaturas
existenciales, un símbolo de la soledad en un Tokyo deshumanizado en el que sus
ciudadanos han perdido el contacto entre personas que se refugian en las nuevas
tecnologías que, lejos de acercarles, parecen aislarles. No son monstruos, son almas en
pena, el equivalente moderno de los yurei tradicionales, caracterizados esta vez como
personas normales y corrientes y cuyo estado espiritual se manifiesta a través de sus
movimientos. En el remake en cambio los fantasmas aparecen como criaturas
monstruosas que emergen por sorpresa a diferencia de las figuras originales, que
aparecían con naturalidad en los rincones de las habitaciones sin necesidad de
subrayar su presencia. Esto lo veremos con detalle gracias a la secuencia cuyo montaje
estudiaremos en el punto 3.1.1.1, donde se produce la aparición de un fantasma. En
Kairo apenas había música, la banda sonora a menudo se componía de los ruidos que
generaban los ordenadores y el silencio era esencial para potenciar la tensión visual de
una ciudad cuyos habitantes iban desapareciendo. Pulse cambia ese silencio enervante
por ruido y música.
Los personajes han cambiado también sus roles. Mientras en Kairo se repartía
el protagonismo entre Michi, la chica que trabaja en el invernadero, Ryosuke, el
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muchacho que se acaba de poner internet en casa, y Harue, la estudiante de
informática, en Pulse el argumento gira básicamente en torno a Mattie, una chica que
investiga la muerte de su novio, Josh, y Dexter, un informático que compró el viejo
ordenador del joven y que la ayudará a descubrir qué se esconde tras la misteriosa
web donde aparecen fantasmas. La relación entre Ryosuke y Harue nunca va más allá
de la amistad, mientras que en Pulse no tarda en aparecer una relación más romántica
entre Mattie y Dexter. Un añadido muy del gusto del cine de terror norteamericano,
donde es habitual incluir una pareja en la historia.

2.2.3. JU-ON. LA MALDICIÓN Y THE GRUDGE. EL GRITO
El estreno de Ju-On. La maldición (Ju-On, 2002) llegó cuando la oleada de JHorror había tocado techo. Tanta era la fama alcanzada por el fenómeno que
Hollywood no sólo quiso hacer un remake, sino que contrató para dirigirlo al mismo
cineasta responsable de la original: Takashi Shimizu. El grito (The Grudge, 2004) es un
remake atípico ya que no sólo repite director, sino que mantiene la misma localización
que la película original, algo muy poco corriente cuando se trata del remake de una
producción extranjera. Los productores introdujeron algunos actores norteamericanos
conocidos en el nuevo reparto, haciendo que sus papeles fueran el de personajes que
se han instalado en Tokyo y están aprendiendo su idioma y cultura. Esto permitió que
el remake contara con estrellas conocidas como Sarah Michelle Gellar o, en menor
medida, Bill Pullman, nombres que funcionarían como gancho para incentivar el tirón
comercial del remake.
Shimizu debutó como director dentro de la saga Haunted School y dirigiendo
películas que se estrenaban directamente a vídeo. Fue así como empezó a trabajar en
los relatos que más tarde se convertirían en Ju-On, su carta de presentación como
director a nivel internacional. Y es que, como veremos a continuación en el siguiente
punto, el film tuvo su origen en dos episodios de esta serie.
En 2001, Shimizu empezó a sonar como uno de los nombres destacados del JHorror al participar en otra famosa saga del cine de terror japonés: Tomie, de la que
dirigió la secuela Tomie: Re-birth y sólo un año después se consolidaría con Ju-on y
acto seguido su secuela, estrenada en 2003. Apenas presentados estos dos títulos,
Shimizu acabó instalándose en Estados Unidos para dirigir el remake titulado El grito y
su correspondiente secuela.
Otras aportaciones interesantes de este director al género de terror japonés
fueron Seres extraños (Marebito, 2004) y The Shock Labyrinth (2009), aunque eran
propuestas alejadas ya de las tradicionales kaidan eiga.
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2.2.3.1. JU ON. LA CASA ENCANTADA
Ju-On. La maldición surgió a raíz de dos fragmentos que aparecieron en un
episodio de la saga Haunted School, de la que hemos hablado anteriormente, y
rodados por un debutante Takashi Shimizu en el año 1998. Se trata de Katasumi y
4444444444, dos historias que formaban parte del capítulo Gakkô no kaidan G. En
ellas aparecían por primera vez los personajes de Kayako y Toshio, los espíritus
vengativos que protagonizarían Ju-On. De hecho, el film no disimula su herencia de
estos relatos y lo demuestra en su estructura, un collage de historias cruzadas,
presentadas en seis partes, cuyo único nexo común es la presencia de los dos yureis,
una mujer y su hijo, Toshio, que atormentan a quienes visitan la casa en la que fueron
asesinados por el marido de ella.
El film tuvo una versión anterior en el año 2000, titulada Ju-On. The Curse,
también dirigida por el propio Shimizu, donde se unían varios relatos cortos,
incluyendo el protagonizado por el pequeño Toshio. Esta producción directa a vídeo,
de apenas 70 minutos de duración, fue la precursora directa de Ju-On. La maldición,
que se estrenó en cines dos años después, esta vez con una estructura enlazada con
elementos y personajes comunes que le permitieron construir un largometraje de
escasa hora y media. Cada fragmento lleva el nombre de su protagonista, todos ellos
unidos por su relación con la casa maldita. En Ju-On la narración se divide en seis
secciones, estructuradas en orden no cronológico y que abarca varios años.
Rika, una asistenta social, va a visitar la señora Sachie, una anciana que vive en
la misma casa en la que fueron asesinados Kayako y su hijo Toshio. Durante su visita,
descubre al niño escondido en un armario y llama a su oficina para avisar. Cuando
regresa a ver cómo está la mujer a la que cuida, descubre la presencia del espíritu de
Kayako. Es aquí cuando se corta el relato de Rika y se pasa al de Katsuya, el hijo de la
señora Sachie, y su esposa Kasumi. Es ella quien, cuidando a su suegra, descubre el
fantasma de Toshio y queda traumatizada. Al regresar a casa, su marido la encuentra
en estado catatónico y se da cuenta de las presencias que habitan en aquel lugar. Su
hermana Hitomi va a visitarlo pero Katsuya, ya trastocado por los hechos, la echa de la
casa. Esta chica es la protagonista del siguiente fragmento, el tercero de la película.
Hitomi sale de su trabajo y se da cuenta de que una presencia sobrenatural la
sigue. Se refugia en su casa pero el espíritu de Kayako consigue llegar hasta ella,
apareciendo bajo las sábanas de su cama.
El siguiente protagonista es el detective Toyama, quien investiga la
desaparición de Rika y se hace cargo del caso cuando aparecen los cuerpos de Katsuya
y Kazumi. Fue él mismo quien llevó el caso del asesinato de Toshio y su made, y está
convencido de que es la casa la que está provocando estas muertes, por eso se
propone quemarla. Su hija Izumi será el personaje central del siguiente fragmento,
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donde se produce la mayor ruptura narrativa ya que hay un pequeño salto en el
tiempo y se retoma la historia cuando la muchacha es ya una adolescente cuyo padre
murió hace tiempo. Izumi y unas compañeras de clase visitan la casa maldita y, desde
entonces, la joven permanece encerrada en su casa, presa del pánico mientras que el
resto de chicas han ido desapareciendo. Los fantasmas de sus amigas le acechan y a
pesar de todas las precauciones que toma, el espíritu vengativo de Kayako consigue
atraparla.
La propia Kayako da nombre al sexto y último fragmento de la película, aunque
en realidad su protagonista es Rika, quien se está recuperando del traume que sufrió
en la casa de la señora Sachie. Hablando por teléfono, una amiga le comenta que va a
ir a casa de un alumno que lleva días sin ir a clase, un niño llamado Toshio. Rika se da
cuenta de que su amiga se dirige a la casa maldita y corre para ayudarla, pero llega
tarde. Mientras observa horrorizada cómo desaparece el cadáver de su amiga, Rika se
ve reflejada en un espejo y descubre que su rostro es el de Kayako. Luchando contra
las apariciones de la yurei, la joven descubre el cuerpo de Takeo, el marido asesino de
Kayako, quien revive y la mata tal y como mató a su esposa.

2.2.3.1.1. FANTASMAS Y LEYENDAS
Ju-On. La maldición mezcló las historias tradicionales de yureis, o kaidan eiga,
con las leyendas urbanas, muy de moda en las producciones japonesas de los años
noventa, los slashers norteamericanos y el concepto de casa encantada aunque, como
hemos visto al hablar de la sinopsis de la película, los fantasmas no se mueven sólo
dentro del lugar donde ocurrió la tragedia, sino que alcanzan a sus víctimas incluso
cuando éstas están lejos de allí. Este concepto es algo diferente a la típica historia de
casas encantadas que se puede ver en las películas de terror norteamericano, donde
los personajes suelen salvarse si consiguen escapar de la casa maldita. Lo demuestran
films como Terror en Amityville (The Amityville Horror, 1979, El resplandor (The
Shining, 1980), The Haunting. La guarida (The Haunting, 1999), House on Haunted Hill
(House on Haunted Hill, 1959) o Horizonte final (Event Horizon, 1997).
La película de Shimizu no sólo está influenciada por las producciones
televisivas, sino que, como hemos dicho, también tiene ecos de slashers
norteamericanos como Halloween (de la que imita un plano recorriendo las
habitaciones vacías de la casa) o Pesadilla en Elm Street, aunque sin contener tanta
violencia explícita, y también toma elementos de Ringu, film clave en el desarrollo del
J-Horror. Jim Harper55 destaca, por ejemplo, las semejanzas entre los personajes de
______________________________________________________________________
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Sadako y Kayako, cuyos movimientos son similares “Shimizu también aprendió valiosas
lecciones de Nakata sobre el uso del sonido como efectivo sustituto de efectos
especiales más caros para asustar. En la saga Ju-on, cada uno de los fantasmas tienen
“firma de sonidos” que preceden a sus apariciones –el clicking del cutter que la mató
para Kayako, y el de unos pies de niño o el maullido de su gato muerto para Toshio”.
Aunque Ju-On sigue conteniendo muy poca violencia visual, se trata de la
película más agresiva de las cinco que vamos a estudiar en este trabajo. El espíritu de
Kayako aparece cubierto de sangre, se ven los cuerpos de las víctimas de la maldición y
los fantasmas alcanzan físicamente a sus presas, algo que no habíamos visto hasta el
momento. De hecho, Ju-On contradice algunos de los puntos de la ya citada teoría de
Konaka al permitir, por ejemplo, que los yurei compartan plano con los vivos o que el
espectador comparta el punto de vista del fantasma. Estos elementos incorporados a
un film de terror japonés hicieron que su visionado resultara más familiar al
espectador occidental, acostumbrado a ver películas de terror norteamericanas en las
que el público suele tener información privilegiada respecto a los personajes.
Así, Ju-On mezclaba leyendas urbanas contemporáneas, ancladas en la
tradición de las kaidan eiga, y con elementos narrativos que reflejaban la influencia de
los slashers norteamericanos pero manteniendo siempre una estética marcadamente
japonesa. De hecho, en una entrevista publicada en Fantomes du Cinema Japonais56,
Takashi Shimizu explica que el Buto de las tinieblas, una danza en la que los bailarines
sólo llevan un taparrabos y el cuerpo pintado de blanco, fue la inspiración para el
aspecto de Toshio y su madre. “Siempre me dije que ese maquillaje en un niño
quedaría aterrador” reconoce el director, quien une en la puesta en escena estas
características tradicionales de la identidad cultural japonesa con ciertos elementos
del cine norteamericano de terror.

2.2.3.2. EL GRITO. CRUCE ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE
El grito (The Grudge) no es un remake al uso. Habitualmente, cuando el cine
norteamericano decide hacer el remake de un film extranjero traslada la acción de esa
nueva película a su país, cambiando la localización, el idioma, el equipo y el reparto.
Sin embargo, el remake de Ju-On. La maldición fue dirigido por el mismo realizador,
Takashi Shimizu, se rodó en la misma localización del original, incluyendo la casa
aunque se llegaron a construir algunos sets de rodaje, y en el reparto se permitió que
los dos actores que interpretaban a los espíritus vengativos en el primer film repitieran
su papel: Takako Fuji como Kayako y Yuya Ozeki como su hijo Toshio. Eso sí, se contó con
______________________________________________________________________
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producción norteamericana y con la incorporación de actores como Sarah Michelle
Gellar, Clea Duvall, Jason Behr y Bill Pullman, que añadieron un cambio en el idioma al
rodar en inglés. La presencia de este casting hizo que la estructura del film cambiara,
para darle un mayor protagonismo a la estrella en vez de repartirlo entre los
personajes que aparecen en cada fragmento. Fue el realizador Sam Raimi quien, junto
a unos socios y a través de la productora Ghost House Pictures, insistió en comprar los
derechos del film de Shimizu y en contratar al mismo cineasta para que dirigiera el
remake manteniendo al máximo la fidelidad al original. Tal y como destaca el
periodista y crítico de cine Quim Casas, la presencia de Shimizu permitió mantener
“una por una las señas de identidad visuales y argumentales de su película original y
sólo ha permitido algunas modificaciones de guión destinadas a que la acción sea un
poco más explicable y racional”57 . Incluso se mantiene la misma estructura narrativa,
fragmentada en diferentes relatos, aunque con un personaje mucho más protagonista
que sirve como hilo para tejer la conexión entre las historias.
Si Ju-On ya se anticipaba como un cruce entre la tradición japonesa y ciertos
elementos de la narrativa audiovisual norteamericana, su remake, El grito, lo hizo
todavía más patente al trasladar a personajes occidentales a las calles de Tokyo.

2.2.3.2.1. CAMBIOS EN EL REMAKE
Tal y como hemos señalado hace un momento, El grito no es un remake típico.
La historia no se trasladó a Estados Unidos para adaptarla, sino que fueron un grupo
de actores y productores norteamericanos los que se trasladaron a Japón, haciendo
que el remake conservara sus localizaciones originales e incluso el idioma, aunque
introduciendo algunos diálogos en inglés. La realización fue muy similar a la del film
original, aunque El grito incrementa la concepción del cine de terror norteamericano
añadiendo cosas más gore, como la aparición de una chica a la que le han arrancado la
quijada. También se simplifica la estructura narrativa del film, pasando de los seis
episodios del original a sólo tres: Karen, interpretada por Sarah Michelle Gellar, una
asistente social recién llegada a Tokyo, Jennifer y Matthew, el matrimonio que vive en
la casa embrujada junto a la anciana y un último fragmento a modo de flashback en el
que se desvela lo ocurrido a Toshio y Kayako, rompiendo así el orden cronológico
natural, tal y como han hecho films como Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Además,
como hemos apuntando anteriormente, el protagonismo ya no es coral, sino que se
aprovecha la presencia de Gellar, famosa gracias a su papel en la serie Buffy
Cazavampiros, para convertirla en el personaje alrededor del que se organizan las
______________________________________________________________________
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demás historias. Ella es la que investiga las muertes y desapariciones, y es quien guía al
espectador a través de la película.
La doctora Colette Balmain, de la Kingston University, señala que la Ju-On
original resulta más lenta y episódica que su remake, y destaca que la mayor diferencia
entre ambas es más a nivel estructural y estilístico que temático58. El contenido
argumental apenas ha variado entre una y otra, sin embargo, la realización responde a
necesidades diferentes y lo que en el original era misterioso y abierto, en el remake
aparece más simplificado, dando más explicaciones, limitando la dispersión del
protagonismo repartido entre los personajes (de ahí que el remake concentre mayor
atención en el personaje de Karen, disminuyendo la importancia del resto de
personajes) y dejando un final algo más cerrado en el que la protagonista, convertida
en heroína, se enfrenta a la casa maldita tratando de quemarla. Su última escena,
ingresada en un hospital sin que nada crea lo que cuenta sobre los fantasmas, permite
que el espectador pueda recobrar cierta calma al final, aunque éste sea lo
suficientemente abierto como para dar pie a pensar que Kayako todavía puede
vengarse de ella. Perfecto para dar pie a una secuela que, por cierto, no tardó en
llegar.

2.2.4. DARK WATER Y LA HUELLA
Dark Water (Honogurai Mizu No Soko a Kara, 2002) se estrenó con pocos
meses de diferencia respecto a Ju-On. La maldición. Su director, Hideo Nakata, cuya
filmografía hemos repasado al hablar de Ringu en el punto 2.2.1.1. de esta segunda
parte del trabajo, se había proclamado padre fundador del fenómeno J-Horror y ese
mismo año 2002 se estrenaba el remake americano de su exitosa Ringu, titulado La
señal (The Ring). Dark Water fue su retorno a las mismas raíces del kaidan eiga
tradicional, adaptando de nuevo una novela de Koji Suzuki (el mismo autor de Ringu).
Aunque con fuerte identidad japonesa, la puesta en escena del film ya mostraba
ciertas influencias del cine de terror norteamericano, incluyendo un guiño a Stanley
Kubrick, lo que provocó que muchos expertos en el género como Ángel Sala, director
del Sitges Film Festival, consideren Dark Water como una película puente entre oriente
y occidente.
Como veremos a continuación, pese a la influencia norteamericana, el fim de
Nakata sigue siendo una brillante muestra de kaidan eiga actualizada, compartiendo
muchos de sus aspectos narrativos, y visuales, con el film anterior de su realizador,
______________________________________________________________________
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Ringu, aunque mostrando ya una fragmentación de la narración y un sentido del ritmo
más cercanos a los del cine norteamericano.

2.2.4.1. DARK WATER. LA HEROÍNA MATERNAL
Es innegable admitir que Dark Water es heredera directa de Ringu, tanto a nivel
de contenido argumental, con una madre tratando de hacerse cargo en solitario de su
hijo (hija en este caso) y un yurei acechando, como a nivel visual, con una atmósfera
angustiosa y una puesta en escena sencilla y minimalista, acentuando su aspecto de
drama.
Yoshimi está pasando por un divorcio complicado. Mientras lucha con su
marido por la custodia de su hija, Ikuko, la mujer se instala en un lóbrego edificio en el
que parece haber problemas de humedad. A los pocos días, Yoshimi empieza a tener
goteras que vienen del piso de arriba en el que, según el administrador, no vive nadie
desde hace tiempo. Las dificultades del proceso de separación, el tener que buscar un
nuevo trabajo y la mudanza hacen que la estabilidad mental de la protagonista se
tambalee. Los pasos que cree escuchar en el piso vacío y la mochila que aparece
repetidamente por los rincones del edificio parecen indicar que la mujer está
perdiendo la cabeza.
Cuando insiste en investigar qué está ocurriendo, descubre que la niña que
vivía en el piso de encima, Mitsuko, desapareció misteriosamente. Es su espíritu el que
está persiguiendo a Yoshimi y a Ikuko, que se convertirán en el blanco de su ira.
Tras varios días sufriendo goteras cada vez más grandes, la mujer intuye el
peligro pero antes de que pueda hacer nada, desaparece Ikuko. Unos ruidos la llevarán
al piso de la niña desaparecida, cuyo destino se explica al espectador a través de un
flash-back en el que se la ve caer en el depósito de agua que hay en la terraza del
edificio. Cuando Yoshimi encuentra a Ikuko abraza a la pequeña, desde el ascensor ve a
su propia hija saliendo del piso. Es entonces cuando se da cuenta de que lo que está
abrazando es en realidad el fantasma putrefacto de la otra niña desaparecida que le
aprieta el cuello y no la deja escapar. Yoshimi comprende que sólo podrá salvar a su
hija si acepta convertirse en la madre de Mitsuko. Las puertas del ascensor se cierran y
cuando vuelven a abrirse sólo sale de él una enorme cantidad de agua (una escena que
remite claramente a la sangre que emanaba del ascensor en El resplandor (The
Shinning, 1980).
Años más tarde, una Ikuko ya adolescente vuelve al edificio donde se le aparece
su madre. En un rincón, la amenazadora presencia de Mitsuko impide que madre e hija
puedan volver a estar juntas. La joven sabe que su madre siempre estará en ese piso

79

para cuando la necesite, pero no podrán volver a vivir juntas por culpa del yurei que ha
exigido el sacrificio maternal de Yoshimi.

2.2.4.1.1. EL PESO DEL AGUA
Leyendas tradicionales como las de Tokaido Yotsuya Kaidan y Bancho
Sarayashiki dejaban intuir el concepto negativo que aportaba el agua en las historias
de fantasmas. El agua estancada era la tumba de la que emergían estas yureis en busca
de venganza. La idea del agua como algo relacionado con la muerte y con el mal no es
exclusiva de la cultura japonesa. El propio escritor español Federico García Lorca
utilizaba en sus poemas el agua estancada como símbolo de muerte, mientras que el
río significaba vida. En Dark Water, la presencia de la maligna Mitsuko se manifiesta a
través de goteras negras y manojos de pelo saliendo con el agua del grifo, mientras
que el agua estancada y sucia del depósito que suministra a todo el edificio, donde se
ahogó la niña desaparecida, y el agua de la bañera son la puerta de entrada por la que
Mitsuko puede regresar desde el más allá. Es precisamente el agua de la bañera la que
permite que Mitsuko entre definitivamente en el mundo de los vivos para reclamar a
su nueva madre.
La continua presencia del agua como amenaza es la clave de la angustiosa
atmósfera de Dark Water y Walter Salles, el director de su remake, supo captarlo a
pesar de los muchos cambios que se hizo en La huella (Dark Water, 2005). Diferencias
respecto al original que colocan a esta película en el límite entre lo que se puede
considerar remake y lo que se podría entender como un film independiente de un
trabajo anterior. Sus cambios a nivel de contenido argumental, incluido un final
diferente y un clímax totalmente distinto, son tan significativos que este remake
parece casi una película nueva, un nuevo original. Sin embargo, a continuación
veremos el porqué seguimos considerando este caso como un remake.
Las influencias occidentales que respiraba la historia de Dark Water, desde la ya
citada El resplandor hasta Al final de la escalera (The Changeling, 1979), eran
reconocidas por el propio Hideo Nakata y también por los responsables de hacer su
remake. El propio guionista de La huella, Rafael Yglesias, declaraba en una entrevista
publicada en la revista Imágenes de actualidad 59 que el film original le recordó en
muchos aspectos a La semilla del diablo, una de sus películas favoritas. Sin embargo, a
pesar de estos ciertos ecos del cine norteamericano en su historia, la realización de
Dark Water respondía básicamente a los mismos patrones que habían caracterizado al
J-Horror hasta el momento: el ritmo pausado, medido gracias a un ajustado montaje
______________________________________________________________________
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interno que permitía rodar largas escenas sin cambiar de plano a menudo, y el aspecto
de drama que ayudaba a incrementar el impacto final cuando, al igual que en Ringu, el
terror se hacía patente en los últimos minutos tras un desarrollo que, comparado con
el cine de terror contemporáneo norteamericano, resulta mucho más lento. De hecho,
Vini Bancalari, presidente de la productora Elite Entertainment, destaca que uno de los
aspectos que ha ayudado a triunfar en todo el mundo al cine de terror japonés es que
muchos de sus films “están tan bellamente rodados que olvidas que estás viendo
terror”60. La belleza y la sencillez con la que se muestran los yurei, apareciendo
lentamente en el entorno cotidiano de los protagonistas, era el contrapunto necesario
a las modas slasher y el cine de terror sangriento que imperaba en el género cuando el
J-Horror se impuso como nueva moda.
Ignacio Pablo Rico, redactor de la revista digital Miradas de cine61, habla de la
película como un melodrama, y señala que es precisamente a este nivel narrativo
visual donde se marca la diferencia entre original y remake, obligando a que la nueva
película se adapte a los códigos del thriller psicológico a la americana. Una diferencia
que se acentúa todavía más cuando vemos con atención el argumento de La huella,
donde la protagonista duda de lo que ocurre a su alrededor entre fuertes jaquecas.

2.2.4.2. LA HUELLA. UNA VERSIÓN CON ESTILO PROPIO
En el primer apartado de esta segunda parte del trabajo, hemos definido el
remake como aquella película que ha sido rehecha pero que, a pesar de poder
introducir algunos cambios, guarda suficiente contenido argumental como para
reconocer en ella la esencia del film original. En La huella se llega a reconocer el rastro
de Dark Water, pero son muchos los cambios a nivel de guión, incluyendo un final
diferente al original (cuyo escalofriante epílogo, por ejemplo, no figura en el remake).
El productor Bill Mechanic compró los derechos porque vio que el Dark Water
original tenía mucho potencial a la hora de adaptarlo a las pautas del thriller
psicológico que se había puesto de moda en el cine norteamericano a finales de los
años noventa, y que se caracterizaba por su atmósfera oscura y sus villanos bien
dibujados, lo que hizo que el guión rebajara su dosis de terror a favor de un argumento
que jugaba claramente con la posible locura de la protagonista, algo que en el film
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original se sugería con leves pinceladas y que aquí se convertía en la base de la
historia. Sin embargo, a pesar de querer cambiar el film de género, Walter Salles,
director de La huella, explicaba en una entrevista concedida a la revista Imágenes de
actualidad, antes ya citada, que su película era un film de horror a pesar de que cierto
público pudiera considerarla más cerca del thriller psicológico.
A pesar de los importantes cambios entre Dark Water y La huella, la película de
Salles mantiene suficientes elementos como para considerarse un remake, aunque
introduzca secuencias nuevas (algo muy habitual en los remakes norteamericanos,
que, habitualmente, suelen aumentar la duración del largometraje original) y se
permita licencias como eliminar la escena clave del original, con esas puertas del
ascensor abriéndose para dejar paso a una oleada de agua y mostrando que Yoshimi,
la protagonista, ha desaparecido, se ha sacrificado para proteger a su hija.

2.2.4.1.2. CAMBIOS EN EL REMAKE
Entre los cinco ejemplos de los que hablamos en este trabajo, La huella es el
remake que más se aleja de su original. El film no sólo traslada la acción a Estados
Unidos y cambia el idioma y el reparto y equipo, sino que, como hemos comentado, a
nivel argumental introduce cambios importantes. Aunque se respetan los personajes
centrales de la trama (la madre que se está divorciando, su hija pequeña, el encargado
de mantenimiento del edificio, el administrador, el exmarido y el abogado) el
desarrollo es aquí muy diferente. Mientras que en Dark Water se construye la
angustiosa atmósfera mostrando la presencia sobrenatural que acecha a las
protagonistas, con tomas largas y pausadas en las que es el movimiento de los actores
el que marca el ritmo de la película, en La huella se juega con la estabilidad emocional
y psicológica de la protagonista, llamada Dahlia en el remake, con cambios de plano
más frecuentes y más movimientos de cámara que reflejan su desasosiego. Ignacio
Pablo Rico lo explica muy bien cuando dice que “el predominio del montaje interno en
el film de Nakata se ve sustituido por un despersonalizado montaje externo, y la
conmovedora locura de la madre japonesa pasa por el filtro de ese hitchcockianismo
convencional del falso demente que debe demostrar su cordura al resto de la
sociedad”62. Mientras en Dark Water Yoshimi duda de su propia estabilidad mental, en
su remake se insinúa que la posible locura de Dahlia es un truco utilizado por su
marido para ganar la custodia de su hija.
También hay que destacar que Salles decidió eliminar de su película la
secuencia más famosa de Dark Water, aquella en la que Yoshimi descubre que está
abrazando a la yurei que las ha acosado y entiende que debe sacrificarse y convertirse
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en su madre para conseguir que el espíritu vengativo consiga la paz y no mate a su hija
Ikuko. En La huella, la secuencia es cambiada por un encuentro entre Dahlia y Natasha,
el equivalente norteamericano del personaje de Mitsuko, en el comedor de la casa
mientras Ceci, la hija de la protagonista, está en una bañera que empieza a llenarse de
agua para ahogar a la pequeña. También se eliminó el prólogo en el que madre e hija
se reencontraban años después y se sustituyó por una voz en off que le habla a la
pequeña Ceci y le recoge el pelo mientras baja en el ascensor para reunirse con su
padre, dejándole claro que su madre siempre la querrá a pesar de haber tenido que
marcharse.
La constante presencia del agua y el tono frío y oscuro de la fotografía son
fieles al film original, pero la realización es menos atmosférica y más adaptada al ritmo
del cine de terror norteamericano.

2.2.5. LLAMADA PERDIDA (CHAKUSHIN ARI) Y LLAMADA PERDIDA (ONE MISSED CALL)
La adaptación de la novela de Yasushi Akimoto, estrenada en 2003, hizo
patente el declive del J-Horror como fenómeno internacional y su remake, estrenado
en 2008, cerró la moda que había conquistado Hollywood. Ese mismo año se estrenó
el tardío remake de The Eye, una producción de Hong Kong estrenada aprovechando la
oleada de éxitos del J-Horror, la última película que trataba de exportar el terror
asiático al cine norteamericano, certificando así el fin de una etapa que ya había
marcado Llamada perdida (One Missed Call).
Takashi Miike dirigió este último título esencial del cine de terror japonés
contemporáneo que formó parte del fenómeno J-Horror. El director mostraba ya en
esta película una característica que diferenciaba un poco de films previos como Ringu
o Dark Water y es que, al igual que hizo Shimizu en Ju-On. La maldición, Miike
mostraba la violencia de forma algo más explícita que otros directores nipones,
aunque sin llegar al nivel de los splashers norteamericanos. El cineasta había dirigido
ya trabajos cargados de violencia explícita como Ichi the killer (Koroshiya, 2001).
Cineasta tremendamente prolífico, como muchos de realizadores asiáticos, Miike ha
conseguido llegar mucho más allá que Nakata, respetado pero ya casi olvidado, y
Kurosawa, quien vivió una fama tan ligera como lejana. Su Audition (Odishon, 1999)
dio mucho que hablar. A medio camino entre la realidad y la ensoñación, el film
cumplía todos los requisitos de un drama: hombre viudo convoca un casting, con la
excusa de una falsa película, para encontrar pareja. La elegida era una misteriosa
jovencita vestida siempre de blanco. Pero el protagonista no la volvía a llamar después
de una cita, así que la muchacha se plantaba en casa de él, le inmovilizaba y le
torturaba con agujas de acupuntura que iba clavando cerca de los ojos y otras zonas
mientras canturrea una cancioncita. La famosa escena de la tortura se completaba con
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la amputación de un pie con un hilo metálico. Pero todo está filmado de forma lenta,
poética, sin golpes de música ni sobresaltos, sin escenas cargadas de litros de sangre o
casquería. Además, antes de llegar a esta clímax, se habían mostrado escenas
prácticamente irreales sobre cosas atroces que hacía la chica (de nuevo cable metálico
para amputaciones y otras sorpresas), pero el tono irreal creaba cierta distancia con el
espectador, que dudaba sobre si lo que estaba pasando era real o si eran
imaginaciones del hombre.
El impacto de Audition tuvo lugar sobre todo gracias a su proyección en
festivales de cine extranjeros, pero llamó la suficiente atención para ser estrenada en
salas comerciales de muchos países, aunque a menudo destinada en las salas de arte y
ensayo, ya que, más que terror, Audition fue considerada cine de autor, más cercano al
drama que al miedo.
Antes de Audition, el cine de Miike se había decantado sobre todo por los
thrillers violentos de asesinatos, yakuzas y gángsters como Gokudo kuroshakai (1997) o
Daisan no gokudo (1995). En 1999, el mismo año en que Miike se colocaba en las
escena internacional con sus agujas torturadoras, había jugado con los vampiros
adolescentes en Tennen shôjo man next: Yokohama hyaku-ya hen, se había dejado
llevar por la acción en Dead or alive y Sarariiman kintaro, entre otras películas rodadas
casi al mismo tiempo. Y es que el realizador era capaz de estrenar hasta tres o cuatro
títulos al año, con notable preferencia hacia la mafia japonesa y la violencia. Los
habituales del festival de cine de Sitges se darán cuenta de que en la programación del
certamen nunca falta algún estreno del director japonés.
Tras el éxito de Ringu, que puso de moda el cine de terror japonés, y el relativo
éxito de Audition, el nombre de Miike fue de los más exportados a Occidente con
títulos como Llamada perdida (Chakushin ari, 2003) o uno de los tres relatos que
forman Three extremes (2004). Su fama alcanzó tal nivel que cuando la cadena de
televisión Showtime produjo en 2005 una antología de telefilms dirigidos por maestros
del terror como John Carpenter, Dario Argento, Wes Craven, Eli Roth o Tobe Hooper,
se invitó a Takashi Miike a participar dirigiendo uno de los episodios: Imprint, el más
salvaje y violento de toda la serie.

2.2.5.1. LLAMADA PERDIDA (CHAKUSHIN ARI). LOS FANTASMAS USAN EL MÓVIL
Como hemos comentado en el anterior apartado, Llamada perdida no
consiguió aportar nada nuevo al J-Horror y demostró que el fenómeno se había
agotado. Muestra de ello fue la pésima acogida que tuvo entre crítica y público, que
consideraron al film previsible y poco original. También era palpable la influencia
occidental en su estilo narrativo, con un montaje de secuencias más cortas y un
argumento en el que se mostraba cierta violencia en vez de limitarse a sugerirla. Esto,
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unido al cansancio que acusaba ya el público por la excesiva similitud que ofrecían
muchos de los títulos enmarcados dentro del J-Horror, hizo que el cine de terror
japonés dejara de ser tan original, exótico y llamativo como para hacerle frente al cine
de terror norteamericano, que recobró nuevas fuerzas y perdió interés por la
cinematografía asiática de este género.
Críticos cinematográficos como Javier Cortijo, el diario ABC, la definieron como
“una fotocopia barata de terror de lento respingo y glutamato” añadiendo que “todo
suena a ya visto y masticado (esa pelambrera chunga estilo The Grudge, esa niña
catacumbera estilo The Ring…”, y Alejandro Díaz, de Miradas de cine, la trata de
“previsible y vulgar a todos los niveles” remarcando que el film utiliza los peores
tópicos del género63. Lo que antes resultaba exótico y renovador era ahora repetitivo y
poco original.
Llamada perdida ofrecía una historia muy similar a la de Ringu, utilizando esta
vez el teléfono móvil como herramienta para que la vengativa yurei llegara hasta sus
víctimas.
La joven Yoko recibe una llamada en su móvil con un tono que no reconoce
como propio. Antes de cogerlo salta el buzón de voz. Cuando escucha el mensaje, Yoko
se da cuenta de que la llamada es de dos días más tarde y que lo que escucha es su voz
gritando antes de morir. Dos días más tarde, mientras la chica habla con su amiga
Yumi, Yoko muere atropellada por un tren. Esa misma noche, es su novio, Kenji, quien
recibe una llamada en su móvil. Un mensaje en el buzón de voz en el que se le oye
gritar antes de morir. Dos días después, el joven muere.
Natsumi, amiga de Yumi, no recibe una llamada en su móvil sino un archivo de
vídeo en la que se puede ver a sí misma siendo acechada por una oscura figura.
Mientras la joven busca ayuda con un charlatán que le quiere practicar un ritual de
purificación, Yumi decide recurrir a un detective, Yamashita, cuya propia hermana
murió por esta maldición, para que investigue lo que está ocurriendo. El ritual de
Natsumi sólo sirve para empeorar las cosas y la chica muere. Poco después es Yumi
quien recibe el mensaje mortal en su contestador del móvil.
El diario de la hermana Yamashita les pondrá sobre la pista de dos niñas a la
que cuidaba: Mimiko y Nanako, a las que atendió en servicios sociales cuando su
madre fue acusada de maltratarlas. Mimiko murió de un ataque de asma y la madre
desapareció tras el incendio del hospital en el que estaban. Los protagonistas visitan el
lugar y descubren el cadáver de la madre de las niñas, que sujeta un teléfono móvil en
sus manos. El cuerpo cobra vida y ataca a Yamashita y Yumi, quien logra apaciguarla
______________________________________________________________________
63. DÍAZ, A. El monstruo tras la esquina. Publicado en la revista digital Miradas de cine nº 34.
Enero de 2005. (www.miradas.net/2005/n34/criticas/01_llamadaperdida.html)
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abrazándola. Tras la aparente calma, el detective va al orfanato en el que acogieron
durante un tiempo a Nanako y descubre unas imágenes en un monitor infantil que
demuestran que no era la madre la que maltrataba a las niñas, sino que era una de
ellas, Mimiko, la que pegaba a su hermana. Cuando la cortó con un cuchillo, Nanako
sufrió el ataque de asma que la mató. Es entonces cuando comprende que la yurei que
está matando a la gente a través de las llamadas es esta niña. Temiendo que se cumpla
la maldición que ha recaído sobre Yumi, Yamashita va a verla, pero es tarde, su amiga
está poseída por el espíritu maligno y le apuñala. Cuando el detective despierta, la
propia Yumi le transmite la maldición de Mimiko.

2.2.5.1.1. UNA MODA QUE SE AGOTA
Las nuevas tecnologías han jugado un papel destacado en el cine de terror
japonés contemporáneo, especialmente en las películas que se erigieron como pilares
del fenómeno J-Horror. El vídeo en Ringu, los ordenadores en Kairo y el móvil en JuOn. La maldición, donde Kayako llegaba a asustar por teléfono a una de sus víctimas, y,
sobre todo, Llamada perdida. Cuando se estrenó el film de Takashi Miike, el público de
todo el mundo estaba familiarizado con este tipo de cine y, a pesar de ser el director
que introdujo mayor contenido violento, como si quisiera hacer evolucionar su película
hacia un estilo algo más occidental, lo cierto es que el peso de sus antecesoras fue
demasiado como para que se mantuviera el interés por este tipo de producciones. Por
no hablar de la pésima acogida que tuvo su remake que ni siquiera recuperó en
taquilla los más de 27 millones de dólares que había costado64.
El éxito de Ringu abrió las puertas no sólo al cine de terror japonés, sino
también a producciones realizadas en otros países asiáticos como Hong Kong, Tailandia
o, especialmente, Corea del sur. Cinematografías que llegaron al mercado
internacional a la sombra de Ringu pero que, poco a poco, empezaron a abrirse camino
propio en la primera década del 2000 y que también fueron objeto de remake en
Hollywood como por ejemplo las coreanas Dos hermanas (Janghwa Hongryeon, 2003)
cuyo remake fue Presencias extrañas (The Uninvited, 2009) y Al otro lado del espejo
(Geoul sokeuro, 2003) que se convirtió en Reflejos (Mirrors, 2008), la tailandesa Shutter
(2004), que dio pie al remake Retratos del más allá (Shutter, 2008) o la producción de
Hong Kong The Eye (Gin Gwai, 2002), cuyo remake The Eye. Visiones (The Eye), se
estrenó en 2008. Todas ellas producciones surgidas a la alargada sombra de Sadako y
su legado.
Además, países como España llamaron la atención con una nueva generación
de directores que renovaron el interés por el terror y el fantástico nacional con títulos
______________________________________________________________________
64. Cifras sacadas de la web www.imdb.com
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como Rec (2007), de Jaume Balagueró y Paco Plaza, El orfanato (2007), de J. A. Bayona
o Los otros (2001), de Alejandro Amenábar, y Estados Unidos recuperó su papel al
frente del género con inesperados éxitos como Paranormal Activity (2007), de Oren
Peli, o Saw (2004), de James Wan, el inicio de dos prolíficas sagas de terror, y films
como Hostel (2005) o Monstruoso (Cloverfield, 2008). El fenómeno del cine de terror
japonés que triunfaba por todo el mundo se había agotado y el género dejaba paso a
nuevas cinematografías y nuevas modas.
El cine de terror japonés pasaba a un segundo plano y el remake de Llamada
perdida fue el final de un fenómeno puntual que llegaba definitivamente a su fin con
secuelas tardías de Ringu, existe una segunda parte tanto japonesa, estrenada en
1999, como norteamericana, que llegó en 2005, ambas rodadas por el propio Hideo
Nakata, director de la película original, y Ju-On, también con una secuela japonesa de
2003 y una norteamericana de 2006, las dos dirigidas por Takashi Shimizu, el
responsable de la Ju-On original. A pesar de que existen secuelas japonesas y,
posteriormente, secuelas norteamericanas, éstas últimas no son remakes y, por lo
tanto, no serán objeto de estudio en este trabajo ya que nuestro análisis se centra en
comparar el montaje de originales con sus respectivos remakes. Tanto The Ring 2
como El grito 2 (The Grudge 2) son películas que funcionan directamente como
secuelas de los remakes, y no se fijan en sus homónimas japonesas.

2.2.5.2. LLAMADA PERDIDA. LA HORA DEL ADIÓS
Warner Bros anunció el remake de Llamada perdida en 2005, pero no puso en
marcha el proyecto hasta el verano del año siguiente. Al poco de empezar el rodaje,
dos de sus principales estrellas, Ed Harris y Gabriel Byrne se retiraron del proyecto y el
protagonismo recayó en Edward Burns y Shannyn Sossamon, dos actores que había
dejado atrás la fama hacía ya tiempo. El film, dirigido por Eric Valette, tenía previsto su
estreno a finales de verano de 2007 pero algunas proyecciones de prueba hicieron que
el film se tuviera que retocar un poco y se retrasó hasta principios de 2008.
Llamada perdida empezó tratando de ser muy fiel al original, y de los cinco
casos de remake comentados en este trabajo es el que más se parece a su predecesor
a nivel de argumento y personajes, pero simplificando la historia hasta tal punto que la
película duraba media hora menos que el film de Miike y en su puesta en escena
apenas se podía detectar el rastro del sutil terror japonés. La película tuvo una pésima
acogida de crítica y público. De hecho, así como la original tuvo dos secuelas, El pozo
(2005) y Llamada perdida final (2006), el remake no tuvo continuidad. Además, su
estreno coincidió el mismo año en el que llegaban a la cartelera otros remakes de cine
de terror asiático como Reflejos, remake de la coreana Al otro lado del espejo, y
Retratos del más allá, remake de la tailandesa Shutter, remarcando así el hecho de la
87

que el J-Horror había dejado de ser el centro de atención del género y la mirada de
Hollywood había pasado ya a otras cinematografías como de las que hemos hablado
en el apartado 2.3.5.1.1.

2.2.5.2.1. CAMBIOS EN EL REMAKE
Como comentábamos anteriormente, la Llamada perdida norteamericana
simplificó mucho la película de Takashi Miike, hasta tal punto que su metraje de 87
minutos era 31 minutos inferior al metraje de la original. También se quitó
prácticamente todo rastro de la identidad japonesa que se podía notar en Chakushin
Ari. Allí los fantasmas mantenían todavía buena parte de las características distintivas
de los yurei, su forma de aparecer, su largo cabello oscuro… mientras que en el remake
se limitaba a una simple historia de fantasmas sin ninguna personalidad. Además, una
de las escenas clave del film de Miike, la ceremonia de purificación con la que trata de
salvarse una de las víctimas, en el remake se convertía en un exorcismo al más puro
estilo del show televisivo de un telepredicador. Una de las escenas que deja más
patente los cambios entre original y remake.
Aquí la protagonista, llamada Beth, ve cómo varios de sus amigos mueren poco
después de recibir mensajes de voz en los que se daban a conocer cómo morían al
escucharse a sí mismos gritando. Cuando la joven acude a la policía nadie la cree,
excepto un detective, Jack Andrews, cuya hermana falleció en las mismas
circunstancias. Ambos investigarán a contrarreloj el origen de las llamadas ya que la
propia Beth ha recibido un mensaje en su buzón de voz y sabe que sólo le quedan tres
días de vida.
Llegados a este punto, podemos ver cómo la única conexión entre Llamada
perdida (Chakushin Ari) y Llamada perdida es a nivel argumental. El desarrollo de la
historia es muy similar a ese nivel (la protagonista, el detective que la ayuda por temas
personales, la amiga en peligro que pide ayuda a un religioso y que trata de librarse de
la maldición a través de un exorcismo…) pero totalmente distinta en cuanto a
realización. Si no fuera por el referente al film original que aparece en cuanto a guión,
y cierto aire de yurei reconocible en la figura fantasmal que aparece, nadie diría que se
trata de una película de terror con herencia directa del J-Horror.
Así pues, una vez entendido lo que es un remake, y presentados ya los films
cuyo montaje será estudiado en la cuarta parte de este trabajo de investigación,
pasaremos a estudiar la naturaleza del montaje cinematográfico, sus funciones, las
teorías que han marcado su evolución a lo largo de la historia y sus elementos más
importantes para poder así realizar el análisis mencionado. Como hemos comentado,
en esta investigación analizaremos una determinada secuencia de cada una de las
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películas elegidas (la misma secuencia en original y remake, para poder ver así con
mayor precisión las diferencias y similitudes en sus respectivos montajes), lo que nos
permitirá realizar una comparativa entre el montaje de las películas pertenecientes al
fenómeno del J-Horror y sus remakes, pasados por el filtro de la industria
norteamericana.
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PARTE 3. EL MONTAJE CINEMATOGRÁFICO
1. EL MONTAJE COMO ELEMENTO CINEMATOGRÁFICO
El montaje cinematográfico puede entenderse como la construcción narrativa
del relato fílmico, como la relación que se establece entre los planos que componen
una película, aunque sus muchas definiciones posibles necesitan que maticemos con
más detalle este concepto. El montaje es un elemento esencial de toda película, ya que
es gracias a él que se construye el significado, el ritmo y las coordenadas espaciotemporales en las que se desarrolla el relato. Sin montaje no hay narración, incluso
cuando hablamos películas cuyas imágenes no muestran una relación con significado
aparente. El montaje es la herramienta que permite que la historia que se desarrolla
en el argumento de un film tenga sentido y que el espectador pueda entender qué es
lo que el director le está contando. El montaje también permite condensar el tiempo
de las acciones, ya que, excepto en casos excepcionales, un film no tiene lugar en
tiempo real) y fragmenta el espacio, explorando con ello posibilidades que no podía
ofrecer una escena de teatro.
Aunque se suela hablar del montaje como parte de la postproducción de la
película, de ahí que Dominique Villain señale que “montar una película es construirla a
partir de un material, la película que ha sido rodada, para un público de espectadores
en los que se persiguen unos efectos determinados: interés, risa, miedo…”65, en
realidad está presente a lo largo de todo el proceso, desde la estructura en la que se
piensa a la hora de escribir el guión hasta la forma de plantear cómo se rodará una
determinada escena. Cuando se piensa en si una acción se desarrollará sin cortes en
una sola escena rodada en un plano general o si se fragmentará en varias escenas con
cambios de plano, pasando por ejemplo de un plano medio a un primer plano que
muestre con mayor claridad las emociones del personaje, ya se está trabajando en el
terreno del montaje. Hay dos tipos de operaciones de montaje: el Montaje por
composición, que se realiza durante las tomas y se refiere a la composición del
encuadre, y el Montaje por compaginación, que consiste en la operación de unir los
planos elegidos. De ahí que el autor Fernando Morales Morante hable de esta doble
naturaleza al definir el montaje como operación (la tarea de seleccionar, cortar y pegar
los fragmentos de imagen y sonido para construir la versión definitiva de un film) y
como concepto (es el conjunto de relaciones espaciotemporales creadas mediante la
combinación y duración de los fragmentos, que permite articular un mensaje
audiovisual con fluidez, coherencia, ritmo y expresión propia66.
______________________________________________________________________
65. VILLAIN, D. El montaje. Madrid: Ediciones Cátedra, 1994. P.9.
66. MORALES MORANTE, F. Montaje audiovisual. Teoría, técnica y métodos de control.
Barcelona: UOC, 2013. P.33
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Tras unos films primigenios en los que la cámara se limitaba a mostrar lo que
ocurría delante del objetivo, sin manipular, los cineastas tuvieron en seguida la
necesidad de poder contar un relato que no ocurriera en tiempo real, que permitiera
cambios de localizaciones, elipsis de tiempo, manipulaciones de ritmo, acciones
paralelas que se alternaban y otros recursos narrativos que se solucionaron al recurrir
a la técnica del montaje, que cambió para siempre el lenguaje del cine. Así pues,
debemos observar el montaje desde la doble naturaleza de técnica, referida a la fase
de posproducción en la que se ordenan los planos, y de proceso artístico o creativo,
atendiendo al uso que empezaron a darle los directores que aprendieron a utilizarlo
como vehículo de ideas.

1.1. LOS PIONEROS DEL MONTAJE
Tras los primeros pasos en el cine de George Méliès o los hermanos Lumiére,
fueron cineastas como James Williamson, Edwin S. Porter y, sobretodo, David W.
Griffith los que establecieron el montaje como una parte esencial del relato fílmico.
En 1900, Williamson dirigió Attack on a Chinese Mission Station, una película de
apenas cinco minutos de duración en la que la acción se dividía en cuatro escenarios
diferentes: las puertas del edificio en el que están los personajes que son asaltados, la
fachada de la casa a la que se asoma una de las mujeres en busca de ayuda, las tropas
inglesas corriendo en el exterior para ir en su auxilio y por último de nuevo la fachada
de la casa, esta vez con los soldados británicos recudiendo al enemigo. Esta alternancia
de escenarios fue una de las primeras muestras de lo que el montaje podía permitir en
la pantalla67. Al año siguiente, en 1901, Williamson siguió perfeccionando la técnica del
montaje, enlazando acciones que se sucedían una tras otra. Un ejemplo de ello sería
Stop Thief!, donde se podía ver la persecución y posterior captura de un ladrón en tres
planos consecutivos. Tres planos que, por separado, carecían de sentido y que
montados de forma consecutiva componían una historia que, por muy sencilla que
fuera, contaba con principio, nudo y desenlace. Los personajes ya no se movían ante
una cámara estática que no se desplazaba en ningún momento. Ahora podían aparecer
en localizaciones diferentes y el montaje daba a sus acciones un sentido lógico frente
al espectador.
En 1902, Porter presentó lo que durante años se consideró el primer ejemplo
de montaje de continuidad. Lo cierto es que, con el tiempo, los historiadores de cine
descubrieron que este montaje se hizo a posteriori y que no era el mismo que
mostraba la película en el momento de su estreno. Aun así, hemos de destacar la
importancia que tuvo The Life of an American Fireman, cuya secuencia más famosa es
______________________________________________________________________
67. GUBERN, R. Historia del cine. Barcelona: Lumen, 1989. P.44.
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la de un bombero llegando a una casa en llamas. La imagen pasaba a otra de una
habitación ya en el interior de la casa, donde el personaje rescataba a una mujer, y
luego volvía al exterior, donde se podía ver a la mujer a salvo ya en la calle. La película
volvía a mostrar entonces el interior de la casa, con el bombero rescatando a un niño,
y finalmente de nuevo la calle con madre e hijo rescatados. Este montaje alternado fue
perfeccionado por el mismo Porter en su posterior Asalto y robo de un tren (The great
train robbery, 1903), donde se mostraba ya una estructura de acción progresiva en la
que el director alternaba en su montaje imágenes panorámicas, que mostraban los
paisajes en la lejanía, con los primeros planos de los personajes sin que el público
perdiera el hilo de la historia que se contaba. Pocos años después, el director le
encontró una nueva función a su montaje alternado: provocar con él determinadas
ideas en el espectador. Esto lo consiguió en 1906 con dos films: The Exconvict, que
mostraba el pobre hogar de un expresidiario y acto seguido la rica casa de un
empresario, y The Kleptomaniac, donde ese mismo montaje alterno mostraba la
dureza con la que era tratada una mujer pobre que robaba pan y una mujer rica que es
absuelta por la justicia. Estos contrastes exploraban las posibilidades del montaje
como generador de ideas o emociones, una función que sería largamente explorada
por Griffith en los años posteriores68.
Mientras Porter dio los primeros pasos en el montaje alternado, que permitía
ver diferentes escenarios mostrando la evolución de la acción, en 1907 Charles Pathé
utilizó la misma técnica del realizador británico, pero alternando en el montaje dos
acontecimientos separados que tenían lugar al mismo tiempo. Es decir, el director
conseguía en The Horse that Bolted una primera muestra de montaje paralelo, que
permitía enseñar al espectador dos líneas argumentales que transcurrían a la vez: un
caballo desbocado en el exterior de una casa y su dueño descansando tranquilamente
en el interior sin darse cuenta de nada69. Hasta este momento, no se consideraba al
espectador capacitado para entender este tipo de narración, aunque sí lo entendía
cuando ésta se daba en la literatura.
A pesar de que fue Edwin Stanton Porter quien establecería los primeros pasos
del montaje, sería David W. Griffith quien lo convertiría en parte esencial del lenguaje
cinematográfico, tomando como ejemplo la literatura de Charles Dickens. El propósito
de Griffith era conseguir trasladar al cine la forma narrativa de los libros de Dickens,
haciendo que el montaje fueran a la película lo que los signos de puntuación y
gramática eran a las novelas. Tanto Roman Gubern como M.C. Fernández coinciden en
señalar su primera película, Las aventuras de Dorotea (The Adventures of Dolly, 1908)
como uno de sus trabajos destacados al utilizar por primera vez el flashback,
insertando en la acción que se desarrolla en el presente un suceso que ocurrió
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anteriormente. En The Fatal Hour (1908), Griffith utilizó el montaje de acciones
paralelas para potenciar su recurso narrativo favorito: el rescate en el último
momento, un gancho que utilizaría en muchos de sus films como El teléfono (The
Lonely Villa, 1909), en la que el director intercala planos de una familia en apuros y el
padre corriendo hacia su casa para rescatarlos, o Salvada por telégrafo (The Lonedale
Operator, 1911), donde el montaje alternaba escenas de una telegrafista secuestrada y
su padre y su novio que acuden en su ayuda. Este montaje se convirtió en un recurso
habitual que empezaron a utilizar muchos realizadores para acentuar las emociones de
sus historias. Gracias a este tipo de montaje, ya no eran los escenarios los que
marcaban las divisiones, sino las secuencias que, a su vez, se dividen en varios planos.
Unos términos que definiremos con más detenimiento en el apartado 1.1.1. de este
trabajo.
Gubern señala otro de los films de Griffith como un punto de inflexión en el
montaje cinematográfico. Se trata de Después de muchos años (After Many Years,
1908), una película cuyo montaje alternado mostraba a un hombre en una isla desierta
y, a continuación, a su esposa esperándole en casa. Los productores creyeron que el
público no entendería este salto espacial, pero Griffith se mantuvo firme y consiguió
un nuevo avance en el arte del montaje70. Finalmente, con El nacimiento de una nación
(The Birth of a Nation, 1915) Griffith alcanzó el máximo apogeo de su evolución con el
montaje. Además de utilizar su famoso salvamento en el último minuto, utilizando un
montaje paralelo que combinaba tres tramas diferentes, con sus respectivos lugares, el
director alternaría dentro de cada secuencia planos de diferente tipo (desde planos
generales hasta primeros planos y panorámicas, giros de la cámara sobre su eje en
sentido horizontal, que retratan la localización en su amplitud). Es decir, ya no se
limitaba a intercalar planos siempre iguales de acciones que se desarrollaban en
espacios diferentes, sino que podía alternar enfoques diferentes de esa misma acción,
lo que, en este caso, le permitió combinar planos generales de una gran batalla con
planos más detallados de los que le estaba ocurriendo a los protagonistas.
Jean Mitry defiende que el cine no fue consciente de sus posibilidades artísticas
hasta la llegada de El nacimiento de una nación y puntualiza que Griffith demostró que,
en el cine, las imágenes significan menos por lo que muestran que por su
organización71. Una afirmación compartida por cineastas como Alfred Hitchcock y
Orson Welles, grandes defensores de la importancia del montaje en sus films. El
director de cine británico Karel Reisz afirma que el descubrimiento fundamental de
Griffith “reside en su comprensión de que una secuencia cinematográfica debe estar
compuesta por planos incompletos cuyo orden y selección están determinados por la
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necesidad dramática”72. La forma de ordenar el material rodado se convirtió en la
clave del desarrollo dramático y narrativo, permitiendo incrementar las emociones,
cambiar localizaciones, alternar acciones de personajes y espacios diferentes e,
incluso, manipulando el ritmo en interés de la historia que se contaba.

1.2. EL MONTAJE DESDE EL PUNTO DE VISTA NARRATIVO
El montaje es un elemento esencial para la narración de una película,
permitiendo que los diferentes planos cobren sentido y sirvan para articular la historia
que se está explicando. De hecho, tal y como hemos comentado, David W. Griffith se
inspiró en la literatura de Charles Dickens para concebir el lenguaje narrativo del
montaje, llegando a comparar el corte con la coma y el fundido a negro con el punto.
Sergei Eisenstein le dedicó al tema un ensayo titulado Dickens, Griffith and the Film
Today, en el que describía cómo el director norteamericano tradujo los recursos
literarios del escritor a sus equivalentes cinematográficos. Precisamente Eisenstein,
cuyas teorías sobre el montaje veremos con más detenimiento en el punto 1.3.1. de
esta parte del trabajo, destacaba dos funciones esenciales del montaje: la narrativa y la
de generalización rítmica de la narración. Sin embargo, la función narrativa del
montaje se contrapone a la función expresiva que primaba en el montaje soberano de
Eisenstein y la Escuela rusa, donde las imágenes chocaban y expresaban una idea o
sentimiento debido a esta colisión. En casos puntuales, el montaje puede dejar de lado
su función narrativa para optar por un montaje en el que primen las impresiones, las
ideas o la forma del discurso en vez del contenido. Veremos, en breve, varios ejemplos
de ello al hablar de las diferentes teorías y corrientes del montaje dentro del apartado
1.3.
Son muchos los cineastas y teóricos que ven el montaje como herramienta
puramente narrativa. Vicente Amiel asegura que la escritura fílmica guía al espectador
“como lo haría la sintaxis de una frase”73, es decir, los planos que ordena y empalma el
montaje deben funcionar como palabras de una frase que debe ser coherente y estar
ordenada para tener sentido, mientras que Manuel Carlos Fernández74 define el
montaje como el proceso mediante el cual se da una forma definitiva al discurso y
contenido cinematográfico de la película, ordenando los planos y cuidando las
transiciones entre esos planos, con un sentido narrativo y estético. Es decir, desde el
punto de vista narrativo, el montaje ordena y une los planos para explicar una historia.
Dominique Villain añade que el montaje es como una narración, como contar una
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historia, priorizando siempre la función narrativa por encima de la forma del
discurso75. Todos ellos coinciden en destacar la función narrativa del montaje del film
por encima de otras posibles funciones como la simbólica o la poética, y es
precisamente este montaje narrativo el más habitual, sobre todo después de que la
industria norteamericana impuso su estilo clásico a partir de los años veinte, como
veremos en varios de los siguientes apartados. La función narrativa del montaje ha
sido la pauta que ha marcado el cine de todo el mundo.
Para el autor Vicente Sánchez-Biosca, la misión del montaje cinematográfico es,
esencialmente, la de asegurar la continuidad sintáctica necesaria para que el film se
construya como un discurso a los ojos del espectador. Salvo en casos puntuales, en los
que se buscan otros efectos como el estético o el poético. Sin montaje no hay una
historia que contar, no existe narración, orden, significado ni coherencia de
continuidad y argumento76.
Aunque si hay un autor que aborda el montaje como si se tratara de la
construcción de una frase es Christian Metz. El teórico francés habla del montaje
utilizando el término sintagma (grupo de palabras que tiene una función determinada),
como si los fragmentos visuales de una película se compusieran de manera similar a las
palabras que forman una oración, y remarca su capacidad de producir enunciados
fílmicos. De hecho, afirmaba que cualquier producción audiovisual se podía analizar
como un texto. Metz se cuestionó el cine como lenguaje, explorando la comparación
entre plano y palabra y entre secuencia y frase. Para el autor, esta comparación
suponía algunos problemas ya que, por ejemplo, los planos son infinitos y están
creados por los directores, a diferencia de las palabras, además de ofrecer una gran
cantidad de información que una única palabra es incapaz de aportar. Lo que Metz
plantea es que el plano cinematográfico es más parecido a un enunciado que a una
palabra. Es por ello que el autor habla de sintagmas en sus teorías, que comentaremos
con más detalle en el punto 1.2.3. de este capítulo, dedicado a los miembros de la
Escuela francesa.
Desde el punto de vista narrativo, Pedro del Rey del Val matiza que el montaje
es el arte del bien contar, y sirve como enlace y ordenación de unas imágenes con
otras en tiempo, en movimiento y duración. El autor le otorga al montaje una función
como constructor de significado, de espacio y de tiempo del relato. Es gracias al
montaje que podemos condensar el tiempo de un relato. Además, destaca su papel
como herramienta al servicio de la narración al definirlo como “el arte de expresar y
significar, coligando las imágenes y los sonidos de tal manera que esta unión ponga en
funcionamiento una idea o un sentimiento, asegurando ante todo la continuidad del
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relato”77. La coherencia del relato es el principal objetivo del montaje desde el punto
de vista narrativo.
Es decir, el montaje como herramienta narrativa se encarga principalmente de
ordenar los planos y dar sentido a la narración, pero también determina el tiempo de
una secuencia (puede expandirla o acortarla según las necesidades dramáticas del
director) y construye el espacio y el tiempo en el que transcurre la acción del film a
través de las diferentes formas de relación entre planos.
El británico Ernest Lindgren dio un paso más allá analizándolo no solo desde el
punto de vista narrativo sino también psicológico y afirmaba que el montaje
reproducía nuestra manera de ver, es decir, los cambios de plano reproducían el
proceso mental de nuestra percepción visual. El montaje, según Lindgren, debía
responder a este proceso transfiriendo la atención de una imagen a otra de forma que
el espectador entendía una relación causa-efecto entre ellas, dando continuidad y
sentido a la narración.
El motivo de que nos centremos en el montaje cinematográfico desde el punto
de vista narrativo es porque, salvo casos puntuales como por ejemplo films
experimentales, videoclips o films de la escuela formalista rusa, que veremos en
próximos apartados, es el montaje narrativo el que va a estar presente en la gran
mayoría de films. Pero, antes de ver cuáles son estas excepciones y conocer el modelo
de montaje impuesto por Hollywood, conviene conocer algunos de los conceptos clave
que hay que aprender para hablar sobre el montaje y sus principales elementos.

1.2.1 CONCEPTOS CLAVE DEL MONTAJE
A la hora de hablar de montaje, hay que conocer tres términos que resultan
esenciales: plano, escena y secuencia. Estos términos son las unidades del discurso que
se utilizarán en el montaje.
A menudo se habla del plano como la unidad mínima del montaje, una porción
de realidad que sólo adquiere significado cuando forma parte de una escena. Sin
embargo, tal y como apunta Josep Maria Català en su libro La puesta en imágenes.
Conceptos de dirección cinematográfica (2001), conviene recordar que los planos son
el resultado de una planificación (o concepción) previa de la escena y que, por tanto,
no son planos rodados al azar sino concebidos con antelación por el director. No
debemos olvidar que el montaje no se refiere tan sólo a la operación de ordenar el
material filmado, sino que comienza mucho antes. Es en el mismo guión donde nace
una primera idea del montaje, al especificar las unidades de espacio y tiempo en las
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que se dividen los diálogos que formarán el metraje. Una segunda fase del montaje se
desarrolla durante el mismo rodaje, ya que, además del montaje externo, que ordena
y combina los planos rodados, hemos de tener en cuenta también el montaje interno.
El movimiento de los personajes o los objetos que aparecen en el plano, la
profundidad de campo (entendida como la distancia entre los objetos o puntos más
cercanos y lejanos dentro del plano), la propia composición del plano mostrado (que
puede hacer que la mirada del espectador se pasee de un punto a otro de lo que está
viendo), el enfoque (que puede hacer que el espectador se fije en la parte enfocada
del plano y preste menor atención al resto) y los movimientos de cámara, ya sea el
zoom que amplifica un detalle de la imagen en plano o el conocido plano secuencia (en
el cual la cámara se desplaza acompañando al personaje que se mueve), son las
herramientas que se utilizarán a la hora de crear el montaje interno, que desplazará
con estos movimientos la atención del espectador sin necesidad de recurrir a ningún
corte.
Es la combinación de planos la que compone una escena, una acción que tiene
lugar en un espacio y tiempo determinado. El espacio es la clave que permite distinguir
la diferencia principal entre escena y secuencia, términos que pueden llegar a
confundirse si no se delimitan con claridad. El autor Josep Maria Català focaliza el
matiz distintivo al señalar en su libro, ya citado anteriormente, que “la escena es
básicamente el lugar donde se produce la transformación del espacio profílmico en un
espacio dramático y emocional, donde se combinan espacio, tiempo, narración y
drama”78. Es decir, la escena es donde un espacio real, físico, se convierte en el
escenario donde transcurre la acción de la historia, lo que el autor denomina un lugar
dramatizado, mientras que, para la secuencia, la clave es el tema y no el espacio en el
que se desarrolla. Al igual que el plano, una escena carece de sentido por sí misma y ha
de combinarse con otras para dar un sentido a la historia que se narra en el film.
La secuencia está formada por una serie de escenas, ordenadas en progresión
cronológica, que pueden desarrollarse en varios espacios físicos diferentes y que están
unidos por el desplazamiento de los personajes o por la acción de la trama. En la
secuencia se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática, aunque puede ser
complicado delimitar con claridad dónde empieza y dónde termina cada secuencia.
Jacques Aumont recomienda fijarse en las transiciones como fundidos o cortinillas, que
presentan una transición mucho más marcada entre planos, mientras que Metz afirma
que todos los cambios de secuencia coinciden con cambios de plano. A pesar de que
los criterios de delimitación son varios, el propio Metz considera como secuencia un
segmento autónomo al que no interrumpen ni un cambio mayor en el curso de la
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por otro79. Es decir, un segmento en el que no se altere la historia de forma irracional
ni se introduzcan cambios bruscos de personajes o espacios que rompan la coherencia
de la acción que se está desarrollando.
Rafael C. Sánchez compara la secuencia con el capítulo de una obra literaria y la
escena con el párrafo de un libro80, una analogía muy en la línea de David WW. Griffith
y su modelo narrativo basado en la literatura de Dickens. Cada escena muestra un
fragmento del espacio, mientras que la secuencia reúne una serie de escenas en las
que se desarrolla una acción dentro de ese espacio fragmentado.
Estos tres elementos, plano, escena y secuencia, son la base del montaje ya que
son las piezas que se van a combinar en él, y será esencial tenerlas en cuenta para
realizar el decoupage con el que separaremos las escenas de las secuencias
seleccionadas para estudiar con detalle su montaje.
Roy Thompson habla de seis elementos del montaje: la motivación, ya que los
cortes y transiciones deben estar justificados; la información, porque cada plano debe
aportar información nueva o de lo contrario no tiene ningún sentido montarlo; la
composición de plano, es decir, el encuadre y los elementos que engloba; el sonido; el
ángulo de la cámara, que debe cambiar de ángulo de un plano a otro; y la continuidad,
también conocida como raccord81.

1.2.2. FUNCIONES DEL MONTAJE
Tal y como hemos podido ver, la principal función del montaje es la de ordenar
el material rodado y dotarlo de significado y coherencia, es decir, su función esencial
es la narrativa. Pero el montaje también tiene otras funciones aparte de ésta. Además
de construir la coherencia sintáctica de la narración, el montaje es lo que da ritmo a la
película y también es capaz de generar ciertas ideas en la mente del espectador (una
función que analizaremos con mucho más detenimiento cuando hablemos de las
teorías del montaje de Sergei M. Eisenstein en el siguiente punto del trabajo).
Béla Balázs (1930) y Jean Mitry (1963) hablan de un montaje productivo, es
decir, un montaje que hace que la relación entre las imágenes de los planos cree en
quien las percibe una idea o una emoción, algo que las imágenes mismas no muestran
aisladamente. Es su combinación la que les da fuerza para generar esa nueva idea con
la que el director puede sugerir algún elemento de la historia sin llegar a hacerlo
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explícito en la pantalla. Marcel Martin habla en términos parecidos cuando se refiere al
montaje expresivo, con el que definía a aquel montaje que hacía chocar dos imágenes
para que de ellas surgiera una idea. Einsenstein llevaría estas teorías a su máxima
expresión con su montaje intelectual, que, tal y como hemos dicho, veremos con más
detalle en el siguiente punto.
Así pues, las funciones del montaje se podrían resumir en: sintácticas, que le
dan a la historia una coherencia narrativa enlazando los planos y secuencias, ya sea de
forma lineal o alternando las tramas con el montaje paralelo o alternado, pero
manteniendo siempre el sentido del relato narrado; semánticas, ya que es el montaje
el que da sentido a la historia y puede incluso generar ideas a partir de la
contraposición de dos planos; y rítmicas, que pueden darse tanto en el montaje
interno, organizando por ejemplo el escenario encuadrado según el orden en que el
director quiere que lo recorra la mirada del espectador, como en el montaje externo,
cuya operación determina la duración de planos, escenas y secuencias. Así es como
clasifica las funciones del montaje Jacques Aumont82 en su obra ya citada Estética del
cine, aunque podríamos añadir una cuarta función y es que el montaje es también el
proceso por el que se descartan todos los planos rodados que no son útiles para la
versión final de la película.

1.3. TEORÍAS Y CORRIENTES DEL MONTAJE
Desde que David W. Griffith descubriera las posibilidades del montaje, han sido
muchos los cineastas que han explorado nuevos caminos. El más destacado de ellos es
sin duda Sergei Eisenstein, el nombre más conocido de la llamada Escuela rusa de
directores y montadores en la que también destacaron V. Pudovkin, Lev Kuleshov, Bela
Balázs y Dziga Vertov. Sin movernos de Europa encontramos otras dos grandes
escuelas de montaje: la británica, en la que se enmarcan algunos pioneros del montaje
como James Williamson, y la escuela francesa, que se dividió en dos grandes
corrientes: los teóricos psicológicos, como Jean Mitry y Marcel Martin, y los
semióticos, como Christian Metz y Jacques Aumont, dos tendencias que darían paso a
otro movimiento muy importante para la historia del montaje: la Nouvelle Vague, que
rompería con las normas establecidas del montaje. Todos ellos establecieron
diferentes patrones de montaje y teorías sobre sus funciones que contribuyeron a
perfeccionar esta técnica y a explorar sus posibilidades tanto sintácticas como
semánticas o emocionales.
En el cine contemporáneo también podemos encontrar algunos ejemplos de
ruptura del montaje clásico que veremos con más detalle.
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1.3.1. LA ESCUELA RUSA
Los miembros de la Escuela rusa defendían que el montaje era una
herramienta capaz de generar ideas en la mente del espectador y para ellos el plano
solo adquiría significado relacionalmente, como parte de un sistema de mayores
dimensiones, un conjunto superior. Eisenstein, el director más destacado de esta
escuela, se fijó en los símbolos de la escritura japonesa, los haikus, y cómo la
combinación de dos de ellos daba origen a un tercer elemento. Es decir, el conjunto no
era sólo una suma, sino que surgía como algo superior. Así fue como trató de definir su
idea del montaje, en la que la yuxtaposición de dos planos daba pie a una tercera idea,
que no estaba reflejada en ninguno de los dos planos por separado pero que surgía al
ponerlo en orden. Para el director ruso, el plano (o fragmento como él lo llamaba) era
una fase del montaje, ya que era una pieza esencial que se iba a unir a otra para crear
una nueva idea surgida de la combinación de ambas. El director lo desarrolló con más
detalle en un artículo publicado en 1923 donde hablaba del Montaje de atracciones,
en el que podía intervenir un plano que no tuviera nada que ver con la realidad que se
estaba enseñando. Siguiendo el concepto de las haikus, Eisenstein creía que si
yuxtaponía la imagen de una puerta y la de una oreja la idea que surgía
inmediatamente en la mente de quien lo veía era la de escuchar.
El montaje de atracciones consiste en someter al espectador al efecto de una
acción psicológica y sensorial mediante elementos capaces de producir un choque
emotivo. Por ejemplo, en su film La huelga (Stacka, 1924), el director alternaba en el
montaje imágenes de los soldados zaristas cargando contra la gente con imágenes de
reses en el matadero, expresando así la idea de lo que le estaba ocurriendo a los
huelguistas que protestaban. Para este realizador, el montaje debía ser colisión,
conflicto. Sin embargo, este tipo de montaje sólo se podía dar en momentos puntuales
dentro de una película.
Con la experiencia, Eisenstein decidió evolucionar hacia un tipo de montaje que
estimulara al espectador, sin forzar la narración a basar todas sus ideas en la
yuxtaposición de planos. El tema central de la historia domina todas las imágenes, ya
no sólo juega con algunos planos para crear ideas en el espectador, sino que se busca
una unidad en lo que el realizador soviético llamó “el realismo del contenido”, para
que los planos acaben surgiendo como un conjunto, algo nuevo que, sin embargo,
sigue manipulando al espectador para hacerle reaccionar según las ideas que desea
provocar el director83. Lo importante era la forma del discurso, no la simplicidad de la
narración y mucho menos su linealidad. Los films dirigidos por Eisenstein narraban una
historia, pero incorporaban en su montaje planos que, por sí solos carecían de sentido
pero que, sin embargo, vistos dentro del conjunto de la obra ejercen una función:
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generar una determinada idea o emoción en el espectador. Eisenstein distinguía cinco
tipos de montaje:
-

Montaje métrico: basado en la longitud absoluta de los fragmentos del film,
según una fórmula similar a los compases de una pieza musical.

-

Montaje rítmico: referido al movimiento que se produce dentro del plano al
mover objetos o actores. Buena muestra de ello fue El acorazado Potemkin
(Bronenosez Potemkin, 1925), donde podía alargar una secuencia como la
de las escaleras de Odesa utilizando tan sólo las acciones realizadas por los
personajes, creando así una conseguida sensación de tensión en el
espectador.

-

Montaje tonal: según los efectos emocionales que pueda generar el
fragmento y que pueden deberse a elementos como el tono, el movimiento
o el sonido.

-

Montaje armónico o sobretonal: que incluye los tres anteriores

-

Montaje intelectual: tal y como hemos visto, dos planos contrastados
evocan en el espectador una determinada idea o punto de vista.

Kuleshov compartía con Eisenstein la idea de que el montaje podía producir
imágenes inexistentes de la realidad a partir de la combinación de planos. De hecho, su
nombre se hizo famoso gracias a un experimento con el que demostró la importancia
del montaje. A principios de los años veinte, Kulechov tomó el mismo plano del actor
Iván Mosjukin con diferentes imágenes: un niño en un ataúd, un plato de sopa, una
mujer… El plano del actor era siempre el mismo, sin embargo, la emoción que éste
transmitía al público era distinta según la imagen que la seguía. La cara del actor
seguida del niño muerto provocaba la sensación de dolor, tristeza, mientras que su
cara seguida por la imagen de la comida evocaba la sensación de hambre. Así surgió el
conocido Efecto Kulechov. Era el montaje lo que generaba la emoción en el
espectador, la yuxtaposición de imágenes, no los planos por sí solos.
Tanto Kulechov como Pudovkin, otro de los cineastas más destacados de la
Escuela rusa, utilizaron el montaje clásico que había ideado Griffith, lo que les
distanció de la filosofía del montaje de Eisenstein, que era capaz de prescindir del
realismo de la narración con tal de conseguir que su montaje creara ideas. Para
Pudovkin el montaje servía para guiar la mirada del espectador y controlar su
percepción (punto en el que coincidía plenamente con Kulechov), y aunque utilizó
metáforas visuales en sus películas, las integraba de manera realista en el film al
contrario que su compañero. Además, también a diferencia de Eisenstein, para
Pudovkin el montaje se establecía siempre a priori ya en el guión y no sólo a posteriori
en la fase de postproducción. El realizador establecía cinco métodos de montaje según
el contenido: montaje de contraste (por ejemplo la imagen de un pobre y una imagen
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de riqueza), montaje paralelo (dos acciones aisladas que se presentan de forma
alternada), montaje de semejanza o similitud (se suceden dos imágenes que se
parecen a nivel metafórico, como cuando Eisenstein utiliza en La huelga imágenes de
corderos en el matadero que se alternan con el fusilamiento de los obreros), montaje
simultáneo o por sincronismo (acontecimientos paralelos relacionados entre sí y que
suceden al mismo tiempo) y montaje leit-motiv o por repetición del tema (repitiendo
una determinada escena que sirve para destacar una idea central).
Para Pudovkin, cada escena era como palabras que se podían combinar de
muchas maneras, distinguiendo cuatro tipos de montaje a nivel estructural: Montaje
de la escena, en el que el montaje reproduce la mirada del espectador mostrando la
acción mediante la sucesión de planos; Montaje de los episodios, donde el montaje
corta y une planos para conectar las escenas; Montaje de los actos, donde el realizador
ordena y articula los episodios sobre la estructura de la película; Montaje del guión, el
proceso final en el que se ensamblan todas las piezas que forman el film definitivo y le
dan continuidad dramática.
Dziga Vertov experimentó en sus films con el montaje uniendo fragmentos de
película que no respondían a ningún tipo de continuidad temporal ni de lógica,
buscando que el montaje pudiera mostrar un determinado punto de vista que no
podía ser percibida por el ojo. Su teoría del Cine-ojo, en la que buscaba la esencia más
pura de la realidad que se podía captar a través de la cámara, sin guión escrito, sin
decorados ni actores profesionales, influyó en que su montaje primara la imagen
rodada, que se podía incluso mostrar desde distintas perspectivas montadas unas tras
otras, sin importar la falta de progresión narrativa o de lógica.
A grandes rasgos, podemos destacar que la escuela soviética desarrolló dos
líneas opuestas respecto a sus teorías sobre el montaje. Mientras Eisenstein y
Kuleshov buscaban el choque de imágenes, Pudovkin se aproximaba más al montaje
narrativo de Hollywood, donde se prefería un montaje invisible, cuyos cortes no fueran
molestos para el ojo del espectador y no hubiera rupturas o saltos de la narración.
La aportación a la escuela rusa del profesor de origen húngaro Béla Balázs fue
menos significativa que la de esto cineastas citados, ya que, en buena parte mantenía
unas teorías del montaje cercanas a las establecidas por Eisenstein, y creía que el
montaje sólo era productivo si gracias a él se aprendían cosas que las imágenes no
mostraban por sí mismas. De hecho, este teórico definía el montaje como una
“asociación visual” que tenía la capacidad de conferir “su significado definitivo a las
distintas imágenes”84. En 1949, Bálazs estableció nueve categorías de montaje, uno de
ellos el Intelectual y Rítmico de los que ya hablaba Eisenstein. También muy parecidos
a esta última tipología proponía el Montaje ideológico, mediante el cual una serie de
______________________________________________________________________
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entre ellas en el espectador, el Metafórico, que crea una metáfora con sus imágenes, y
el Poético, que establecía relaciones de aire poético y literario entre sus imágenes. Los
otros tipos de montaje que este autor proponía eran el Montaje en continuidad
espacio-temporal, que daba lugar a las acciones paralelas, el Subjetivo, que jugaba con
el punto de vista de uno de los personajes al mostrar las acciones, el Formal, que
combina el contenido de la imagen con el del resto de imágenes con las que se monta,
y el Montaje alegórico, que construye una alegoría intercalando imágenes aisladas a la
narración con fines emocionales más que narrativos.
Por último, hay que citar a Rudolf Arnheim, que destacaba por encima de todo
la capacidad del montaje para construir de forma coherente un determinado espacio y
tiempo en el que se desarrolla la acción de la película, además de ser la herramienta
para construir el hilo conductor del discurso. Este montaje espacio-temporal era el más
útil para el cine, ya que, como Arnheim señalaba, el Montaje ideológico o poético, que
buscaba la metáfora en vez de la narración realista, solo podía usarse en algunas
ocasiones y el montaje del cine primitivo, que se limitaba a unir dos fragmentos, no
creaba una coherencia con el propio montaje sino que simplemente yuxtaponía dichos
fragmentos en lo que el autor llamaba Montaje aditivo.
Las teorías de los miembros de la Escuela rusa se vieron muy tocadas por la
llegada del cine sonoro, que tiraba por tierra sus consideraciones sobre el montaje.
Varios de ellos firmaron en 1928 un manifiesto donde alertaban del peligro que podía
implicar para el montaje que las palabras y diálogos pronunciados por los actores
estipularan una duración concreta que afectaba a su libertad creativa a la hora de
utilizar el montaje como generador de ideas y emociones. El sonido redujo el número
de planos de las películas (puesto que ya no se necesitaban tantas imágenes
explicativas ni metafóricas) y les hizo aumentar de duración, ya que éstos debían durar
lo necesario para que se dijeran los diálogos. Los montajes basados en la
contraposición de imágenes para generar una idea o metáfora poética sólo se podían
utilizar en casos puntuales, tal y como había señalado Arnheim, y el montaje narrativo
de Hollywood no tardó en imponerse por encima de todas estas teorías que
difícilmente podían aplicarse al montaje real de las películas.

1.3.2. LA ESCUELA DE BRIGHTON
Fue en la llamada Escuela de Brighton donde se sitúa el origen del montaje
cinematográfico, si bien fueron las teorías de la Escuela rusa y los films de Edwin S.
Porter y, sobre todo, los de David W. Griffith los que establecieron las primeras
corrientes de esta técnica y aprendieron a explotar su potencial. En realidad, no se
trataba de una escuela en sí, sino el nombre con el que se conoce a una determinada
generación de cineastas británicos que empezaron a utilizar el montaje como
elemento narrativo de sus películas. Mientras muchos señalan el cine norteamericano,
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y más en concreto los films de Edwin S. Porter, como pioneros del montaje, otros
expertos como el historiador de cine George Sadoul defienden que fue en Inglaterra, y
más concretamente en Brighton, donde nació el montaje cinematográfico, hacia 1901
con un grupo de antiguos fotógrafos convertidos en cineastas: George Albert Smith y
James Williamson. Estos realizadores cambiaron el lenguaje del cine al dejar de lado
tanto la cámara estática con la que los Lumière rodaban escenas familiares o
cotidianas como los trucos de magia que utilizaba Méliès para contar sus aventuras, y
cambiarlos por una estructura narrativa propiamente dicha. Sus films ya constituían
pequeños relatos y sentaron las bases que más tarde retomarían Porter y Griffith con
mayor impacto.
Smith fue el primero en adoptar distintos puntos de vista a través de las tomas,
y sus cortometrajes introdujeron el gusto por el juego entre plano y contraplano, el
contraste de primeros planos con planos generales o el interés por las persecuciones,
cuyo acción se convirtió en un gran reclamo para el público. En Santa Claus and the
children (1898) introdujo por primera vez el montaje paralelo al mostrar dos acciones
que ocurrían al mismo tiempo: la chimenea por la que va a entrar Santa Claus y los
niños durmiendo en su cama. En Grandma’s Reading Glass (1900) alternó planos
generales con primeros planos (o planos detalle) en una misma escena, jugando a
mostrar a un niño que utilizaba las gafas de su abuela para ver aumentados los objetos
(objetos que eran mostrados con planos más cercanos y detallistas, haciendo que el
espectador compartiera la visión del pequeño). Esta alternancia de planos generales
con planos medios o primeros planos se volvieron a repetir en obras posteriores como
The Big Swallow (1901) o As Seen Throught the Telescope (1901), dando origen al
concepto de corte. Ahora la acción no transcurría lineal y sin cortes frente a una
cámara estática que no permitía ningún cambio de perspectiva, sino que la cámara
seguía a los actores y una escena se podía fragmentar en diferentes planos, y el
público sabía seguir la narración a pesar de la fragmentación. El espectador era capaz
de entender que el pasar de un plano general a un plano detalle en una misma
secuencia era algo normal y formaba parte del relato, no lo apreciaba como un salto
de la realidad que se estaba contando en la pantalla, sino como una forma de poder
apreciar nuevos detalles y ángulos diferentes de la acción que no permitían otras artes
como el teatro, donde, en cierto sentido, podríamos decir jamás se podía ir más allá
del plano general. Fragmentar el espacio y mostrar la cara de un personaje, o un plano
destacando algún objeto en concreto, eran algunas de las grandes ventajas del cine
que permitían al director enfatizar las emociones de los actores y mostrar detalles del
decorado que pasarían desapercibidos si el montaje no permitiera pasar de un plano
general, donde el espectador ve el marco espacial en el que se encuentra ese objeto, a
otro plano detalle.
El otro gran referente de la Escuela de Brighton, James Williamson, hizo su
máxima aportación en 1900 con Ataque a una misión en China, un cortometraje de
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cinco minutos cuyo montaje alterno combinaba dos acciones, lo que permitía
mantener la tensión. Este fue un gran avance en la narrativa cinematográfica al que se
sumaría su mayor hallazgo al año siguiente: las persecuciones. Williamson las utilizó
por primera vez en su película Stop Thief!, donde mostraba la captura del ladrón en
tres planos diferentes. “La solución teatral del cine de Méliès hubiese sido presentar al
ladrón y los perseguidores dando vueltas sobre el escenario. La idea de Williamson es
puramente cinematográfica y no teatral; si bien, el montaje se limita todavía al
empalme de escenas que suceden una detrás de otra”85. Las persecuciones se
convirtieron en el gancho narrativo utilizado por muchos directores en el cine de
acción de principios de siglo.

1.3.3. LA ESCUELA FRANCESA
La llamada Escuela francesa se dividió en dos grandes bandos: los semióticos,
encabezados por Christian Metz y Jacques Aumont; y los psicológicos, con Jean Mitry y
Marcel Martin. Fuera de este grupo, destacaron también las teorías propuestas por
autores como Andre Bazin, de la llamada corriente realista, y el pionero Abel Gance,
sin olvidar la contribución de directores como Jean-Luc Godard o Alain Resnais,
cineastas que se atrevieron a romper las estructuras narrativas habituales con
montajes que se saltaban las normas impuestas por Hollywood y su narración clásica.
Aunque muy limitada, debemos citar además la contribución de Ferdinand
Zecca, que fue el primero en utilizar el flashback, un salto atrás en el tiempo narrativo
que permitía mejorar a narración al visualizar un hecho del pasado que contribuye a
explicar con mayor claridad un hecho del presente. El director utilizó esta técnica por
primera vez en Historia de un crimen (Story of a crime, 1901), donde mostraba a través
del sueño de un prisionero cómo había sido su vida antes de delinquir.
Como acabamos de señalar, la vertiente semiótica de la escuela francesa fue
defendida por Metz y Aumont, quienes estudiaron el montaje desde el punto de vista
de las relaciones que se establecían entre las imágenes para producir el sentido de su
narración. Desde la perspectiva semiótica, las imágenes eran signos que se
relacionaban de determinada forma para crear un significado que no tendrían
individualmente. Por eso, Christian Metz creó la llamada Gran Sintagmática, una
tipología de las diferentes maneras en las que el tiempo y el espacio se ordenan
mediante el montaje dentro de los segmentos de un film narrativo.
Recordemos que, tal y como hemos apuntado anteriormente, entendemos
como sintagma un grupo de palabras que tiene una función determinada. Aplicando el
término al cine, entenderíamos como sintagma a los planos e imágenes que componen
______________________________________________________________________
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el film y que, como si formaran parte de una oración, tienen una función específica:
crear la película y darle una narración coherente con un significado comprensible para
la audiencia que la ve.
Para Christian Metz, el montaje es “la organización concertada de coocurrencias sintagmáticas en la cadena fílmica”86, y enumera tres formas principales
de manifestar estas relaciones sintagmáticas: el collage (de planos aislados); el
movimiento de cámara; la co-presencia de varios motivos en un mismo plano.
La teoría de Metz habla del montaje como eje sintagmático, siendo la secuencia
la unidad principal, y distingue ocho sintagmas:
1) El plano autónomo: compuesto por un solo plano que puede ser tanto un plano
secuencia como uno breve.
2) El sintagma paralelo: dos acciones alternantes sin una relación espacial ni temporal
clara
3) El sintagma paréntesis: escenas breves que se ofrecen como ejemplos de un cierto
orden de realidad pero sin secuenciación temporal, organizados con frecuencia en
torno a un concepto. Por ejemplo, un anuncio que muestre varias situaciones en las
que diferentes personas utilizan un mismo producto.
4) El sintagma descriptivo: objetos mostrados sucesivamente que sugieren
coexistencia espacial y que pueden servir para situar la acción
5) El sintagma alternante: el montaje narrativo paralelo
6) La escena: continuidad espacio-temporal percibida sin rupturas
7) La secuencia episódica: resumen simbólico de las etapas de un desarrollo
cronológico implícito
8) La secuencia ordinaria: acción tratada elípticamente, en los cuales los saltos en el
tiempo y en el espacio se ven ocultos por el montaje en continuidad”87.
De toda esta clasificación, utilizaremos como base para el estudio del montaje
de los films elegidos la secuencia ordinaria, aunque no olvidamos la importancia de la
escena, término que hemos definido anteriormente y que se diferencia de la secuencia
sobre todo por el espacio en el que se desarrolla la acción. Desmontaremos la
secuencia en escenas y revisaremos los planos con los que están realizadas para
estudiar así su montaje tanto externo, el proceso propiamente dicho por el que se
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seleccionan, ordenan y yuxtaponen planos, como el montaje interno, basado en la
composición del plano y el movimiento que se realiza en él. De hecho, podemos
avanzar que los travellings y los giros de la cámara sobre su eje serán herramientas
muy útiles en todos los casos estudiados para poder utilizar los movimientos de los
actores dentro de plano, ya sea para seguirlos y no cortar la escena, como para usarlos
como enlace con el plano de la siguiente escena.
En 1973, Metz redefinió la Gran Sintagmática en su trabajo Langage et cinema,
donde hablada de esta teoría como “subcódigo de montaje dentro de un corpus de
films delimitado históricamente”, refiriéndose al cine narrativo surgido desde la
llegada del cine sonoro en los años treinta hasta las nuevas corrientes de los años
sesenta88. Metz hablaba también de Montaje seco cuando un director encadenaba por
corte directo dos secuencias muy distintas, lo que implicaba un salto brusco, muy
perceptible para el espectador. Sus teorías se centraron especialmente en la
construcción del significado y en el estudio del cine como lenguaje, haciendo que sus
propuestas resultaran mucho más teóricas que prácticas.
Jacques Aumont, el otro autor de la vertiente semiótico de la Escuela francesa,
habla del montaje como un trabajo técnico que se compone de tres grandes
operaciones: selección, combinación y empalme de los planos, que tienen la finalidad
de conseguir una totalidad que es el film. Es decir, esta yuxtaposición de planos se
hace en un orden y con una intención concreta y no de forma aleatoria. Aunque añade
que la parte de preproducción, en la que se planifican elementos como, por ejemplo,
la música o los planos, forma también parte de este proceso. El montaje
cinematográfico, según Aumont, determina el espacio de la acción, el orden y la
duración, y sus funciones son, por tanto, sintáctica, al garantizar el desarrollo de la
acción; semántica, ya que es gracias al montaje se produce el sentido o significado del
film; y rítmica89. Una triple naturaleza que hace que el montaje se convierta en en la
clave de la narración fílmica.
Mitry analizaba la vertiente psicológica del montaje, al que definía como el
proceso de “poner una tras otras las escenas rodadas empalmándolas como
corresponde y otorgando a cada una el tiempo que le conviene”90, y lo estudiaba como
reproducción del proceso mental que se generaba en el espectador en el momento de
la percepción. El autor defendía que lo creador del montaje era la asociación de las
imágenes, que tenía como efecto el causar una emoción o idea en el espectador, y
destacaba que lo importante no era el montaje en sí, es decir, la relación que se
establecía entre planos, sino el momento en el que se hacía el corte y propone hablar
de corte significante en vez de montaje. Mitry diferenciaba también entre montaje
______________________________________________________________________
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exterior (resultado de seleccionar y ordenar los planos) y montaje interior (la relación
que se establecía entre elementos del cuadro que se mostraba en el plano). En cuanto
a tipos de montaje, el autor distingue cuatro modelos: el Montaje narrativo, que
asegura la continuidad y es un montaje invisible, el más habitual, heredado del cine
norteamericano; el Montaje lírico, que aprovechando la continuidad del montaje
narrativo, expresa ideas o sentimientos, como los films de Pudovkin; el Montaje de
ideas o constructivo, “para Mitry, los principios de este montaje son idénticos a los de
Eisenstein pero sus aplicaciones son distintas: en vez de partir de una idea y de
establecer los materiales necesarios para su expresión, se parte de una cantidad de
materiales entre los que se opera cierta elección, guiada por una intención incierta”91.
Es decir, que se trata de un montaje realizado totalmente a posteriori. Y, por último,
Montaje intelectual, como el de Eisenstein, aunque Mitry remarca el sentido
psicológico del término. El autor da todavía un paso más allá en las teorías de Eisentein
y habla de Montaje reflejo, una versión más intelectual y pura del Montaje de
atracciones que el propio Mitry define así: “un montaje de hechos significativos
mantenidos y comprendidos en los límites del desarrollo lógico de la acción, viniendo a
insertarse en un momento preciso en un acontecimiento cualquiera, sea para
oponerse a este acontecimiento difiriendo su resolución, sea para determinar una
reacción particular entre los hechos así relacionados entre sí, sea incluso para recordar
por asociación refleja un acontecimiento semejante comprendido en una fase
precedente del drama y actuar de tal modo sobre los nervios y la conciencia del
espectador”92. Tanto Eisenstein como Mitry apelaban a la conciencia del espectador a
través de las imágenes que mostraban los planos aunque éstos se unieran de forma
que la narración pudiera, ni que fuera de manera momentánea, perder su lógica al
añadirle al acontecimiento que se estaba desarrollando una serie de escenas que,
aparentemente, no guardaban una relación lógica pero que, si el espectador iba más
allá de lo aparente, se convertía en una amalgama de hechos o imágenes significativas
que acababan por aportar emociones e ideas a la acción principal.
También estudioso de la vertiente psicológica de la Escuela francesa destaca
Marcel Martin, que definía el montaje como “la organización de los planos de un film
en ciertas condiciones de orden y duración”93. Tanto Mitry como Martin profundizan
en la idea planteada por el británico Ernest Lindgren que hemos comentado
anteriormente en el punto 1.1. Lindgren analizó el montaje desde el punto de vista
psicológico y afirmaba que éste reproducía nuestra manera de ver el mundo real. Es
decir, el autor defendía que el montaje debía reproducir el proceso mental de nuestra
percepción visual, con una imagen sucediendo a otra. Martin creía que un montaje
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estaba bien hecho cuando la sucesión de imágenes del film era similar a los
movimientos de la percepción humana, dando al espectador una sensación de
percepción real de lo que está ocurriendo en la película.
Martin habla de dialéctica cuando se refiere a la relación que se establece entre
las imágenes para crear un discurso, ya sea por la composición interna del cuadro o
por el montaje externo, y distingue dos grandes tipos de montaje: el narrativo, que
une los planos relatando una historia lógica (ya sea un montaje lineal, invertido,
alternado o paralelo) y el montaje expresivo, similar el Montaje de atracciones de
Sergei Eisenstein, en el que se unen los planos para crear una idea o sentimiento.
Afinando un poco más la definición de montaje, Martin habla también de
Montaje ideológico, que, como acabamos de decir, une los planos para expresar una
idea o un significado concreto. En una dirección similar, el autor utiliza el término de
metáfora cuando analiza la yuxtaposición de dos imágenes cuya colisión producen una
idea en la mente del espectador. A esta clasificación añade el autor un último montaje,
el rítmico, en el que es el interés y la información del plano lo que determina su
longitud.
Fuera de estas dos grandes corrientes de la Escuela francesa encontramos a
Andre Bazin, quien defendía el realismo perceptivo del film, lo que implicaba una línea
narrativa coherente, un montaje invisible y unos cortes imperceptibles para el
espectador, lo que coincidía con la propuesta del montaje del Hollywood clásico que se
impuso como montaje universal. Para Bazin, lo que se ve en pantalla debía ser similar
a la percepción natural y no plantear retos intelectuales o metafóricos como los tipos
de montaje que proponían los autores de la Escuela rusa, como Eisenstein, algo que
recogió en la revista Cahiers du Cinema en 1953 con el artículo Montaje prohibido. En
los años cincuenta, Bazin defendió la idea de que el montaje no expresaba por sí solo
la esencia del cine, sino un determinado estilo cinematográfico, y afirmó que el cine
moderno prefería crear planos más largos para favorecer el montaje interno en vez de
apoyarse tanto en el montaje externo.
Así pues, frente a la escuela formalista rusa, y su montaje soberano, la Escuela
francesa propuso el modelo semiótico, que estudiaba el montaje como si se tratara de
la sintaxis del relato, el modelo psicológico, que defendía un montaje que reflejara la
experiencia perceptiva, y la corriente realista de Bazin, con un montaje transparente.
Fuera de las grandes aportaciones de Metz, Mitry, Bazin y Martin, hay que
destacar también algunos de los realizadores de la Vanguardia francesa de los años
veinte en la que destacó el director impresionista Abel Gance, aunque también
formaron parte de ella Jean Epstein o Marcel L’Herbier. Estos autores veían en el
montaje una especie de equivalente visual de los ritmos musicales.
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Jean Mitry habla sobre esta Vanguardia francesa, y en especial del cineasta
Abel Gance, a quien señala como el primero de Europa en aplicar las lecciones de
Griffith tras descubrir sus películas y quedar fascinado por su forma de expresar en
imágenes las historias. Según explica Mitry, fue Gance quien originó este movimiento
en 1923 con su film La rueda (La Roue), “Fundándose en los descubrimientos de
Griffith y el montaje métrico, este film aportaba en algunas de sus partes (aceleración
del tren, etc) una forma rítmica acelerada debida a un montaje de planos cada vez más
cortos. La brevedad de los planos, la rapidez del tempo permitieron reparar más
fácilmente en las posibilidades rítmicas del film y, a partir de entonces, se
multiplicaron las búsquedas teóricas dando nacimiento a un movimiento calificado
como vanguardia porque no tenía otra finalidad que la búsqueda pura”94. De hecho, se
considera que La rueda fue la primera película conocida en utilizar el montaje
acelerado y que Gance llevó este montaje hasta el límite en su película Napoleón
(1927), donde hay un momento del largometraje en el que cada plano se reducía a un
solo fotograma.
Jean Epstein, discípulo de Gance, trabajó el ritmo a partir de las escalas de
planos, combinando primeros planos, rápidamente asimilables para el espectador,
para marcar un ritmo rápido. Aunque fue su montaje acelerado en films como Coeur
fidèle (1923) los que marcaron su trabajo, en la línea de Gance.
Cineastas como Fernand Léger, Leona Moussinac y Germaine Dulac se unieron
a Abel Gance a la hora de estudiar la similitud entre ritmo cinematográfico y ritmo
musical. Estos directores afirmaban que el ritmo musical podía servir como base para
el ritmo de una película, pero, tal y como indica Mitry en su citado libro, en el ritmo
musical hay repeticiones y en el cinematográfico no tienen sentido estas recurrencias
periódicas ya que la narración de la película se construye a base de continuidad, no de
repetición. El ritmo fílmico es lineal, no repetitivo. Así pues, sólo los films no
narrativos, cuyas imágenes son libres y no se relacionan entre ellas para construir un
relato narrativo ni temporal, pueden responder a la teoría de Gance y sus compañeros.
Dentro de las nuevas corrientes surgidas en el cine francés de finales de los
años veinte y principios de los treinta destaca también el Surrealismo, que utilizaba
elementos impresionistas, como los encadenados y las sobreimpresiones, y fracturaba
continuamente el montaje narrativo, evitando cualquier lógica espacial o temporal.
Buen ejemplo de ello fueron algunos de los trabajos del director Luis Buñuel, como Un
perro andaluz (Un chien andalou, 1928) y La edad de oro (L’age d’or, 1930).
En realidad, la mayor parte de las teorías que hemos visto en este apartado
tienen un uso muy limitado y sus tipologías de montaje se pueden aplicar a muy pocas
películas. Su interés y su valor son casi exclusivamente teóricos, ya que pocos
______________________________________________________________________
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directores han querido experimentar con este tipo de montaje alternativo al montaje
narrativo habitual. Muy pronto, fue el montaje clásico norteamericano, que
estudiaremos en el tercer capítulo de esta parte del trabajo, el que se impuso como
montaje habitual, dejando estas corrientes como movimientos puramente teóricos y
no prácticos a la hora de realizar el montaje de los films. Han sido pocos los cineastas
que han roto este montaje narrativo común, como por ejemplo los miembros de la
Nouvelle Vague francesa surgida a finales de los años cincuenta y hasta mediados de
los años sesenta, con Jean-Luc Godard al frente, o Alain Resnais. Estas rupturas
puntuales del montaje se explicarán con más claridad en el último punto de este
apartado del trabajo de investigación.

1.4. TIPOS DE MONTAJE
Básicamente, los tipos de montaje se definen según la relación que se establece
entre los planos. Hemos visto las tipologías de montaje que proponen las teorías de la
Escuela rusa, la Escuela de Brighton y la Escuela francesa, cuya aplicación, como hemos
comentado, es muy limitada. Hay clasificaciones mucho más prácticas a la hora de
revisar el montaje de la gran mayoría de films, como la que realiza por ejemplo
Antonio del Amo, quien distingue dos grandes grupos: Montaje Mecánico, lo que sería
el montaje interno (los movimientos de cámara, el plano secuencia…) y Montaje
Estilístico, que se divide a su vez en cinco categorías que desglosaremos a
continuación:
Según tiempo:
- Montaje sucesivo (es la ordenación rigurosa de los hechos)
- Montaje paralelo (dos acciones en contraposición)

- Montaje simultáneo (secuencias encadenadas)
- Montaje orquestal (semejante al simultáneo, pero planos más cortos)
- Montaje rítmico (igual que la orquestal, pero con música previamente grabada)
- Montaje de anticipación (sin terminar aún la escena presente, entra poco a poco la
imagen de la secuencia que veremos)
- Montaje de presagio (si es necesario que el espectador conozca anticipadamente lo
que va a pasar. Se puede usar con ruido o música)
- Montaje de síntesis (resume. Se puede convertir en elipsis. Es la técnica del tráiler)
- Montaje de evocación (ir a un tiempo pasado y volver al presente: flash-back)
- Montaje incisivo (son incisiones, ráfagas, intercaladas en las secuencias)
- Montaje intemporal (falseamiento del tiempo real, pero sin faltar a su lógica. Por
ejemplo: aceleraciones, ralentís,…)
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- Montaje de tiempo muerto (son tiempos muertos deliberados. Tambien son
fotogramas congelados)
- Montaje analítico (descompone y analiza, acercándolo a nuestra visión)
Según el espacio:
- Montaje espacial (sólo contiene espacios y es el tiempo el que rige y mueve esos
espacios. Incluye en él el montaje sintético, la profundidad de campo, la frecuencia
de los planos generales…)
Según tiempo y espacio:
– Montaje elíptico (manejo acertado de las elipsis, condensa la historia)
- Montaje múltiple (es el truco de la pantalla partida)
- Montaje objetivo (expone las cosas como son, sin subrayarlas)
- Montaje de relación (truco que no se ve. Por ejemplo, un hombre cae por la ventana
en dos planos. Teoría de Kulechov)
Según el contenido:
- Montaje de leit-motiv (es como un estribillo que se repite)
- Montaje de omisión (acción sugerida. Por ejemplo, por elipsis se hace el amor sin
verlo)
- Montaje de evasión (dice las cosas a medias)
- Montaje subjetivo (corresponde a la visión de nuestro ojo)
- Montaje antitético (nos informa de algo que es lo contrario de lo que ven nuestros
ojos)
- Montaje intelectual (compuesto por colisiones que atraen. Prescinde del orden
narrativo para crear una continuidad intelectual)
- Montaje de atracciones (es de yuxtaposición: A+B=C)
- Montaje mágico (es el truco: las maquetas, las transparencias…)
- Montaje de lo absurdo (va contra la lógica y el sentido común)
- Montaje simbólico (el símbolo es un signo)
- Montaje ideológico (forma parte del montaje intelectual. Crea ideas)
Esta clasificación, resumida del libro Influencias del montaje en el lenguaje
audiovisual (1997), de Manuel Carlos Fernández, aglutina tanto algunas teorías de los
Escuela rusa como tipos de montaje de aplicación más pragmática como el montaje
interno, llamado Montaje Mecánico por del Amo, o el Montaje de evocación, que se
refiere a la figura del flashback. Pero, aunque exhaustivas en cuanto a las posibilidades
espacio-temporales que ofrece el montaje, las tipologías desglosadas por Fernández
no nos servirán en este trabajo más allá de los montajes sucesivos y paralelos, y, en
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ocasiones, el montaje subjetivo que nos permitirá compartir la misma mirada del
personaje utilizando la cámara como si fueran sus ojos y viendo en el plano la misma
imagen que está viendo el personaje en ese momento.
En su Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual (1999), Fernández Díez
y Martínez Abadía también distinguen varios tipos de montaje englobados dentro de la
categoría de Montaje según idea o contenido, pero añaden además otros tres grandes
grupos: Montaje según el modo de producción, según la continuidad temporal y según
la continuidad espacial. Grupos que, a su vez, reúnen diferentes tipos de montaje más
específicos.
Según el modo de producción, es decir, la forma física de combinar las
imágenes, los autores distinguen entre Montaje interno (aquel que se realiza sin llegar
a la mesa de edición sino rodando, utilizando, por ejemplo, la profundidad de campo,
composición de los elementos del cuadro, o el movimiento de un personaje dentro de
plano, entre otras técnicas) y Montaje externo, que se realiza con el material ya
rodado. Una distinción que, como acabamos de ver, también realizaba Antonio del
Amo. Dentro de esta clasificación, según el modo de producción, una figura que
encontraremos a la hora de analizar el montaje de las secuencias elegidas en este
trabajo de investigación es el Enfoque retórico, una figura que consiste en pasar de
enfocar un objeto a desenfocarlo y enfocar otro para desplazar la atención de un
punto a otro del plano. Este recurso del montaje interno permite que el foco de
atención se mueva de un sitio a otro sin necesidad de cortar la escena, y suele
empezar enfocando un objeto cercano (por ejemplo, un rostro que quede en primer
plano, ya sea de frente o mostrando la nuca) y pasando a desenfocarlo para enfocar
algún objeto al fondo del plano. Uno de los ejemplos más conocidos de este recurso se
puede ver en El último tango en París (The Last Tango in Paris, 1972), donde Bernardo
Bertolucci lo utiliza en una secuencia en la que dos personajes conversan en el andén
del metro. La actriz Maria Schneider está en primer plano, hablando con su prometido,
que se encuentra en el andén de enfrente. Durante la conversación, cuando es él quien
toma la palabra, la cámara desenfoca a Schneider para enfocar al chico que está al otro
lado de las vías.
Según la continuidad, o discontinuidad temporal, Fernández Díez y Martínez
Abadía destacan el Montaje continuo, en el que la duración de las acciones que son
representadas en el conjunto de las imágenes coincide con la duración que tendrían en
la vida real95, y distinguen a su vez entre dos posibilidades de este montaje continuo:
que la acción representada, o al menos parte de ella esté siempre en pantalla vista en
continuidad, o bien que la acción principal continúe en off, es decir, fuera de plano. Si
______________________________________________________________________
95. FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa
audiovisual. Barcelona: Paidós, 1999. P.184-185.
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esta acción principal se intercalara con otra acción que ocurre en otro lugar y al mismo
tiempo se trataría de un Montaje de acciones paralelas, que ya hemos visto en otros
cineastas y teóricos como los de la Escuela de Brighton y, sobre todo, David W. Griffith,
el maestro de los rescates en el último minuto que utilizaba el Montaje paralelo para
mostrar una situación de un personaje en apuros y alguien que va de camino para
ayudarle.
Una clasificación similar, aunque no tan detallada, es la que realiza Rafael
Gómez Alonso en su libro Análisis de la imagen: estética audiovisual (1999), donde
habla de Montaje lineal, el más común, en el que el espectador no percibe los cortes;
el Montaje alterno de dos o más historias; el Montaje paralelo, que ya hemos descrito
varias veces con anterioridad; Montaje retórico, similar al propuesto por Lev Kulechov
al potenciar la capacidad simbólica de los elementos en plano; Montaje invertido, cuya
historia comienza por el final y se establece una narración circular; y Montaje rítmico,
utilizado en anuncios y vídeos musicales donde es el ritmo visual el que marca la
narración.
Volviendo a las tipologías descritas por Fernández Díez y Martínez Abadía,
Según el tratamiento del espacio, estos autores clasifican el montaje como continuo;
montaje de elipsis con continuidad (en el que pasamos de ver todo un espacio a ver
sólo parte de él); de elipsis con discontinuidad y relación (donde pasamos de un
espacio a otro pero identificable respecto al anterior); y montaje de elipsis con
discontinuidad y sin relación (en el que el nuevo espacio no se puede situar respecto al
anterior).
Por último, hablan de Montaje según la idea o contenido, en cuya clasificación
aparece de nuevo el Montaje simbólico o ideológico, como el que utilizaba Eisenstein
para crear ideas a través de sus imágenes, aunque el principal tipo de montaje es sin
duda el Narrativo, un montaje al servicio del relato, que va a ser el tipo de montaje
habitual en la inmensa mayoría de películas de todo el mundo. Dentro de esta
categoría añaden el Montaje Expresivo, que resalta componentes expresivas de la
acción por encima de consideraciones de progresión temporal, y Montaje Descriptivo,
que explora los elementos de las imágenes para describir el aspecto físico del plano.
Otra clasificación que puede resultar práctica es la de R. Thompson, quien, en
su Manual de montaje. Gramática del montaje (2001) habla de cinco tipos de
montaje96:
- Montaje por acción o Montaje por continuidad
______________________________________________________________________
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ediciones, 2001. P.60.
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- Montaje por posición en pantalla: basado en el movimiento del plano inicial, que
dirige la visión del espectador a una nueva posición en la pantalla
- Montaje formal: un plano de una determinada forma, sonido o color pasa a otro
plano con forma, sonido o color parecidos.
- Montaje conceptual o de ideas: sugiere una idea al espectador
- Montaje combinado: combina dos o más de los tipos de montajes anteriores.
Podemos ver que muchas de estas clasificaciones hablan de tipos de montaje
similares como el paralelo o el de ideas, pero en todas ellas prima sin duda el tipo de
montaje narrativo, donde lo importante es la narración coherente de la historia, no la
forma del discurso. A la hora de estudiar el montaje en la cuarta parte de este trabajo,
utilizaremos pocas de estas categorías, pero es útil conocerlas para ver las grandes
posiblidades que brinda el montaje a la hora de relacionar los planos y sacarles partido
con un propósito determinado, ya sea ideológico, estético, narrativo o temporal.
A la hora de estudiar el montaje cinematográfico en este trabajo, nos
centraremos en el montaje narrativo lineal, sin rupturas perceptibles ni saltos de
continuidad. El montaje impuesto por el cine clásico de Hollywood, que, como hemos
comentado anteriormente, se convirtió en el modelo imperante en el cine de todo el
mundo.

2. EL MONTAJE DEL CINE CLÁSICO NORTEAMERICANO COMO LENGUAJE UNIVERSAL
Tal y como hemos visto en el anterior capítulo, el montaje tuvo diferentes
etapas y estilos que podían varias según el país de producción y según la época. La
escuela formalista rusa, los vanguardistas franceses o la escuela británica fueron
algunas de las corrientes que experimentó el montaje a lo largo de la historia. Pero
ninguna de ellas logró imponerse como un estilo de montaje común en
cinematografías de todo el mundo. Fue el montaje cinematográfico del Hollywood
clásico, consolidado a finales de los años veinte y principios de los treinta, el que se
impuso como estilo de montaje habitual en la inmensa mayoría de películas de los
principales países de producción. Un tipo de montaje que apostaba por la linealidad, la
invisibilidad y la continuidad narrativa para hacer que el corte fuera imperceptible para
un espectador que leía la secuencia y era capaz de entender los cambios de plano y las
escenas que formaban el conjunto de la secuencia.

2.1. EL MRI
Ya hemos visto que el montaje establecido por el cine clásico norteamericano,
caracterizado por su invisibilidad, linealidad y continuidad, se ha convertido en el
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modelo a seguir en todo el mundo. Dentro de este mismo contexto, Noel Burch habla
del MRI, el Modo de representación Institucional, que, según el autor, se corresponde
con el cine clásico de Hollywood que se establece con la llegada del sonido en 1929.
Aunque el propio Burch reconoce en su libro El tragaluz del infinito (1987) que este
sistema de representación es demasiado complejo y poco homogéneo, pero que es el
enseñado en las escuelas de cine como lenguaje del cine.
Vicente Pinel habla de un director muy concreto que marca el paso del Modo
de Representación Primitivo al MRI del que habla Noel Burch, se trata de David W.
Griffith. “Un personaje abre una puerta al final de un primer cuadro y apunta una
salida por esa puerta: entonces la cámara “salta” a un nuevo decorado, mientras
vemos a ese mismo personaje penetrando en el segundo cuadro y cerrando la puerta
tras de sí. Ese “a través de la puerta” fue el verdadero “a través del espejo” que
propició la transición entre el modo de representación primitivo y el modo de
representación institucional”97. Josep Maria Català lo explica a través de la concepción
del director, que ha pasado de la concepción escenográfica unificada propia del teatro
a una concepción fragmentada en la que debe controlar el tempo de su narración. Esa
es la clave que permitió a los directores comprender la importancia del montaje. Con
él se podía fragmentar el espacio, mostrando sus partes con mayor detalle o
destacando elementos dentro de ellas, y cortar el tiempo que duraba el desarrollo
completo de la historia. Se trata de un proceso que se observa con el paso del Modo
de Representación Primitivo, en el que la cámara se limitaba a rodar lo que ocurría
delante del objetivo, como una obra de teatro rodada, al Modo de Representación
Institucional. Es decir, del cine primitivo al cine clásico98. Se pasaba de una película que
era como una obra de teatro, interpretada delante de la cámara, a un relato que
permitía explorar el espacio y los detalles, sin olvidar las posibilidades que ofrecía el
montaje a la hora de permitir manipulaciones del tiempo en el que se desarrollaba la
historia.
Burch definió el montaje como “el proceso formal mediante el que el autor
organiza –operación de análisis- el material (fílmico) y lo ofrece al receptor –operación
de síntesis- convirtiéndolo en significante y produciendo, así, conjuntamente un texto
(film)”99. La finalidad es convertir el material en significante, producir un texto. El autor
ofrece al público receptor un conjunto de materiales significantes, elegidos y
organizados por él, en una unidad comunicativa coherente. Sus observaciones sobre
los cambios que se produjeron en el montaje cinematográfico norteamericano durante
______________________________________________________________________
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los años veinte permitieron apreciar este paso de un cine primitivo y limitado por
cuestiones de espacio y tiempo a un cine cuya películas mostraban a los personajes
moviéndose en diferentes espacios, con acciones que eran eliminadas de lo que se
veían en pantalla (elipsis que permitían condensar el tiempo y que hacían que no se
vieran, por ejemplo, a los personajes desplazándose de una lugar a otro, sino,
simplemente, llegando a él.
Según Noel Burch, el objetivo del MRI es generar un espacio habitable para el
espectador, haciendo uso de la fragmentación de los elementos (fotogramas, planos,
escenas, secuencias) que deben visualizarse como una continuidad que quedará
garantizada gracias al raccord, un elemento que definiremos con más detalle en el
siguiente punto y que actuará como sutura en el montaje. El MRI es el eje vertebrador
del estilo clásico de Hollywood, que apuesta por el montaje invisible y lineal. El MRP
(Modo de Representación Primitivo) era anterior a la consolidación de las reglas
clásicas que fueron convirtiéndose en el manual de instrucciones habitual para los
montadores.

2.2. EL MONTAJE CLÁSICO DE HOLLYWOOD
Como hemos comentado en el primer capítulo de esta tercera parte del
trabajo, fueron los films de David W. Griffith los que exploraron las posibilidades del
montaje narrativo, en especial con El nacimiento de una nación (1915). Dominique
Villain llega a establecer un orden característico del montaje alrededor de 1915: plano
general, plano medio y primer plano. El estilo clásico del montaje hollywodiense se
consolidó durante los años veinte, década en la que las películas empezaron a
montarse de forma similar, pero fue a mediados de los años treinta cuando este
montaje clásico llegó a su apogeo y se convirtió en el modelo a seguir por el resto de
países. Vincent Pinel resume los principios de este montaje de la siguiente forma: el
montaje trata de ser invisible; el desarrollo narrativo dicta la forma del film (lo
importante es la narración, no el discurso como ocurría, por ejemplo, en los trabajos
de los realizadores de la Escuela rusa); el corte es simple y transiciones como los
fundidos y encadenados expresan el paso del tiempo; los planos muestran la mejor
visión posible de la acción para que el espectador se sienta integrado en lo que ve en la
pantalla; la narración es continua y lineal, y los raccords dan la impresión de
continuidad100. Unas pautas que pasaron a formar parte del MRI defendido por Noel
Burch.
El raccord es un elemento esencial en el montaje hollywoodiense. Lo hemos
visto a la hora de hablar de los elementos del montaje que describía Roy Thompson,
donde lo hemos relacionado con la continuidad entre planos. Definiendo un poco
______________________________________________________________________
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mejor el concepto, podríamos afirmar que raccord significa unir dos planos de manera
que el paso de uno a otro no muestre ningún tipo de salto o error al ojo del
espectador. Es decir, que no se rompa la ilusión de la acción continuada. Aumont,
Bergala, Vernet y Marie distinguen varios tipos raccord: raccord del eje (los planos
siguen la misma dirección), raccord de movimiento, raccord gestual (un gesto se inicia
en un primer plano y se acaba en el segundo) y raccord sobre una mirada, en el cual se
empalma un plano en el que un personaje mira algo, generalmente fuera de campo,
con un siguiente plano en el que se muestra ese objeto o punto al que estaba
mirando101. Para los cineastas norteamericanos, el montaje era más un instrumento
narrativo que una herramienta artística o expresiva, por eso trataban de mantener la
narración limpia de artificios de cualquier tipo.
Para que el montaje narrativo sea transparente, es decir, no se aprecien sus
cortes ni cambios de plano como algo sin coherencia para el público, se debe
mantener el raccord y hacer que la transición de un plano a otro sea lógica y suave
para evitar que se perciba como un cambio extraño para el ojo del espectador.
Pero las reglas del montaje clásico eran todavía más específicas, y llegaron a
convertirse, como decíamos, casi en un manual de instrucciones para los directores y,
sobre todo, los montadores cinematográficos que veían cómo el público se adaptaba a
una determinada forma de ver la historia. David Bordwell lo describe de la siguiente
manera: “El sistema del montaje continuo clásico está más explícitamente codificado
en reglas. La dependencia de un eje de acción orienta al espectador en el espacio, y los
cortes presentan elecciones paradigmáticas claras entre diferentes tipos de
emparejamientos. Que están sopesados según su probabilidad se demuestra por el
hecho de que la mayoría de las escenas de Hollywood comienzan con un plano de
referencia, rompen el espacio en imágenes más próximas unidas por emparejamiento
de líneas de visión o campo/contracampo, y vuelven a imágenes más distantes sólo
cuando el movimiento del personaje o la entrada de un nuevo personaje requiere
reorientar al espectador. Una escena completa sin un plano de referencia es
improbable, pero permisible (…); una dirección mal encaminada o líneas de visión con
angulación incoherente son menos probables; los cortes con salto perceptible y los
cortes inmotivados están terminantemente prohibidos (…) Estos tres factores explican,
de alguna forma, porque el estilo clásico hollywoodiense pasa relativamente
desapercibido”102. Este tipo de montaje invisible, con una coherencia narrativa
inquebrantable, se exportó a todo el mundo como un verdadero lenguaje
cinematográfico universal.
El montaje clásico norteamericano se preocupaba de situar al espectador en un
______________________________________________________________________
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contexto fácilmente reconocible, creando ante todo un espacio claro en el que se
desarrollaba la acción de cada escena, y un orden narrativo fácilmente comprensible,
aunque esto no obligaba a que la narración fuera solo lineal. El montaje paralelo, con
dos argumentos desarrollándose a la vez, en diferentes espacios y de forma lineal, era
habitual en este tipo de producciones. De hecho, anteriormente ya hemos hablado del
famoso rescate en el último momento que caracterizaba los films de David W. Griffith,
director que contribuyó más que ningún otro a establecer un modelo internacional de
montaje. Un montaje evidentemente narrativo, con transiciones imperceptibles,
preferiblemente el corte simple, al servicio de la historia y no centrado en la
construcción del discurso en sí sino en el contenido.
El montaje en continuidad, donde son los planos ordenados los que explican la
historia sin rupturas en su narrativa, es el modelo ecuménico del cine y se expande a
todos los países productores. Explicado con más detalle, podríamos decir que “el
montaje en continuidad consiste en planos relacionados, en los cuales la acción
continua fluye de un plano a otro; y en planos de fuga en los cuales la acción mostrada
no es una parte del plano anterior”103. Por ejemplo, un plano de fuga sería un plano de
un hombre normal y corriente mientras un personaje habla de un veredicto.
Este montaje clásico ha evolucionado a lo largo de los años. Con la llegada de la
televisión, en los años cincuenta, o las modas de los vídeos musicales de los años
ochenta o noventa, el montaje pasaba por diferentes etapas, pero manteniendo
siempre las pautas de invisibilidad y linealidad. El éxito de la televisión, que podía
quitarle público al cine, provocó que se pudieran apreciar más cortes en el montaje de
las películas norteamericanas que dejaron de utilizar tantos planos generales y pasaron
a recurrir más a planos medios y primeros planos. Según Declan McGrath, los
anuncions y los vídeos musicales son los principales responsables de los cambios en el
estilo de montaje, ya que la gente puede asimilar la información de una manera mucho
más rápida104. Esto ha hecho que el espectador sea capaz de comprender montajes
rápidos que aparecerán como un recurso muy habitual en las películas de terror
contemporáneo.

2.2.1. CASOS ESPECÍFICOS DE LA RUPTURA DEL MONTAJE
Pocos han sido los directores que han llevado a contraria al montaje clásico del cine
norteamericano. Destacan sobre todo dos grandes movimientos: la Escuela rusa,
donde su montaje soberano primaba la función intelectual y poética por encima de la
______________________________________________________________________
103. MASCELLI, J.V. Los 5 principios básicos de la cinematografía. Manual del montador de
cine. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1998. P.153.
104. MCGRATH, D. Montaje & Postproducción. Barcelona: Océano, 2001.
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narrativa, y la Nouvelle Vague francesa. Dado que ya hemos hablado de las teorías de
Eisenstein, Kulechov, Vertov y los demás cineastas rusos de la escuela formalista, y
vista la poca relevancia que tuvieron otras corrientes de ruptura como la vanguardia
francesa que buscaba conseguir a través del montaje un ritmo cinematográfico
equivalente al ritmo musical, centraremos nuestra atención en los realizadores de la
Nouvelle Vague, con el realizador Jean-Luc Godard a la cabeza.
En los films de este movimiento del cine francés, surgido a finales de los años
cincuenta, no planificaba el montaje de antemano, de manera que el montador
contaba tan sólo con el material rodado. En Al final de la escapada (À bout de soufflé,
1959), Godard se saltó las normas del montaje invisible, haciendo que los cortes del
film fueran claramente notados por el espectador como saltos de la narración al
empalmar dos planos seguidos sin cambiar el ángulo. En trabajos como Una mujer
casada (Une femme mariée, 1964), el director experimentó con el montaje para
conseguir efectos de collage visual.
Otro director francés que rompió los esquemas del montaje narrativo habitual
fue Alain Resnais, cuyo film El año pasado en Marienbad (L’année dernière à
Marienbad, 1960) retomaba ideas de Eisenstein y de su compañero de la Nouvelle
Vague Jean-Luc Godard. Resnais ya había mostrado sus experimentaciones con el
montaje en su anterior película, Hiroshima mon amour (1959), en la que se alternaban
planos de carácter documental de la tragedia en la ciudad de Hiroshima con planos de
dos amantes en una habitación, utilizando las imágenes para crear ideas, recuerdos y
emociones, similar al montaje que proponía Eisenstein. Un montaje discursivo en vez
de narrativo que se muestra como un collage visual en el que la narración de la historia
no es la protagonista, sino la emoción provocada por el impacto de las imágenes.
Además de la Nouvelle Vague, otro movimiento cinematográfico que rompió
las convenciones del montaje clásico fue el Dogma, también conocido como Dogma 95
debido al año en el que nació. Esta corriente vanguardista, creada por los directores
daneses Lars Von Trier y Thomas Vinterberg, que rechazaban los efectos especiales y
los caros artificios de postproducción a favor de un cine realista que se concentraba en
la historia y en las interpretaciones. Entre sus reglas destacaban la imposición de rodar
en localizaciones reales, no en decorados, rodar cámara en mano o alterar la línea
temporal y espacial en la que se desarrolla el film. Esto significa que las películas
pertenecientes al cine Dogma no pueden mostrar flashbacks, montajes paralelos,
planos detalle ni ningún tipo de montaje que altere la esencia realista de que la
historia se desarrolla aquí y ahora.
Otros directores contemporáneos como Christopher Nolan o Gaspar Noe han
experimentado también con el montaje, aunque se trata de casos muy puntuales. En
Memento (2000), Nolan contaba una trama narrada al revés. El film empezaba por el
final y, de manera progresiva, a través de saltos en la narración, incluyendo flashbacks,
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se iba retrocediendo en la historia de un hombre sin memoria que investigaba el
asesinato de su mujer. Noe causó una gran polémica con Irreversible (2002, una
violenta película sobre venganza explicada también al revés, empezando por el
sangriento final y retrocediendo mediante saltos narrativos hasta conocer el origen de
la espiral de violencia que tenía lugar. En Funny Games (1997), el director Michael
Haneke permitía que uno de sus personajes “rebobinara” la película para volver atrás y
permitir que uno de los asesinos que aterrorizaba a la pareja protagonista se salvara,
una ruptura de la narrativa en toda regla y que sacaba al espectador de la historia para
recordarle que se encontraba viendo una película.
A pesar de estos ejemplos citados, no es habitual encontrar películas que
rompan de manera tan clara el estilo del montaje clásico de Hollywood.
En el lado opuesto a estos directores que experimentan con el montaje externo
encontraríamos casos como El arca rusa (Russian Ark, 2002), de Alexander Sokurov, y
la producción chilena La casa muda (2010), de Gustavo Hernández. Dos films que se
rodaron en plano secuencia. El primero es un recorrido por el Museo del Hermitage, lo
que permite repasar la historia de Rusia, mientras que el film de Hernández es una
historia de terror en el que una joven y su padre pasarán la noche en una casa en la
que pronto notarán una presencia. En ambos casos, las películas se rodaron en un
plano secuencia sin cortes, utilizando como mecanismo los movimientos de cámara
(travellings) y los movimientos de los actores para pasar de un escenario a otro y hacer
que la narración prosiga.

3. EL MONTAJE COMO HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN NARRATIVA (MONTAJE
NARRATIVO)
A la hora de construir la fluidez narrativa, y la coherencia del relato, el montaje
se apoya, además de en el imprescindible raccord que hemos comentado, en tres
elementos muy importantes: la elipsis, el ritmo y las formas de transición.
Empecemos por la elipsis. Salvo casos puntuales, ninguna película refleja su
acción en tiempo real, es decir, corta los tiempos muertos para que la acción se
concentre tan sólo en los momentos que son relevantes para entender la narración.
Alexis Racionero Ragué lo define como un paso del tiempo que no es visualizado, pero
que el espectador conoce105. Esta figura, que permite eliminar parte de la acción sin
que esto impida que la narración sea coherente y comprensible, ayuda a agilizar el
ritmo de la película, aunque éste se consigue tanto a través del corte en la sala de
montaje como con la composición interior del plano. El ritmo resulta un elemento algo
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más complejo, ya que no depende solo de la duración de las escenas, sino de un
conjunto de acciones más amplias que veremos a continuación.

3.1. EL RITMO
El ritmo de una película puede venir marcado por la composición interior de un
plano (contra más detalles, más tiempo deberá permanecer el plano en pantalla para
que el espectador pueda captar toda la información que contiene su composición, lo
que hace que un plano general necesite más segundos que un primer plano) o por el
montaje propiamente dicho, que recorta en la mesa de edición el material y reduce la
duración de los planos según las necesidades que se consideren adecuadas para la
narración. El ritmo se consigue con la sucesión de planos, y puede intercalar, por
ejemplo, planos cortos con planos largos o bien optar por un montaje rápido con una
sucesión de planos cortos. Un montaje cuyos planos pasen de ser cortos a ser cada vez
más largos hará que el espectador acuse una ralentización del ritmo, pero también
mantener un ritmo completamente establece y sin variaciones durante toda la película
también transmite una sensación de ritmo lento.
El director puede alterar el ritmo natural de la narración para hacerlo más
rápido o más lento, según como quiera alterar el ánimo del espectador. Un ritmo lento
en una secuencia en la que, por ejemplo, un personaje debe desactivar una bomba,
puede aumentar la tensión.

3.2. FORMAS DE TRANSICIÓN
Entendemos como forma de transición la manera en que se pasa de un plano a
otro. La principal es el corte, en el que una imagen sucede a la otra sin necesidad de
insertar ningún otro elemento visual ni sonoro. El montador cinematográfico Walter
Murch afirma que el corte debe hacerse en base, sobre todo, a dos criterios: responder
a la emoción del momento y hacer avanzar el argumento, sin perder nunca de vista el
interés del espectador106. El corte es la forma de transición más simple y habitual, y la
que permite mayor rapidez a la hora de cambiar de una escena a otra, mientras que
otros tipos de transiciones que veremos a continuación tienen la función añadida de
marcar el transcurso del tiempo además de pasar a un plano a otro.
Según el director Sydney Lumet107, cada corte cambia el punto de vista, ya que
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106. MURCH, W. En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje
cinematográfico. Madrid: Ocho y medio, 2003.
107. LUMET, S. Capítulo 9. La sala de montaje: al fin solo. Dentro del libro Así se hacen las
películas. Madrid: Rialp, 2008. (5ª edición). P.169.
122

muestra la imagen desde un ángulo de cámara diferente. De un plano medio frontal
del personaje se puede pasar a un primer plano del mismo personaje de perfil,
mostrando un ángulo diferente pero sin que se perciba como una ruptura de la
realidad que se presenta al espectador. Contra más cortes tiene una secuencia, más
rápido es el ritmo. Tal y como veremos en la penúltima parte del trabajo de
investigación que nos ocupa, este es uno de los rasgos que marcan una mayor
diferencia entre el montaje del cine de terror japonés y el norteamericano, ya que
mientras los primeros prefieren rodar con escenas largas en las que se mueve la
cámara y los personajes, los films rodados en Estados Unidos fragmentan más el
relato, cambiando más a menudo de escena y dando una dinámica más rápida en
cuanto a su ritmo.
Aparte del corte, el más común de los tipos de transición, hay que citar también
el encadenado, que consiste en una imagen que se va desvaneciendo mientras va
apareciendo la siguiente; fundido, en el cual la imagen va desapareciendo hasta dejar
el plano en un solo color, habitualmente el negro; desenfoque, en el que se pasa de un
plano a otro desenfocando una imagen y enfocando la siguiente; barrido, un
movimiento rápido de cámara; y cortinillas, formas geométricas que dan paso a una
nueva imagen y que, en realidad, apenas se utiliza en el cine.
Roy Thompson es más práctico y en su Manual de Montaje. Gramática del
montaje (2001) habla tan solo de tres formas de transición entre planos; corte,
encadenado y fundido. Aunque si profundiza en el uso diferenciado de las tres. Para
Thompson, el corte se utiliza cuando la acción es continua, mientras que el fundido se
usa cuando hay un cambio de escenario o de tiempo entre ambos planos y el
encadenado, que es una transición tan visible como el fundido, se usa cuando: hay un
salto de tiempo, un cambio de escenario, cuando hay que ralentizar el tiempo por
cuestiones dramáticas o bien cuando hay una fuerte relación visual entre las imágenes
que van desapareciendo y las que van apareciendo108.
Otras formas de transición, aunque poco frecuentes, son las secuencias de
montaje, que consiste en un montaje rápido de imágenes que tiene sentido por sí
mismas y que, normalmente, se emplea para marcar el paso del tiempo. Por ejemplo,
las hojas de un calendario cayendo, tal y como hizo Orson Welles en Ciudadano Kane
(Citizen Kane, 1941). Y, por último, el enmascaramiento, que utiliza la similitud, ya sea
física o simbólica, de un objeto presente en un plano con la de otro objeto presente en
el siguiente plano.
Aunque en este trabajo nos centraremos en el montaje audiovisual, todavía podemos
citar una forma de transición básicamente sonora: el desplazamiento de bandas, que
consiste en anticipar un ruido o música perteneciente a la siguiente escena
______________________________________________________________________
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y que empieza a escucharse ya en la imagen presente, antes de que la siguiente
aparezca.
A pesar de que son variadas las formas de transición, lo cierto es que en el cine
contemporáneo, la forma de transición más común es el corte simple. Son muy pocas
las películas que recurren a fundidos o encadenados, y las pocas que lo hacen se debe,
en la mayoría de casos, a que son films de época que quieren imitar el cine clásico en
el que era más habitual el uso de fundidos a negro o encadenados. Aún así, es
interesante señalar que encontraremos ejemplos tanto de fundidos a negro (en Ju-On.
La maldición) como encadenados (The Grudge. El grito) en dos de los títulos que serán
estudiados en la siguiente parte de la investigación. Curiosamente, se trata de un
original y su respectivo remake, que ha cambiado ese fundido a final de la secuencia
por una serie de escenas unidas mediante encadenados, como veremos en uno de los
capítulos de la cuarta parte.

4. EL MONTAJE EN EL CINE DE TERROR CONTEMPORÁNEO
Aunque hemos hablado de un modelo de montaje común, basado en el
montaje impuesto por el cine clásico de Hollywood de finales de los años veinte,
dentro de este tipo de montaje podríamos afirmar que cada género posee algunas
convenciones particulares de montaje. Mientras que el drama tiende a unas
secuencias más largas, en las que prima el diálogo y la interpretación de los actores, en
un género como el thriller, caracterizado por las persecuciones y las escenas de acción,
se opta por un montaje de secuencias breves y rápidas, dándole un ritmo más
acelerado que el del drama. Cuando se trata de cine de terror, el montaje puede tener
ritmos variados. Un claro ejemplo es el ritmo pausado que muestran los films de terror
japoneses, muy similar al género dramático, frente al montaje más rápido de las
películas de terror norteamericanas, que buscan el impacto visual para crear miedo y
sorpresa en el espactador. La identificación es esencial en el film de terror, y el sonido
y la subjetividad son muy importantes para crear miedo en el espectador, sin embargo,
recordemos que en esta investigación será la imagen, en este caso el montaje visual, lo
que centrará nuestro estudio y posterior comparación entre film original, enmarcado
dentro del J-Horror, y su respectivo remake norteamericano. De hecho, veremos
ejemplos de muchos de estos elementos en nuestro análisis de la cuarta parte del
trabajo. Recursos como la cámara subjetiva, que incrementa la inmersión del
espectador en la historia al hacerle compartir lo mismo que está viendo el personaje
en ese mismo instante, el montaje rápido utilizado en los remakes norteamericanos,
que en ocasiones marcan un ritmo frenético al montar una serie de escenas de tan
solo un segundo de duración, como veremos en el caso de The Ring. La señal, y los
trucos como la elipsis para hacer que un fantasma pase de estar a una distancia lejana
a estar cerca del protagonista de un plano a otro, causando así un susto en el
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espectador, son algunos de los aspectos del montaje que comentaremos en los
siguientes capítulos.
Cada género utiliza la composición visual y el ritmo de modos diferentes, que
responden tanto a las necesidades de la película como a las expectativas emocionales
del público cuando miran un film de un género determinado. Tal y como hemos
comentado en el primer capítulo de este trabajo, el género como etiqueta
clasificatoria implica que el espectador tenga determinadas expectativas sobre lo que
va a ver. Respecto al montaje, cuando se trata de cine de terror, se espera un montaje
impactante en el que se busque la sorpresa del público.

4.1. LA MIRADA JAPONESA DEL CINE DE TERROR FRENTE AL OJO NORTEAMERICANO
Tal y como hemos visto en el primer punto del apartado 3 de esta parte del
trabajo de investigación, el montaje clásico del cine norteamericano sigue las reglas
básicas de la continuidad y la invisibilidad. Un tipo de montaje que se convirtió en
universal y que se ha impuesto en las cinematografías de todo el mundo. Ahora bien,
¿qué ocurre en Japón?
Como hemos visto en la primera parte del trabajo, el cine japonés tuvo una
particularidad que afectó mucho a su montaje, sobre todo en sus inicios. La tradición
cultural del teatro japonés hizo que sus primeras películas siguieran las pautas del
teatro kabuki, llegando a incluir imágenes estáticas en su montaje, pero no fue este el
elemento más característico del montaje del cine japonés. La implantación del cine
sonoro en Japón fue más lenta que en otros países y no fue hasta 1936 cuando
empezó a ser habitual que las películas fueran sonoras, aunque hubo que esperar
hasta 1941 para ver cómo desaparecía definitivamente el cine mudo de sus pantallas,
cuando el gobierno prohibió el rodaje de este tipo de películas a los pequeños estudios
por la carencia de película virgen.
Las proyecciones en las salas de cine japonesas contaban con una peculiaridad:
los katsuben, o benshi. Tal y como comentábamos al inicio del trabajo, el katsuben era
una figura imprescindible en los primeros años del cine en Japón. Imprimir los
subtítulos de los films extranjeros era muy caro, así que se contrataba a estos actores
que no sólo ejercían como traductores sino que actuaban durante la proyección,
narrando e interpretando ellos mismos las escenas que se veían en pantalla, o
añadiendo detalles inexistentes para crear su propia versión de la historia, incluso si se
trataba de films nacionales. El benshi o katsuben podía interpretar de maneras
distintas una misma película, haciendo que variara en cada función, y sus actuaciones
eran un espectáculo más importante que la propia proyección. Ellos eran las
verdaderas estrellas.
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Como hemos dicho anteriormente, su papel era fundamental en las sesiones, y
llegaron a tener más fama que los propios actores de las películas, por eso, tuvieron
suficiente poder como para retrasar la implantación del cine sonoro en la industria
cinematográfica japonesa. La presencia de los katsuben llegó incluso a afectar el
montaje de las películas, obligando a los directores a dejar tiempo suficiente dentro de
la acción para que estos actores hicieran sus interpretaciones de las escenas, lo que se
traducía en escenas de larga duración y menos cambios de plano, para facilitar así su
trabajo.
La herencia del teatro tradicional y el papel de los katsuben hicieron que el
montaje del cine japonés se distinguiera por un ritmo diferente al del cine occidental.
Durante sus primeros años, las películas realizadas en Japón eran casi obras de teatro
grabadas. A pesar de ello, se pueden encontrar algunas influencias de Hollywood en el
cine japonés antes de la desaparición de los kastuben. Por ejemplo, en los años treinta
el director Gosho Heinosuke ya utilizaba las elipsis, para no mostrar las acciones
realizándose en tiempo real, y empleaba los primeros planos y los planos detalle
breves para mostrar las emociones de sus personajes109 en vez de limitarse a mostrarlo
todo con un plano general. A pesar de estas influencias externas, podemos ver que los
cineastas japoneses utilizan más el montaje interno que los realizadores de Estados
Unidos, legado, quizás, de la herencia teatral y de los primeros films en los que las
secuencias ocurrían frente a la cámara como si se tratara de una representación
teatral.
En 1931 se puedo ver el primer film subtitulado en Japón, Morocco, de Josef
von Sternberg, pero no fue hasta 1936 cuando los katsuben dejaron de estar
definitivamente presentes en las proyecciones de los cines japoneses. Para aquel
momento, mientras los directores norteamericanos aprendían a dirigir la atención del
público cambiando de planos, trabajando la composición del plano y jugando con
primeros planos y planos más lejanos para marcar el ritmo o alternando dos acciones a
través del montaje paralelo, los realizadores japoneses seguían resignados a que
fueran los comentarios y actuaciones de los katsuben los que guiaban al espectador,
así que no tuvieron prisa en experimentar con el montaje para sus películas. En
realidad, esto hizo que los espectadores nipones prefirieran ver películas occidentales
y dejaran de ver su cine tradicional y poco dinámico.
Durante las primeras décadas, las producciones japonesas eran prácticamente
una sucesión de escenas, incluso imágenes estáticas, como si se tratara de obras de
teatros rodadas sin cambios de encuadre o planificación. El progresivo interés del
público por el cine norteamericano hizo que los directores japoneses empezaran a
utilizar algunos de los planos que se solían emplear en las películas extranjeras. El
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encontrar muchos rasgos occidentales: “hay efectos ópticos como cortinillas, fundidos,
autor especializado en cultura japonesa Donald Richie destaca un ejemplo de ello:
Almas en camino (Rojo no reikon), un film japonés de 1921 en el que se podían
encadenados. También hay movimientos de cámara como las panorámicas y
travellings; también hay flashbacks, momentos de montaje paralelo y primeros
planos”110. Sin embargo, el mismo autor señala que los directores japoneses podían
utilizar los recursos del montaje norteamericano con objetivos diferentes. Mientras en
el cine occidental un primer plano sirve para acentuar las emociones que está
sintiendo un personaje, y crear así empatía con el espectador, en el cine japonés se
usaba para enseñar algo que estaba haciendo el personaje y que el público podía no
entender si no se mostraba con más detalle en pantalla. Es decir, mientras en el cine
de Estados Unidos se recurría a un primer plano con el fin de acentuar las emociones
de un personaje, en Japón se utilizaba para, simplemente, acercarse a lo que está
haciendo un personaje para que el espectador pueda verlo sin las dificultades que
podría plantear apreciar esta acción en un plano general.
Films como El cuco: una nueva versión (Shin hototogisu, 1909) y la ya citada
Almas en camino son ejemplos de cómo en el cine japonés los flashbacks tenían una
función meramente estética, mientras que el el norteamericano sirve esencialmente
para aportar información a la historia, y formas de transición como el encadenado no
marcaban el paso del tiempo como en el cine clásico de Hollywood, sino que
simplemente servía para hacer más bonito el paso de una escena a otra.
Lo cierto es que, durante los años veinte, los productores y directores
japoneses trataron sin éxito de adaptar el cine japonés a los cánones de Hollywood, en
vista del éxito que las producciones extranjeras podían tener en sus salas. Noel Burch
señala que este intento fracasa a causa de que “esta necesidad de linealidad, una
reordenación de las imágenes primitivas en términos de un montaje
pseudolingüísticos, no tenía sentido para los japoneses. Era antitético al arte, literatura
y lenguaje japoneses. La narrativa como tal no es desconocida en la tradición japonesa,
es, al contrario, omnipresente, pero en modos radicalmente diferentes de los
nuestros”111. En el teatro kabuki, por ejemplo, la narratividad está aparte, es una
función más. En cambio, en las artes occidentales (literatura, teatro, cine…) cada
elemento forma parte de la esencia narrativa.
Durante los años treinta y cuarenta, una de las épocas doradas de la
cinematografía japonesa tal y como hemos visto en la primera parte de este trabajo, lo
habitual en el cine japonés eran los planos de larga duración y planos secuencia, y se
recurría poco a un montaje que prácticamente se limitaba a ordenar y unir los planos
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aunque ya se conocían las nociones de montaje exportado por Hollywood. De hecho,
es en estos planos largos donde se detecta la influencia norteamericana puesto que la
tradición japonesa ha favorecido un enfoque confuso y fragmentario de la forma
narrativa, herencia impuesta por su larga tradición teatral, la unidad lineal de las
películas japonesas demuestra la importancia de la influencia de Hollywood en su paso
a un estilo de montaje en el que los planos no sólo se rodenaban y unían, sino que
fragmentaban el espacio y utilizaban distintos planos para mostrar los detalles. A esta
huella le añade otra Donald Richie: la inusual frecuencia de primeros planos y la
brevedad de los diferentes planos, algo que iría aumentando su frecuencia durante los
años cuarenta y, sobre todo, los cincuenta.
El cine japonés de posguerra empezó a utilizar un montaje más rápido, y cada
vez mayor presencia de los primeros planos. Lo cierto es que las producciones
norteamericanas tenían mucho éxito en Japón y el cine nacional japonés decidió
empezar a utilizar las técnicas narrativas de Hollywood, aunque al principio lo hiciera
de forma puntual para acentuar los aspectos dramáticos. De hecho, se pueden
apreciar algunas diferencias de montaje según los géneros de la película ya que en
films de acción con espadas, por ejemplo, llamados Chambara en Japón, el montaje
era más rápido, y con más cambios de plano, que en otros géneros como el terror.
En 1953, la llegada de la televisión a Japón empujó a los cineastas a buscar
nuevos elementos narrativos como el flashback y a mantener un montaje en el que los
primeros planos eran habituales, aunque sin volver a los planos estáticos de larga
duración que habían caracterizado sus inicios. La concepción visual ya tenía una
personalidad cinematográfica que no quería limitarse a reflejar en pantalla lo mismo
que los espectadores podían ver en el teatro o la tele, sino a buscar rasgos narrativos
diferenciales, aprovechando especialmente la fragmentación del espacio y los
primeros planos que mostraban detalles de la composición interior del cuadro que no
se podían apreciar en una obra de teatro.
Centrando la atención en el cine de terror, podemos recordar que en la primera
parte del trabajo destacábamos la influencia de las modas occidentales del género,
que llevaron al cine japonés a introducir nuevas temáticas y recursos cinematográficos.
La orientación del género hacia un público adolescente, el mayor uso de efectos
especiales y un montaje en el que se ocultaba información visual como truco para
acentuar la sensación de miedo en el espectador, fueron algunas de las influencias del
terror occidental, sobre todo el norteamericano, que han marcado el cine de terror
japonés contemporáneo.
El ritmo habitual del cine japonés de terror era lento, pausado, para crear
atmósfera a través de planos generales en escenas cuya duración resultaría
extrañamente larga a los ojos de un espectador occidental, mientras que el cine
norteamericano era mucho más rápido, una característica que ha permanecido vigente
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en buena parte de los films enmarcados dentro del J-Horror. Sin embargo, a pesar de
ligeras diferencias de ritmo, queda patente que, a partir de los años treinta, la mayoría
del cine japonés usaba el montaje continuo clásico y dejó de usar un montaje en el que
la cámara permanecía estática, aunque mantenía su predilección por los planos de
larga duración, aunque almenos ya no estaban reproduciendo prácticamente la puesta
en escena teatral.
La influencia del montaje de Hollywood hizo que el cine japonés empezara a
fragmentar más su puesta en escena, alejándose por fin de la herencia teatral y de la
presencia del katsuben, dos elementos que habían hecho que el montaje
cinematográfico en Japón se limitara a empalmar planos de larga duración, sin mostrar
ni siquiera cambios de ángulo.

5. EL MONTAJE COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS EN ESTE TRABAJO
Llegados a este punto, hay que recordar que el objetivo de este trabajo es
analizar el montaje de una serie de films de terror japoneses contemporáneos,
enmarcados dentro del fenómeno J-Horror que hemos comentado en el primer
capítulo, y compararlos con sus respectivos remakes norteamericanos. Para analizar el
montaje, estudiaremos la relación entre los planos utilizando un instrumento
descriptivo muy importante: el decoupage, que nos permitirá estudiar una secuencia
concreta de cada uno de los títulos elegidos fragmentando su contenido para separarlo
por planos y analizarlos tanto de forma individual como de forma conjunta. Esta
deconstrucción de las escenas que componen la secuencia nos permitirá estudiar las
relaciones que se producen entre los planos, poniendo el foco de atención en aspectos
como las relaciones temporales (el orden en que se presenta la acción, o acciones en
caso de tratarse de una secuencia con montaje paralelo, por ejemplo, o si hay en ella
recursos de montaje que afecten su duración), las relaciones rítmicas, ya sea en el
montaje interno o externo, y las relaciones espaciales, al comprobar cómo se
construye el espacio en el que se desarrolla la secuencia analizada. La fragmentación
realizada a través del decoupage permitirá revisar la composición de plano en cada
escena (montaje interno) y ver cómo estas se relacionan entre ellas gracias al proceso
del montaje externo.
Una vez analizados los montajes por separado, se realizará la comparación
entre el montaje de la secuencia del film original respecto al montaje de la misma
secuencia del remake norteamericano. Recordemos que, como hemos explicado
anteriormente, entendemos como secuencia un conjunto de escenas, ordenadas y
unidas por el desplazamiento de los personajes o por la acción de la trama, que
pueden desarrollarse en espacios diferentes y que están relacionadas por una unidad
narrativa (ya que en ella se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática), y
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es la unidad básica del decoupage que utilizaremos para analizar el fragmento elegido
de cada película.
En el libro ya citado Análisis del film (1993), Jacques Aumont divide en tres
grandes tipos los instrumentos que se utilizan habitualmente a la hora de analizar un
film: los instrumentos descriptivos, que pueden describir desde ciertos aspectos de la
imagen hasta la banda sonora; instrumentos citacionales, que analiza el film
proyectado desde una manera más próxima a la narración que se desarrolla en la
pantalla; y los instrumentos documentales, que aportan al análisis información de
fuentes exteriores al film en sí.
A la hora de analizar un film, es muy útil la herramienta del decoupage, que
divide el metraje en secuencias o planos para poder estudiarlos de forma individual. En
este caso, elegiremos un fragmento Este instrumento descriptivo permite analizar la
duración de los planos, el tipo de raccords utilizados en el montaje, las transiciones, los
movimientos de cámara o la escala de los planos, entre otros elementos.
En los próximos capítulos del trabajo analizaremos el montaje de diez films,
cinco originales y cinco remakes, usando como ejemplo una determinada secuencia de
cada uno de ellos. Para ello utilizaremos como herramienta el decoupage de estos
fragmentos y basaremos este análisis en instrumentos descriptivos con los que se
estudiarán elementos de la imagen como el tipo de plano, el tipo de transición o la
composición. Una vez estudiados por separado, compararemos el análisis del montaje
de original y remake.
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PARTE 4. EL ESPEJO NORTEAMERICANO: ORIGINAL Y REMAKE,
DIFERENCIAS EN EL MONTAJE

1. MÉTODO DE ESTUDIO
Como hemos señalado al final del anterior capítulo, en este trabajo vamos a
comparar el montaje de los films de terror japoneses, que formaron parte del
fenómeno J-Horror de finales de los noventa, con el montaje de sus respectivos
remakes norteamericanos. Para ello, hemos elegido un fragmento de cada una de las
películas que serán objeto de este análisis. La secuencia elegida será la misma en el
caso del original y del remake, lo que permitirá mostrar con mayor claridad las
diferencias entre ambos montajes, tanto a nivel de montaje exterior como a nivel de
composición interior de plano. El estudio utilizará instrumentos descriptivos para
analizar las imágenes y, como hemos comentado anteriormente, se realizarán
decoupages de cada fragmento elegido, en este caso secuencias completas, para
facilitar su estudio.
La elección del fragmento a analizar puede plantear un problema práctico, y es
que éste debe ser lo suficientemente representativo del film entero en cuanto a su
montaje. Además, delimitar claramente la secuencia puede ser todo un reto, por lo
que marcaremos de forma muy clara dónde comienza y termina la secuencia que
hemos elegido y porqué consideramos éstas sus fronteras.
Al inicio de cada apartado se dibujará el contexto de cada secuencia, para
entender mejor la función que desempeña en el conjunto del largometraje y
comprender las acciones que se narran en ella. Recordemos que, tal y como ya hemos
definido anteriormente, entendemos como secuencia una sucesión de escenas,
ordenadas en progresión cronológica, que pueden desarrollarse en varios espacios
físicos diferentes, en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática.
Marcar dónde empieza y dónde termina una secuencia puede ser difícil, pero en este
trabajo las delimitaremos en función de la acción que se desarrolla en ella. En Ringu y
The Ring. La señal, por ejemplo, hemos elegido la secuencia en la que Sadako, la niña
del vídeo maldito, se manifiesta ante una de sus víctimas. La secuencia empieza
cuando se manifiestan las primeras señales de su presencia y termina cuando muere
su víctima. Una secuencia en la que se desarrolla una acción con sentido completo que
empieza y acaba.
A la hora de realizar el decoupage, utilizaremos los parámetros analíticos
descritos por Jacques Aumont en Análisis del film (1993) y que hemos citado justo en
el capítulo anterior, aunque prescindiremos de las relaciones sonido-imagen y de los
elementos referentes a la banda sonora y los efectos sonoros, ya que nuestro análisis
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se centrará en la imagen (el montaje visual) y no en el sonido (el montaje de sonido).
Esta lista de elementos a estudiar está formada por: la duración de los planos; los
movimientos, tanto de cámara como de los actores dentro de plano; las formas de
transición; y la escala de planos (el ángulo, el tipo de plano, la profundidad de campo y
la posición de objetos y personajes).
Los tipos de plano más comunes son: Primer plano, que muestra la cabeza del
personaje desde los hombros; Plano medio, que habitualmente muestra la parte
superior del personaje a partir de la cintura; Plano medio corto, que sería un término
medio entre el Primer plano y el Plano medio, ya que muestra al personaje desde la
cara hasta la mitad del torso; Plano americano, que muestra hasta la rodilla, y Plano
general, que muestra el espacio o el personaje completo y sirve para situar al
espectador en el escenario en el que se desarrolla la acción. Poco habitual, aunque
aquí debemos citarlo ya que se usa en un momento de la secuencia a estudiar, es el
uso del Primerísimo primer plano, que se utiliza para mostrar un detalle en concreto,
una parte de las facciones del personaje, pero debemos mencionar que si lo que se
muestra es un detalle del espacio en el que acontece la historia o parte de un objeto,
hablaremos de Plano detalle. Por último, en cuanto angulación de los planos, solemos
hablar de plano frontal, el más utilizado, que muestra al personaje, espacio u objeto de
frente, pero también debemos mencionar el dorsal, que muestra al personaje de
espaldas permitiendo a la vez que el espectador vea lo que está haciendo o viendo
este mismo personaje.
Otro elemento que vamos a ver en los decoupages que realizaremos a
continuación, y que hay que definir para entender su aplicación, es el travelling, un
movimiento de cámara muy utilizado en estas películas estudiadas, que sirve para
seguir el movimiento de los personajes en el plano sin tener que realizar cortes. Joan
Marimon habla de este movimiento diciendo que en él la cámara se desplaza igual que
el ser humano112, algo que, literalmente, podremos observar en el remake Pulse,
donde la cámara imita incluso las vacilaciones en los pasos del personaje. El
movimiento del travelling también puede servir para enlazar el movimiento de una
escena a otra (veremos ejemplos de ello en The Ring. La señal y La huella), haciendo
que el movimiento final de una y el movimiento inicial de la siguiente sigan la misma
dirección. Debemos matizar que este movimiento de la cámara puede ser tanto lateral
(hacia izquierda o derecha) como frontal (avanzando hacia el personaje o bien
alejándose de él), y que, en ocasiones, puede ser incluso circular, rodeando al
personaje o bordeando un objeto para acercarse a él (como ocurre en la secuencia que
veremos de Ju-On. El grito).
Por último, citaremos el zoom, un recurso que, al igual que el travelling, sirve
______________________________________________________________________
112. MARIMON, J. El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla. Barcelona: Universitat
de Barcelona, 2014. P.168
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para acercar o alejar el plano a un personaje o a un objeto pero que, a diferencia del
anterior, no implica un movimiento de la cámara, sino un cambio del objetivo focal
variable. El mejor modo de diferenciar si el efecto en pantalla se trata de un travelling
o de un zoom es fijarse en el contorno del objeto o personaje al que se acerca.
Mientras con el travelling se puede apreciar lo que hay alrededor, e incluso detrás, del
objeto en cuestión, en el zoom los objetos se comprimen, en el sentido de que se da
prioridad total a ese objeto, recortando lo que aparece en su entorno para aumentar
su proximidad. Contra más detalles se puedan ver en el proceso de aproximación, más
seguros estaremos de que se trata de un travelling y no de un zoom.
Una vez presentados estos elementos, podemos abordar el estudio del montaje
a través de los decoupages de las secuencias seleccionadas.

2. RINGU VS. THE RING. LA SEÑAL
El film de Hideo Nakata fue el inicio de todo el movimiento del cine de terror
japonés contemporáneo conocido como J-Horror y del que hemos hablado en la
primera parte de este trabajo. La historia arranca con la leyenda urbana de una cinta
de vídeo que, tras una semana, provoca la muerte a quienes la han visto. Una de estas
víctimas es la sobrina de Reiko, una periodista que se pone a investigar el origen de
esta historia para encontrar la cinta maldita.
Ringu (1998) mezclaba la herencia cultural de la kaidan eiga, las historias de
fantasmas tradicionales japonesas, con las nuevas tecnologías, en este caso el vídeo, y
abrió las puertas del mercado internacional a las producciones de terror niponas a
finales de los años noventa. Fue esta película la que convirtió en un icono del J-Horror
a los fantasmas de pelo largo y despeinado con vestimenta blanca. En 2002, se estrenó
The Ring. La señal, el remake norteamericano del original de Nakata, dirigido por Gore
Verbinski. El film añadía varios minutos de metraje y explicaciones que no aparecían en
la película anterior. A pesar de realizar algunos cambios, el remake mantuvo la esencia
del original y repitió muchas de sus secuencias, lo que ha facilitado mucho el poder
elegir la misma secuencia de ambos títulos para poder analizar su montaje y
compararlo. En este caso, hemos elegido el momento clave del film: la última aparición
de Sadako.

2.1. RINGU / THE RING. LA SEÑAL
Tras la muerte de su sobrina, Reiko investiga la leyenda urbana de un vídeo que
mata a la gente a los siete días de haberlo visto. Siguiendo la pista de los últimos días
de su sobrina, la protagonista descubre que la cinta se encuentra en una cabaña en la
que pasó un fin de semana junto con un grupo de amigos. Después de ver el vídeo,
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Reiko recibe una llamada de teléfono, la señal de que le queda solo una semana de
vida. La periodista se lleva el vídeo para estudiarlo en casa y pide ayuda a Ryuji, su
expareja, para revisar las imágenes y descubrir su significado. La investigación se
convertirá en una desesperada carrera a contrarreloj no sólo para salvar la vida de
Reiko, sino también la de su hijo, que también ha visto la cinta.
Una de las imágenes llevará a la pareja protagonista hasta una isla en la que
descubrirán que la maldición del vídeo se debe a Sadako, la hija de una mujer con
poderes psíquicos, que fue arrojada a un pozo por su propio padre.
Convencidos de que el espíritu atormentado y vengativo descansará en paz si le
dan sepultura digna a sus restos, Reiko y Ryuji encuentran el pozo abandonado y
recuperan el cadáver de la niña justo cuando se cumple el plazo de los siete días para
la periodista. Viendo que ésta no ha muerto, y creyéndose a salvo de la maldición,
cada uno vuelve a su rutina pero, tras el aparente final de la historia, Ryuji, que
también ha visto el vídeo mientras estudiaba las imágenes, ve cómo Sadako emerge de
la pantalla de su televisor. Este es el momento clave del film en el que el espectador
descubre cómo funciona la maldición de la cinta, y es la secuencia que hemos elegido
para estudiar su montaje, tanto en el original como en el remake. La muerte de Ryuji
hace que Reiko entienda que, para salvarse, las víctimas que han visto el vídeo deben
hacer que otra persona lo vea también.
Así pues, ya conocemos el contexto de la secuencia cuyo montaje vamos a
analizar en el siguiente punto del trabajo. Se trata del momento de máximo terror de
Ringu, reproducido con gran fidelidad en el remake norteamericano rodado por
Verbinski, The Ring. La señal.

2.1.1. LA SECUENCIA DE LA TELEVISIÓN
Como acabamos de comentar, la secuencia cuyo montaje vamos a estudiar se
sitúa en la recta final de la película. Tras el aparente final feliz en el que los
protagonistas han logrado encontrar el cadáver de la vengativa Sadako y darle
descanso, parece que todo vuelve a la normalidad. Esta secuencia rompe esa
tranquilidad y muestra la verdadera naturaleza de la maldición.
La secuencia se inicia con Ryuji trabajando en su piso, después de haber dejado
a Reiko en su casa, creyendo que todos están ya a salvo, y termina con un primer plano
de la cara de Ryuji gritando aterrorizado antes de morir. En el decoupage de la
secuencia determinaremos el tipo de plano utilizado, la duración de la escena, las
formas de transición y la composición de planos.
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2.1.1.1. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA ORIGINAL
A) Plano medio lateral derecho de Ryuji trabajando sentado en su escritorio. Bebe
de su taza y se reclina en la silla con unos papeles, quedando de frente a la
cámara que aprovecha este movimiento para gira sobre su eje y moverse
suavemente hacia la izquierda. La cámara se acerca a Ryuji que, por un
momento, mira algo fuera de plano. Se ríe y se considera tonto por asustarse.
Deja los papeles en la mesa. Se levanta y escribe en una pizarra que queda a la
izquierda del plano. La cámara gira hacia la izquierda sobre su eje para seguir
este movimiento del personaje. (Duración: 27 segundos)
B) Plano general semifrontal de la fachada del edificio donde vive Reiko. En el
centro del plano se la ve asomada tras la ventana apartando las cortinas. Abre y
sale al balcón. Se empieza a inquietar. Aparecen sobreimpresas en la parte
inferior de la imagen las palabras Martes 21 de septiembre. (Duración: 27
segundos)
C) Plano medio dorsal, con la cámara por encima del hombro derecho de Ryuji.
Vemos lo que está escribiendo. A la izquierda del plano vemos su perfil derecho
y sus hombros. (Duración: 6 segundos)
D) Plano medio lateral de Ryuji dejando de escribir, como si algo le estuviera
distrayendo. (Duración: 6 segundos)
E) Plano medio dorsal de Ryuji, visto a través de los barrotes que separan el
espacio del despacho y del comedor. Se gira de golpe hacia su izquierda,
quedando con su cara frontal a la cámara, mirando algo fuera de plano.
(Duración: 4 segundos)
F) Primer plano dorsal de los hombros y la cabeza de Ryuji mirando la pantalla de
televisión. Él queda a la izquierda del plano y el televisor en el centro. Ryuji se
levanta y va hacia la tele. La cámara lo sigue con un movimiento lateral girando
sobre su eje. Se arrodilla frente la televisión, quedando de espaldas a la
izquierda del plano y la pantalla de la tele a la derecha. En la pantalla del
televisor se ve un bosque. (Duración: 13 segundos)
G) Primer plano frontal de la televisión en el centro del plano, con algo de margen
alrededor de la pantalla, permitiendo que en el plano se vean las paredes y el
suelo de la habitación en la que está. (Duración: 3 segundos)
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H) Primer plano frontal de Ryuji mirando la tele, que queda fuera de plano, y
cerrando los ojos. Él se inclina y se acerca al televisor. Ligero movimiento lateral
de la cámara girando sobre su eje para seguirlo. (Duración: 6 segundos)
I) Plano general frontal de un bosque con un pozo del que empieza a emerger
Sadako (es la imagen emitida por el televisor) (Duración: 6 segundos)
J) Primer plano frontal de Ryuji mirando la tele, que queda fuera de plano
(Duración: 3 segundos)
K) Plano general frontal del bosque con Sadako saliendo lentamente del pozo. Es
la imagen que emite la tele, y se ve con algunas interferencias. (Duración: 5
segundos)
L) Primer plano frontal de Ryuji mirando horrorizado la tele, que queda fuera de
campo (Duración: 3 segundos)
M) Plano general frontal del bosque con Sadako ya caminando fuera del pozo en la
imagen que emite la tele (Duración: 2 segundos)
N) Primer plano frontal de Ryuji mirando a la televisión, fuera de plano, y subiendo
un hombro inquieto (Duración: 3 segundos)
O) Plano general de Sadako caminando hacia delante en el bosque. Una
interferencia corta la imagen (Duración: 4 segundos)
P) Plano medio frontal de Ryuji arrodillado frente la tele. Vemos la parte trasera
del televisor en la parte inferior del plano. Sale un pequeño destello de la
pantalla y Ryuji retrocede apoyando la mano izquierda en un barrote. Suena el
teléfono y Ryuji gira la cabeza bruscamente, quedando de espaldas. (Duración:
8 segundos)
Q) Plano medio frontal de Ryuji mirando por encima de su hombre izquierdo hacia
el teléfono, que queda fuera de campo. Junto a su hombro derecho vemos al
fondo del plano la televisión con la imagen de Sadako en el bosque. Sigue
sonando el teléfono. Ryuji se gira a mirar la tele y queda de espaldas. Se gira y
va hacia el teléfono, a la izquierda del plano. Movimiento lateral de la cámara,
girando sobre su eje, para seguirlo. (Duración: 12 segundos)
R) Plano medio frontal del televisor en el suelo. Se ven las paredes a los lados del
aparato de televisión y en pantalla la imagen de Sadako cada vez más cerca.
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(Duración: 5 segundos)
S) Primer plano frontal de Ryuji mirando horrorizado la tele, que queda fuera de
plano. (Duración: 4 segundos)
T) Plano medio semifrontal, más abierto que el anterior, de la televisión con
Sadako sacando la cabeza y las manos de la pantalla que queda en el centro del
plano. A la izquierda de la tele se ve uno de los barrotes de la habitación, a la
derecha un trozo de pared y en la parte inferior del plano se ve el suelo.
(Duración: 7 segundos)
U) Plano medio frontal de Ryuji con el teléfono en la mano moviéndose asustado y
mirando a Sadako, que queda fuera de campo. Ryuji se levanta. La cámara se
mueve lateralmente sobre su eje para seguir este movimiento. (Duración: 5
segundos)
V) Plano medio frontal de la cabeza y los brazos de Sadako arrastrándose sobre el
suelo. (Duración: 3 segundos)
W) Primer plano frontal de Ryuji aterrorizado mirando a Sadako, que queda fuera
de plano (Duración: 3 segundos)
X) Plano general de la habitación con Sadako en el suelo y la televisión tras ella, al
fondo del plano. Sadako se va incorporando despacio. (Duración: 4 segundos)
Y) Primer plano frontal de Ryuji mirando a Sadako, que está fuera de plano, y
moviéndose aterrorizado hasta quedar con su espalda contra la pared
(Duración: 3 segundos)
Z) Plano general frontal de la habitación con Sadako en el centro del plano
levantándose y caminado hacia delante (Duración: 3 segundos)
AA) Plano medio corto de Ryuji apoyado en la pared. Se va moviendo hacia la
izquierda y la cámara gira sobre su eje para seguirlo con un movimiento suave.
(Duración: 4 segundos)
BB) Plano medio lateral de Sadako, a la que vemos de perfil izquierdo. Se gira hasta
quedar frontal en el plano, con el pelo largo tapándole la cara. (Duración: 3
segundos)
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CC) Plano medio semifrontal de Ryuji, que queda a la derecha del plano, cayendo
al suelo y gritando. La cámara sigue este movimiento bajando un poco.
(Duración: 3 segundos)
DD) Primer plano frontal de la cara de Sadako, tapada por su larga melena negra,
desplazándose hacia la izquierda del plano. (Duración: 3 segundos)
EE) Plano general dorsal de Ryuji huyendo a gatas por el suelo. La cámara avanza
con un travelling para seguirlo. (Duración: 3 segundos)
FF) Plano medio lateral de Ryuji por el suelo, yendo hacia la derecha del plano. La
cámara le sigue girando hacia la derecha sobre su eje. Ryuji topa con la pared y
queda en el centro del plano, boca arriba, de perfil derecho. Sobre él, al fondo
del plano, se ve a Sadako de cintura para abajo. (Duración: 3 segundos)
GG) Plano medio semifrontal de Ryuji tumbado en el suelo boca arriba mirando a
Sadako, que está fuera de campo. (Duración: 3 segundos)
HH) Plano general frontal de Sadako en la habitación. (Duración: 2 segundos)
II) Plano americano frontal de Sadako en la habitación, levantando la cabeza.
(Duración: 4 segundos)
JJ) Primerísimo primer plano frontal del ojo de Sadako que se puede ver a través
del pelo. (Duración: 2 segundos)
KK) Primer plano frontal de Ryuji gritando en el suelo, boca arriba. La imagen pasa
a blanco y negro y queda congelada. (Duración: 7 segundos)
La secuencia, montada por Nobuyuki Takahashi, colaborador habitual del
director, se abre presentando el espacio en el que se encuentra Ryuji, su despacho,
con una escena larga, de casi medio minuto de duración, en la que el movimiento de
cámara, que sigue los movimientos del personaje, rompe cualquier sensación de
imagen estática. Tras esta introducción, se pasa a un plano general, de la misma
duración, pero esta vez de un espacio completamente diferente: la fachada de la casa
de Reiko, con ella asomada al balcón. Aquí aparecen sobreimpresas unas letras que
recuerdan que es el día en que se cumple la semana desde que Ryuji vio la cinta
maldita.
Nakata juega así con la aparente calma del final feliz, en el que ambos
protagonistas se han salvado. Pero entonces regresamos al piso de Ryuji, donde en tan
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solo cuatro escenas se descubre que la maldición no ha terminado. El montaje de
plano contra plano que se establece entre Ryuji, mirando a la televisión fuera de plano,
y la pantalla de la tele que mira es la clave para entender cómo actúa el vídeo maldito.
Cuando la televisión se enciende, en su pantalla se puede ver una imagen del bosque
con el pozo del que, poco a poco, va saliendo Sadako, quien acabará atravesando la
pantalla para llegar hasta su víctima, aunque no se llega a ver que la yurei ataque a
Ryuji.
El tipo de transición utilizado para unir las escenas es el corte y la tensión de la
secuencia se basa, sobre todo, en este citado juego de plano contra plano. Es decir, a
una escena de un plano frontal de Ryuji mirando al televisor, o a Sadako ya aparecida y
caminando por el piso, ambos elementos fuera de plano, le sigue una escena con un
plano de la pantalla de la tele emitiendo imágenes del pozo o una escena de Sadako.
Nakata evita así que el personaje humano y la yurei compartan el mismo plano en las
escenas con la excepción de FF, donde se puede ver parte de la figura de Sadako al
fondo del plano. El montaje juega intercalando a Ryuji mirando algo fuera de campo
con un plano de aquello que está mirando, en este caso la pantalla de televisión en la
que aparece la imagen de Sadako saliendo del pozo. Este montaje va incrementando el
temor del espectador y se rompe en muy pocas ocasiones. Una es cuando el director,
Hideo Nakata, quiere mostrar con más detalle al personaje de Sadako (vemos cómo en
las escenas HH, II y JJ son todos de Sadako, pasando de un plano general, que la
muestra de cuerpo completo, a un plano americano, que la muestra de rodillas para
arriba, finalmente un primerísimo primer plano de su ojo). Otras dos se producen
cuando se muestra a Ryuji aterrorizado desde diferentes ángulos en las escenas EE, FF
y GG, y en dos escenas, P y Q, donde las acciones de Ryuji se ven interrumpidas por el
teléfono que suena.
Se produce también un momento interesante cuando se rompe la narración
para insertar en un par de ocasiones la imagen que está emitiendo el televisor (como
en las escenas I, K y M), sin que se vea en la pantalla del aparato que la emite sino
directamente ocupando todo el plano, permitiendo que sea el espectador quien vea la
imagen del bosque directamente, compartiendo esta misma información con Ryuji a la
vez. Este truco, el de la cámara subjetiva haciendo que el público vea lo mismo que un
personaje de la película, ayuda a incrementar la tensión al no tener una información
privilegiada respecto al personaje. Una función similar a la del plano subjetivo es la que
realiza el plano dorsal que se puede ver, por ejemplo, en las escenas C y F, donde la
cámara se coloca por encima del hombre del personaje, mostrando a la vez a Ryuji de
espaldas y lo que está mirando éste. Recordemos que el plano dorsal muestra al
personaje de espaldas y a la vez permite ver lo que está haciendo o mirando.
Tal y como hemos comentado al inicio de este apartado, podemos ver que la
secuencia se abre con una escena algo más larga (A), de casi medio minuto de
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duración, seguida de otra de la misma duración en un espacio diferente, para pasar
después, durante casi toda la secuencia, a un juego de plano contra plano en los que la
duración de los planos es casi idéntica, lo que hace que no se marque una aceleración
del ritmo. Los cortes se producen cuando se cambia de personaje, no cuando éstos se
mueven, ya que cada movimiento de Ryuji es seguido por movimientos de cámara, que
gira sobre su eje en varias escenas como la A, FF, H y U. En estos casos, cámara no se
desplaza, en lo que sería un movimiento de travelling, sino que gira sobre su eje para
seguir los movimientos del protagonista.
Podemos añadir, por último, que se podría llegar a pensar que la secuencia
podría empezar en el plano C, ya que pasamos del plano A, con Ryuji trabajando en su
estudio, a un plano B con Reiko asomándose al balcón de su casa y un recordatorio que
marca el día (algo importante para el desarrollo de la historia ya que marcan los siete
días transcurridos desde que Ryuji vio la cinta). Pero hemos elegido comenzar la
secuencia desde la escena A ya que es donde realmente comienza la acción que se va a
desarrollar y que culminará con la muerte del protagonista.

2.1.1.2. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA EN EL REMAKE
A) Primer plano cenital de los negativos de unas fotografías, vistos a través de
la lupa. Es la misma imagen que está viendo Noa a través de la lupa.
(Duración: 3 segundos)
B) Plano medio dorsal, de Noa inclinado sobre su escritorio mirando los
negativos. Coge su taza de café. (Duración: 4 segundos)
C) Primer plano picado de la taza siendo levantada y dejando un cerco en un
periódico. La cámara hace un zoom sobre el cerco. (Duración: 3 segundos)
D) Primer plano lateral de Noa bebiendo de la taza. Al fondo del plano vemos que
se enciende la pantalla de la tele, que queda desenfocada, y Noa gira la cabeza
hacia ella, quedando de nuca en el plano, es decir, en plano dorsal. Cambio de
lente para desenfocar la nuca de Noa en primer plano y enfocar la televisión al
fondo del plano, tras unas estanterías, dando profundidad al plano. (Duración:
6 segundos)
E) Primer plano frontal de Noa mirando la tele, que queda fuera de plano. Él se
desliza en su silla hacia la derecha del plano. (Duración: 2 segundos)
F) Plano general frontal de la habitación donde está la televisión, mostrado con
un movimiento de travelling lateral hacia la derecha que enlaza con el
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movimiento del plano anterior de Noa deslizándose con su silla. (Duración: 2
segundos)
G) Plano americano frontal de Noa en su silla, mirando el televisor, que queda
fuera de plano. Se levanta y camina hacia delante. (Duración: 4 segundos)
H) Plano general frontal de la habitación, con la tele en el centro del plano. Vemos
a Noa de espaldas, acercándose al televisor. (Duración: 2 segundos)
I) Plano general lateral de la habitación, con la tele a la izquierda del plano y Noa a
la derecha, de pie mirando la televisión. Noa coge el mando y la apaga, después
se gira y le da la espalda. (Duración: 7 segundos)
J) Plano general frontal de Noa alejándose, con la tele al fondo del plano (en el
centro). Cuando Noa se ha alejado tanto que queda en primer plano, al fondo
se ve la tele encendiéndose de nuevo. Él se para y se gira. Cambio de lente para
desenfocar la nuca de Noa y enfocar la tele que se ve al fondo del plano.
(Duración: 7 segundos)
K) Primer plano frontal de la televisión. En la pantalla de la tele se ve la imagen de
un bosque con un pozo en el centro. (Duración: 3 segundos)
L) Primer plano frontal de Noa. Suena el teléfono y gira la cabeza, quedando de
lado. (Duración: 2 segundos)
M) Primer plano picado del teléfono sonando. Zoom rápido hacie el teléfono.
(Duración: 2 segundos)
N) Plano medio semifrontal de Rachel con el teléfono en la mano en su casa. La
cámara se aleja con un zoom, abriendo el plano hasta un plano general, con
Rachel agachándose y curando a su hijo, que sangra por la nariz. (Duración: 7
segundos)
O) Primer plano frontal de la habitación del piso de Noa con la televisión en el
centro del plano. En la pantalla del televisor se ve la imagen del pozo y el
bosque, con interferencias. La cámara se aleja retrocediendo en un travelling
para abrir plano hasta plano general. Entonces se pueden ver las piernas de
Noa acercándose a la tele. (Duración: 7 segundos)

141

P) Plano medio frontal de Noa arrodillado y mirando la tele, que queda fuera de
plano. (Duración: 5 segundos)
Q) Plano general frontal del bosque con el pozo en el centro (es la imagen emitida
por la televisión). Las manos y la cabeza de Samara van emergiendo del pozo.
(Duración: 4 segundos)
R) Primer plano frontal de Noa mirando la tele, que queda fuera de plano.
(Duración: 3 segundos)
S) Plano general frontal del bosque con Samara saliendo del pozo. Hay
interferencias en la imagen. (Duración: 3 segundos)
T) Primer plano frontal de Noa mirando la tele, que queda fuera de plano. Un
destello de la pantalla le hace parpadear. (Duración: 3 segundos)
U) Primer plano semifrontal de la pantalla de televisión y Noa a la derecha del
plano mirándola. Samara se va moviendo en la imagen que emite la tele.
(Duración: 3 segundos)
V) Primer plano frontal de Noa mirando la tele, que queda fuera de plano.
(Duración: 3 segundos)
W) Plano general frontal de Samara caminando por el bosque y acercándose a la
pantalla. Una interferencia corta la imagen. (Duración: 3 segundos)
X) Plano general frontal de Samara caminando por el bosque, más cerca de la
pantalla que la anterior imagen. La interferencia sirve para acortar el tiempo de
su camino (el corte hace una pequeña elipsis). (Duración: 2 segundos)
Y) Plano general de una calle. Es lo que ve Rachel a través del cristal delantero de
su coche mientras conduce. En la parte inferior izquierda de plano se ven sus
manos sobre el volante. (Duración: 5 segundos)
Z) Primer plano frontal de Rachel conduciendo y llamando por teléfono.
(Duración: 5 segundos)
AA) Plano medio frontal de un autobús, visto a través del cristal delantero del
coche de Rachel. El coche lo esquiva y va hacia la derecha del plano. (Duración:
2 segundos)
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BB) Plano general frontal de la parte trasera del coche esquivando el bus.
(Duración: 2 segundos)
CC) Plano general frontal, más cerrado que el anterior, del coche que ya ha dejado
atrás el autobús. (Duración: 2 segundos)
DD) Plano medio frontal de la parte posterior de la televisión. Travelling lateral de
la cámara hacia la derecha rodeando la tele. Al final del movimiento se puede
ver a Noa sentado en el suelo, a la derecha del plano. (Duración: 5 segundos)
EE) Plano medio frontal de la tele en la habitación, con Samara saliendo de la
pantalla. La cámara retrocede en travelling para abrir un poco el plano.
(Duración: 4 segundos)
FF) Plano general frontal de Noa en el suelo boca arriba gritando. La cámara se
acerca a él con un movimiento de travelling hasta quedar en un plano medio
corto de ángulo picado. (Duración: 3 segundos)
GG) Plano general lateral de Samara saliendo de la pantalla del televisor. La cámara
se acerca con un travelling y hace un suave movimiento lateral hacia la
derecha para seguirla. (Duración: 4 segundos)
HH) Primer plano de Noa mirando hacia la tele, que está fuera de plano, y
levantándose. Movimiento ascendente de la cámara sobre su eje para seguir
su movimiento. (Duración: 3 segundos)
II) Primer plano lateral de los brazos de Samara sobre el suelo. Movimiento
lateral de la cámara girando suavemente sobre su eje hacia la izquierda para
seguir el movimiento de Samara. (Duración: 3 segundos)
JJ) Primer plano frontal desenfocado de unas estanterías con cámaras y material
fotográfico. Entre los huecos, enfocados, se ven los talones de Noa
retrocediendo. Movimiento de travelling lateral de la cámara, hacia la
derecha, hasta que se dejan de ver en el plano las estanterías. Eso hace que,
gracias a la profundidad del plano, quede en imagen un plano general frontal
de Noa de espaldas y delante, de frente, a Samara levantándose del suelo. De
un fotograma a otro Samara pasa a estar mucho más cerca de Noa (este truco
de montaje rápido acorta el tiempo de su andar). Noa se asusta y retrocede
de espaldas, tropezando con las estanterías que caen. (Duración: 5 segundos)
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KK) Plano general frontal de Noa cayendo sobre el mueble de estanterías.
(Duración: 3 segundos)
LL) Plano medio lateral de Noa rodando al suelo boca abajo. (Duración: 3
segundos)
MM) Plano americano frontal de Samara de pie en la habitación, casi en el
centro del plano. Breve travelling lateral de la cámara hacia la derecha.
(Duración: 3 segundos)
NN) Plano medio frontal de Noa arrastrándose boca abajo por el suelo.
(Duración: 2 segundos)
OO) Primer plano lateral de las rodillas y la mano de Noa dejando un rastro
de sangre en el suelo, junto a cristales rotos. (Duración: 2 segundos)
PP) Plano general lateral. En primer término se ve a Noa en el suelo, en ángulo
contrapicado, y al fondo a Samara. (Duración: 3 segundos)
QQ) Primer plano lateral de los pies de Samara caminando hacia la derecha
del plano. La cámara la sigue desplazándose en un travelling hacia la derecha,
hasta que se ve a Noa a la derecha del plano. (Duración: 5 segundos)
RR) Plano medio semifrontal de Noa arrastrándose por el suelo boca arriba.
(Duración: 2 segundos)
SS) Plano medio lateral de Samara. Gira la cabeza y camina hasta quedar en
primer plano frontal. Levanta la cabeza y se ve parte de su cara a través del
pelo alborotado. (Duración: 5 segundos)
TT) Primer plano corto de la cara de Samara (de barbilla a frente). (Duración: 1
segundo)
UU) Primer plano corto de la cara de Samara (de labio superior a frente). (Duración:
1 segundo)
VV) Primerísimo primer plano del ojo izquierdo de Samara. (Duración: 1
segundo)
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WW) Plano general picado de Noa en el suelo gritando. Zoom rápido hacia su
cara, que se va deformando mientras grita. (Duración: 3 segundos)
XX) Montaje rápido de imágenes del vídeo maldito, en blanco y negro. Cada
imagen es un fotograma: una gota de agua en el suelo, el padre de
Samara mirando a través de la ventana de su casa, un dedo atravesado
por un clavo, una caja de madera llena de dedos cortados, una boca
abierta mordiendo un objeto, un ojo abierto, un árbol quemándose y la
imagen circular del pozo. (Duración: 2 segundos)
YY) Nieve de las interferencias de la imagen de la televisión. (Duración: 3
segundos)
La secuencia se abre con varias escenas que destacan la importancia de detalles
como la taza o el cerco que ésta deja sobre el periódico (una advertencia de que hay
peligro), empezando por los negativos que se ven a través de la lupa y sobre los que
está trabajando Noa en su estudio. La televisión que se enciende sola, al fondo de la
sala, hará que pronto se pase a un montaje de plano contra plano entre la pantalla y el
aterrorizado Noa, que verá cómo la fantasmal Samara va saliendo del pozo que se
puede ver en la imagen emitida y que, finalmente, sale del televisor. Sin embargo, este
juego de plano contra plano se interrumpe con las escenas de Rachel quien, a
diferencia del film original, sí intuye que la maldición no se ha acabado ya que, en una
secuencia anterior a la que estamos estudiando, su hijo le advierte de que la yurei no
descansará y empieza a sangrar por la nariz (hecho que enlaza con lo que podemos ver
en la escena N, donde la mujer está llamando a Noa para advertirle y se puede ver al
niño tapándose la nariz con un pañuelo para detener la hemorragia). Los intentos de
Rachel por avisar a Noa o llegar a su piso rompen la estructura del montaje que
muestra al chico en su casa, descubriendo que la maldición se va a cumplir y que está a
punto de morir.
La escena de Rachel en su piso, con su hijo sangrando por la nariz (N), y las
escenas de la protagonista yendo en coche (Y, Z, AA, BB y CC) no solo rompen la
estructura del montaje de plano contra plano, sino que desvían la atención dramática
de la acción principal protagonizada por Noa y Samara. Podemos hablar en este caso
de un breve interludio de montaje paralelo en el que, tras ver lo que está ocurriendo
en casa de Noa, vemos primero a Rachel tratando de advertirle por teléfono y después
conduciendo a toda prisa, y a punto incluso de estrellarse contra un autobús, para
llegar a tiempo de salvar a Noa.
Al igual que en la misma secuencia del film original, la forma de transición
utilizada es el corte simple y el montaje de esta secuencia se basa principalmente en el
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citado juego de plano contra plano que se establece entre la televisión en la que
aparece la figura fantasmal de Samara y Noa mirándola, aunque este remake utiliza
trucos como el zoom, por ejemplo en las escenas M (donde sirve para reivindicar la
importancia del teléfono sonando) y WW (donde usa el zoom rápido para mostrar con
más detalle la cara agonizante de Noa). Otro truco que aparece en esta secuencia es el
montaje que se puede ver en la escena XX, para aumentar la sensación de amenaza
con el personaje de Samara al mostrar una serie de imágenes perturbadoras que se
han montado de una forma muy acorde al montaje intelectual propuesto por Sergei
Eisenstein y que hemos comentado con anterioridad en este trabajo. Su idea de buscar
la producción de una determinada idea o emoción en el espectador haciendo que los
planos se ordenaran de forma que colisionaran entre ellos. Es decir, un plano de un
dedo atravesado por un clavo, seguido por el de una caja llena de dedos cortados y por
otro con una boca mordiendo un objeto no guarda una relación aparente entre ellos.
Sin embargo, ver estas imágenes seguidas, a un ritmo rápido, permite crear en el
espectador un impacto, una sensación de inquietud y miedo ante la amenaza que se
cierne sobre el hijo de la protagonista.
El remake, al igual que el film original japonés, también utiliza el mismo recurso
de ruptura de la distancia con el espectador al incluir de forma directa las imágenes
emitidas por televisión, sin mostrar la pantalla emitiéndolas sino insertándolas
directamente en el montaje para que el espectador vea lo mismo que está viendo el
personaje de Noa (sirva como ejemplo las escenas Q, S y W). Este recurso de la cámara
subjetiva, donde la cámara adopta el mismo punto de vista de un personaje, haciendo
que el propio espectador lo comparta, aparece también en las escenas Y y AA, donde
se muestra lo que está viendo Rachel mientras conduce a toda prisa.
Verbinski y el montador Craig Wood aprovechan también la profundidad de
plano para construir escenas como la escena JJ, donde se empieza con un primer plano
de las estanterías para pasar, gracias al travelling lateral, a un plano general de la
habitación con Noa ante Samara. Otro recurso empleado como elemento del montaje
interno del film es lo que Fernández Díez y Martínez Abadía llamaban Enfoque
retórico, que consiste en pasar de enfocar un objeto a desenfocarlo y enfocar otro,
dentro del mismo plano, para desplazar la atención del espectador sin necesidad de
cortar la escena. Un ejemplo de ello es las escenas D y J, donde, en ambos casos, el
cambio de lente permite pasar de tener enfocado a Noa a desenfocarlo para centrar la
atención en un punto diferente del plano, enfocando la televisión que se encuentra al
fondo de la imagen mostrada en pantalla.
Sin embargo, el remake utiliza elementos de diferentes en algunos planos,
como el montaje de ideas o el mencionado cambio de enfoque para poder mover la
atención de un objeto a otro. Una serie de diferencias que vamos a analizar con más
detalle en el siguiente punto.
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2.2. DIFERENCIAS EN EL MONTAJE
En la secuencia del film original de Hideo Nakata, podemos ver escenas de
hasta 27 segundos de duración, algo que no se da en el remake, donde no se superan
los 7 segundos como máximo. El ritmo es más rápido en la secuencia del remake,
debido a la duración más breve de los planos: en el original la duración de la mayoría
de los planos que forman el juego de plano contra plano es de 3 segundos, mientras
que en el remake la duración es breve pero variable y en muchos de los planos de es
de 2 segundos y hasta de 1 segundo. Además, el montaje en el remake utiliza elipsis.
Por ejemplo, en la escena JJ, de un plano a otro se han eliminado varios planos de
Samara caminando, dando como resultado que de un plano a otro pase a estar mucho
más cerca del personaje de Noa. Este elemento incrementa el efecto terrorífico al
hacer que el espíritu vengativo se mueva a una velocidad sobrenatural. Otro efecto
utilizado en el remake, y que ayuda a crear la sensación de ritmo más rápido que el del
original, es el zoom. El zoom es un movimiento óptico que permite hacer que los
objetos se acerquen sin que esto implique mover la cámara, como sí se hace en el caso
del travelling. El zoom rápido con el que Gore Verbinski enfoca el teléfono sonando
(M) o la cara de Noa mientras muere (WW) hace que estos planos sean más breves
que acercando la cámara con un movimiento de travelling y causen mayor impacto
sobre el espectador. De hecho, podemos añadir que otro de los cambios más notables
entre el montaje de original y remake es el uso del travelling. Mientras Nakata prefiere
usar movimientos de la cámara girando sobre su eje, lo que permite realizar
movimientos laterales que siguen a los personajes que se mueven en el plano,
Verbinski recurre al travelling. Es decir, la cámara no gira sobre su eje, sino que se
desplaza sobre unos railes colocados en el suelo, siguiendo de forma más amplia el
movimiento de los personajes en el plano. Este movimiento de travelling lateral sirve
también para enlazar los planos de las escenas E y F.
Otra diferencia importante es el uso del cambio de lentes. En la película
original, la composición del plano varía sólo con algunos movimientos de cámara sobre
su eje. Sin embargo, en el remake la composición del plano puede hacer que la
atención del espectador se desplace de un punto a otro haciendo un cambio de lentes
que permite desenfocar un elemento del plano y enfocar otro. Esto se produce en
escenas como la D y la J, donde, como acabamos de ver hace un momento, se usa este
recurso para pasar la atención de la nuca de Noa, mirando la tele, a la pantalla de
televisión que está viendo. El cambio de lentes permite pasar la atención de un
elemento del plano a otro sin necesidad de recurrir al corte.
Por último, debemos añadir que la linealidad narrativa de la secuencia original
sólo es interrumpida por una escena de Reiko asomada al balcón de su casa, mientras
que en el remake la linealidad narrativa es interrumpida en dos ocasiones: la escena N,
con Rachel llamando desde su casa, y las escenas que van de YY a CC, con Rachel
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conduciendo y esquivando un autobús. Estas dos inserciones convierten este
fragmento de la secuencia en un montaje paralelo de dos acciones: Rachel tratando de
llegar al piso de Noa y éste viendo cómo Samara aparece en su televisor. La linealidad
narrativa de la secuencia del remake se rompe en una tercera ocasión, ya hacia el final,
con una escena que reproduce el montaje de atracciones de Eisenstein que hemos
visto en el punto 1.3.1 de la tercera parte de este trabajo, donde hablábamos de este
realizador de la Escuela rusa. Eisenstein defendía que el montaje de atracciones debía
generar ciertas ideas y emociones en el espectador, pudiendo recurrir para ello a
imágenes que no tuvieran relación directa con lo que se mostraba en el plano. Es decir,
cuando Verbinski muestra una serie de imágenes como la gota de agua en el suelo o
un dedo atravesado por un clavo, lo que busca es prolongar el shock que ha creado en
el espectador ver la cara de Noa muriendo. Son breves impactos visuales con imágenes
relacionadas con la historia, pero que rompen la linealidad del momento presente en
la secuencia, dando un efecto determinado sobre el público, que entenderá que las
imágenes pueden formar parte del vídeo maldito que le ha costado la vida al personaje
de Noa.

3. KAIRO VS. PULSE
De los cinco títulos originales a analizar, Kairo fue uno de los remakes más
complejos. El film de Kiyoshi Kurosawa retomaba las viejas directrices del cine de
terror japonés en el que la sangre y la violencia estaban totalmente ausentes en la
pantalla, y aprovechaba para indagar de nuevo en una temática que apareció con
frecuencia a lo largo del cine de terror japonés desde finales de los años noventa: el
miedo a las nuevas tecnologías.
Estrenada en 2001, Kairo se caracterizó por su realización minimalista y poética,
y su forma de mostrar una sociedad en la que internet y los ordenadores no hacía más
que aislar a unos jóvenes cada vez más solitarios. Eran estos mismos ordenadores los
que permitían que los fantasmas pudieran volver al mundo de los vivos, pero sus
apariciones no eran golpes de efecto que pillaran al espectador por sorpresa, sino que,
tal y como veremos en la secuencia cuyo montaje vamos a analizar, los espíritus
emergen poco a poco de las sombras. Toda esta calmada lentitud se convirtió en una
realización más precipitada, incluso podríamos decir torpe, en el remake
norteamericano.
El remake de Kairo, Pulse, se estrenó cinco años después que el film original, a
la sombra del éxito que habían conseguido los remakes norteamericanos de films del JHorror como Ringu o Dark Water. En él apenas se podía apreciar ninguna característica
del J-Horror. Mientras en Kairo los yurei eran figuras claramente humanas, aunque en
esta ocasión prescindían de las vestimentas blancas tradicionales, en Pulse eran seres
monstruosos. Aunque lo más llamativo es que el remake dure casi media hora menos
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que el original, algo atípico ya que lo habitual es que estas películas superen en
metraje a su antecesora debido a las explicaciones que suelen añadir las producciones
norteamericanas (sirva como ejemplo lo comentado en los puntos 2.2.1.2. y 2.2.1.2.1.
de la segunda parte de este trabajo de investigación, donde podíamos ver cómo en el
remake The Ring.La señal, dirigido por Verbinski, se incluía hasta la presencia del padre
de la niña maligna del vídeo y una visita a su habitación en la casa donde se crió, algo
que no aparecía en el film original de Hideo Nakata, Ringu). Como hemos apuntado
anteriormente, una de las explicaciones más notables de esta media hora de diferencia
se encuentra sin duda en el montaje de ambos largometrajes. Mientras la película
japonesa fragmenta menos el relato y apuesta por escenas de duración más larga,
utilizando menos cortes y cambios de plano, el remake opta por un ritmo más rápido
basado en las escenas breves y los golpes de efecto con trucos visuales que buscan
sorprender al espectador.
A continuación podremos ver una muestra de ello en la secuencia elegida para
el estudio de su montaje: la visita de Toshio (Stone en el remake) al piso del chico que
se suicidó. Secuencia que en el film de Kurosawa se resuelve en nueve escenas y que
en la producción norteamericana necesita 49 escenas, y en la que podremos ver
diferencias importantes como el uso del travelling o la presentación del espacio. Pero
antes recordaremos brevemente el argumento del film para ubicar en su contexto
narrativo la secuencia elegida.

3.1. KAIRO / PULSE
Kairo partía de dos historias paralelas que acababan por cruzarse en la recta
final del film. La primera estaba protagonizada por Michi, una joven que va a ver a su
amigo Taguchi cuando éste lleva días sin aparecer por el trabajo. Durante su visita, el
chico se suicida. Michi cree que la clave de su comportamiento se encuentra en un
disquete que encontró en el piso y que muestra una extraña imagen de lo que parece
ser un fantasma. El protagonista de la otra historia era Ryosuke, quien al conectar su
ordenador nuevo a internet se ve guiado a un portal en el que se ven imágenes de
diferentes personas encerradas en habitaciones.
Poco a poco, la ciudad se está vaciando. La gente desaparece y la extraña web
de figuras fantasmales podría ser la causa. Este vínculo ha permitido que los muertos
puedan regresar al mundo de los vivos para robarles la energía vital. Tanto Michi como
Ryosuke tratarán de investigar sobre esta web, encontrándose cuando siguen una de
las pocas pistas que ha dejado. En el remake, el desarrollo del argumento es algo
distinto ya que quien cobra protagonismo, junto a la chica, es un informático que la
ayudará a indagar sobre la misteriosa web, un personaje que en el Kairo original es
secundario (se trata de Harue, una estudiante de informática que ayuda a Ryosuke) y
que en Pulse tiene un papel de peso en la historia. Seguramente para sacarle partido al
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fichaje de Ian Somerhalder una estrella de la serie de moda en aquel momento:
Perdidos.

3.1.1. LA SECUENCIA DE LA VISITA AL PISO DEL SUICIDA
Como acabamos de explicar, el suicidio de un personaje es el detonante de
toda la trama y de la investigación que hará que tanto Michi, en el film original, como
Mattie, en el remake norteamericano, quieran descubrir qué estaba a tormentando a
su amigo: Taguchi en la película japonesa y Josh en la americana. Ambos se suicidan
cuando las protagonistas van a visitarlos a su piso, después de llevar días
desaparecidos. Para ello necesitan volver al apartamento donde ocurrió todo, pero no
se atreven, así que le piden a un amigo que vaya al piso del joven que se mató, en
busca de alguna pista que les ayude a entender por qué se suicidó.
Hemos de señalar una pequeña diferencia. En Kairo, la protagonista, Michi,
había cogido un disquete del piso de Taguchi y lo había revisado junto a sus
compañeros de trabajo, viendo que contenía imágenes de los que parecía ser un
fantasma. Así que su amigo, Toshio, va al piso en busca de más pistas sobre ese
disquete. En cambio, en Pulse, Mattie no sabe nada (aunque el espectador tiene
información privilegiada ya que, en la secuencia inicial del film, ya se ha podido ver que
algunas presencias están persiguiendo a Josh, que acabará suicidándose poco después)
y la visita de Stone al piso de Josh será la primera información que tengan
directamente los protagonistas sobre lo que está ocurriendo. Otra diferencia que
debemos señalar es que así como en el original es el espíritu del suicida el que se
manifiesta, en el remake se trata de un espíritu cualquiera que atacará al visitante que
se ha adentrado en el piso.

3.1.1.1. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA ORIGINAL
A) Plano americano lateral de Toshio buscando entre las cosas del escritorio. La
cámara se acerca a él con un travelling hacia delante y luego gira sobre su eje
hacia la izquierda, mostrando parte de la habitación a oscuras y dejando al
chico fuera de plano. Toshio va hacia la parte enfocada de la habitación, al
fondo del plano, y enciende una lámpara. Abre los plásticos que sirven de
puerta a otra habitación y entra. (Duración: 24 segundos)
B) Plano general dorsal de Toshio, tumbado sobre cajas entre las que está
buscando algo casi a oscuras. (Duración: 5 segundos)
C) Primer plano frontal de la mano de Toshio cogiendo un papel arrugado entre
las cajas. (Duración: 4 segundos)
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D) Plano medio corto lateral de Toshio desarrugando y leyendo el papel.
(Duración: 4 segundos)
E) Plano detalle picado del papel y la mano izquierda de Toshio sujetándolo.
Vemos la frase escrita. (Duración: 4 segundos)
F) Plano americano lateral de Toshio dejando el papel (vemos su perfil izquierdo).
Se gira y va hacia la derecha, quedando de perfil derecho. La cámara gira
suavemente hacia la derecha sobre su eje para seguir este movimiento. Toshio
enciende una luz y ve una mancha negra en la pared del fondo del plano, a la
derecha. Se queda un momento mirándola y apaga la luz. Se gira y sale de la
habitación por una puerta a la izquierda del plano. Vuelve a entrar por ella y
enciende la luz. Donde estaba la mancha ahora está Taguchi, el chico que se
suicidó. (Duración: 31 segundos)
G) Primer plano frontal de Toshio mirando a Taguchi, que queda fuera de plano.
(Duración: 2 segundos)
H) Plano medio frontal de Toshio mirando a Taguchi, fuera de plano, y caminando
hacia él hasta quedar en primer plano. (Duración: 5 segundos)
I) Plano general frontal de Toshio de espaldas, frente a la mancha. Se gira y
queda lateral en el plano, mostrando su perfil derecho. (Duración: 9
segundos)
Es interesante la forma en que se abre esta secuencia, montada por Jun’ichi
Kikuchi, con una escena de casi medio minuto de duración con varios movimientos de
cámara que siguen a Toshio, quien llega a estar fuera de plano en un par de ocasiones.
Al igual que hemos visto en Ringu, en el film de Kiyoshi Kurosawa se opta por el corte
simple como forma de transición, y se pueden encontrar escenas de larga duración en
las que se recurre a la composición de plano y a los movimientos de cámara para
seguir el movimiento del personaje sin tener que cortar y pasar a otra escena. Por
ejemplo, en la escena A, se utiliza el movimiento de travelling, con la cámara
avanzando hacia delante dentro del plano, con el giro hacia la izquierda sobre su eje,
combinando así un movimiento en el que se desplaza la cámara (el travelling) con otro
en el que la cámara se mantiene estática y sólo gira sobre su eje para mostrar otra
parte del plano.
Entre la escena G y la escena H se produce una transición que se puede percibir
como un salto extraño ya que se pasa de un primer plano frontal de Toshio (G), que
está mirando a un Taguchi fuera de plano, a un plano medio frontal de Toshio (H)
mirando a Taguchi, todavía fuera de plano, y caminando hacia él hasta que Toshio
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queda en primer plano. Al tratarse de planos muy similares, se percibe como un salto
extraño de una escena a otra y su función se limita a ganar unos cuantos segundos de
tiempo recortando con una elipsis el camino que hace Toshio acercándose a su amigo
desaparecido.
Kurosawa presenta el espacio del piso en escenas largas donde utiliza los
movimientos de Toshio en el plano para mover la cámara, siguiéndole cuando camina
por la casa, y mostrar las diferentes partes de la estancia. Pero el personaje también
queda fuera de plano en un par de ocasiones (escenas A y F), dando más importancia
al espacio y mostrándolo con un ritmo pausado, sin sobrecargar la composición del
plano, a pesar de que la duración de la escena permitiría que el espectador pudiera
recorrer con la mirada numerosos elementos presentes, ni movimientos bruscos de
cámara. En este sentido, destaca especialmente la escena F, en la que se muestra la
aparición del fantasma de Taguchi. El director utiliza los movimientos de cámara y la
oscuridad (Toshio apaga las luces al salir de plano, dejando la imagen a oscuras, y
enciende la luz al volver a entrar) para darle un toque de sorpresa a la aparición de la
figura fantasmal, cuyo aspecto es el mismo de un chico normal y corriente. La escena,
que dura 31 segundos, no realiza cortes para fragmentar la acción en planos más
cercanos a los personajes, ni se crea un montaje externo rápido que incremente el
efecto del impacto. De hecho, la escena respira calma y, más allá de la sorpresa de la
aparición, no provoca mayor miedo. Ni los movimientos que hacen los personajes en
plano, ni la atmósfera creada en el montaje interno, marcan un ritmo acelerado que
aumente la tensión. Podríamos considerar que el uso de la luz, dejando a oscuras la
parte del plano en la que aparecerá la figura de Taguchi, podría ser un corte
camuflado, en el sentido de que esa zona del plano desaparece de la pantalla, por unos
segundos, para luego volver a aparecer cuando se encienden las luces.
En el siguiente punto podremos ver si estos aspectos se repiten en la secuencia
del remake norteamericano.

3.1.1.2. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA DEL REMAKE
A) Plano general del piso de Josh casi a oscuras, visto desde el pasillo de la
entrada, y Stone caminando de espaldas, entrando al comedor. Un movimiento
de travelling hacia delante le sigue. (Duración: 6 segundos)
B) Plano general lateral de Stone en el comedor. Un travelling lateral hacia la
derecha sigue su movimiento al andar. (Duración: 2 segundos)
C) Primer plano lateral de Stone mirando hacia la derecha algo fuera de plano.
(Duración: 2 segundos)
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D) Plano detalle de un cenicero lleno de colillas. Travelling lateral de la cámara
moviéndose hacia la derecha, mostrando todas las colillas. (Duración: 4
segundos)
E) Plano medio frontal de Stone caminando hacia delante. (Duración: 2 segundos)
F) Primer plano frontal del escritorio. La cámara avanza en travelling hacia la
mesa. (Duración: 3 segundos)
G) Plano medio frontal de Stone acercándose. (Duración: 2 segundos)
H) Primer plano del escritorio. La cámara lo recorre con un travelling hacia la
izquierda. (Duración: 2 segundos)
I) Primer plano frontal de Stone mirando al escritorio, que está fuera de plano.
(Duración: 2 segundos)
J) Plano medio frontal de la mesa, con la mano de Stone pasando sobre las
marcas de polvo del escritorio. (Duración: 2 segundos)
K) Primer plano frontal de Stone. (Duración: 3 segundos)
L) Plano medio corto frontal de Stone agachado bajo la mesa buscando.
Encuentra el cable del ordenador. (Duración: 6 segundos)
M) Plano medio lateral de Stone levantándose y mirando alrededor. Camina hacia
delante hasta quedar frontal. (Duración: 8 segundos)
N) Plano americano frontal de Stone en el marco de la puerta de una habitación.
Entra en ella. (Duración: 8 segundos)
O) Plano general del pasillo con Stone de espaldas caminando por él. Se para
frente a una puerta al fondo a la derecha del plano, quedando de perfil, y
entra. (Duración: 6 segundos)
P) Primer frontal plano de Stone mirando la habitación. Ve algo fuera de plano y
se para. Breve zoom lento hacia su cara. (Duración: 7 segundos)
Q) Plano detalle frontal, con movimiento ascendente de la cámara inclinándose
sobre su eje, del cable con el que se colgó Josh. (Duración: 3 segundos)
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R) Primer plano frontal de Stone retrocediendo hasta quedar en plano medio.
Encuentra una puerta a la derecha. (Duración: 10 segundos)
S) Primer plano lateral de Stone pegando la oreja a la puerta. (Duración: 3
segundos)
T) Plano medio lateral de Stone abriendo la puerta. (Duración: 4 segundos)
U) Plano general frontal de la habitación y Stone entrando. (Duración: 2 segundos)
V) Plano medio corto lateral de Stone mirando. (Duración: 4 segundos)
W) Plano detalle frontal de la cinta adhesiva roja. La cámara hace un movimiento
lateral de vaivén, como imitando el andar vacilante de Stone. (Duración: 2
segundos)
X) Primer plano lateral de Stone. (Duración: 3 segundos)
Y) Plano medio lateral de Stone caminando hacia la izquierda. Ve el baño y entra.
(Duración: 7 segundos)
Z) Primer plano ascendente, de la cámara sobre su eje, de la pica y el espejo del
baño sucios. (Duración: 3 segundos)
AA) Primer plano lateral de Stone girándose hacia la izquierda del plano. (Duración:
5 segundos)
BB) Plano medio frontal de Stone saliendo del baño. (Duración: 5 segundos)
CC) Plano general frontal de la habitación casi a oscuras. (Duración: 2 segundos)
DD) Primer plano frontal de Stone mirando de frente hacia algo fuera de plano.
(Duración: 3 segundos)
EE) Plano general frontal de la habitación. En la pared del fondo se ve un armario,
junto a él hay una sombra de la que emerge una mujer fantasmal. Avanza
caminando a cámara lenta. (Duración: 9 segundos)
FF) Plano medio corto frontal de Stone mirando hacia la mujer, que queda fuera de
plano. (Duración: 3 segundos)
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GG) Plano general frontal de la habitación, con la mujer caminando. Su figura se
difumina, como con una interferencia de televisión, y luego aparece más cerca
(hay una elipsis en su movimiento). (Duración: 4 segundos)
HH) Primer plano frontal de Stone mirando a la aparecida, que queda fuera de
plano. (Duración: 2 segundos)
II) Primer plano frontal de la mujer fantasmal. (Duración: 3 segundos)
JJ) Primer plano frontal de Stone, que sale de plano con un movimiento lateral
hacia la derecha. (Duración: 1 segundo)
KK) Plano general de Stone de espaldas pasando por encima de la cama y
arrancando cinta adhesiva roja de la ventana del cuarto. La cámara hace un
pequeño travelling lateral hacia la derecha para seguir su salto sobre la cama.
(Duración: 2 segundos)
LL) Plano medio dorsal de Stone arrancando cinta de la ventana. (Duración: 1
segundo)
MM) Plano general frontal de la fachada del edificio. Se ve a Stone tras una
ventana, arrancando cinta. La cámara se aleja un poco en zoom. (Duración: 2
segundos)
NN) Plano general frontal de Stone rodando por encima de la cama y cayendo a un
lado. La cámara lo sigue con un travelling lateral hacia la izquierda. (Duración:
2 segundos)
OO) Plano medio frontal de Stone junto a la cama, en el suelo. La cámara está
ubicada debajo de la cama. (Duración: 2 segundos)
PP) Plano general del suelo visto desde donde está Stone. Travelling lateral a la
derecha, mostrando lo que ve Stone. (Duración: 2 segundos)
QQ) Plano medio frontal de Stone en el suelo. Se gira quedando boca arriba.
(Duración: 2 segundos)
RR) Primer plano picado de Stone boca arriba. (Duración: 2 segundos)
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SS) Primer plano frontal de la mujer fantasmal asomando lentamente. (Duración: 5
segundos)
TT) Primer plano de la cara de la mujer iluminada (Duración: 1 segundo)
UU) Primer plano de la mujer fantasmal más cerca (Duración: 1 segundo)
VV) Primer plano de la mujer fantasmal (Duración: 2 segundos)
WW) Primer plano picado de Stone boca arriba gritando en el suelo. Su cara se
ilumina. (Duración: 5 segundos)
XX) Primer plano frontal de la cara iluminada de Stone que se superpone a la cara
de la mujer fantasmal en un rápido encadenado hasta que queda solo el rostro
de la mujer en un primer plano frontal. (Duración: 4 segundos)

En esta secuencia, montada por Robert K. Lambert y Bob Mori, el espacio se
presenta con dos primeras escenas con planos generales, de breve duración, en los
que se puede ver a Stone caminando por el piso, y algunos primeros planos muestran
detalles como el cenicero lleno de colillas (D), la cinta adhesiva (W) y el cable con el
que se colgó Josh (Q), objetos que Stone miraba en la escena anterior y que en la
siguiente quedaban fuera de plano, lo que indica que la cámara adoptaba en estas
escenas el punto de vista del personaje. A lo largo de la secuencia hay muchos
movimientos de travelling que siguen el movimiento de Stone caminando por el piso.
Entre la escena C y D, el travelling lateral enlaza el sentido del movimiento del
personaje, caminando hacia la derecha, con el movimiento de travelling lateral hacia la
derecha con el que la cámara muestra el cenicero repleto de colillas, imitando la forma
en que lo vería Stone. No es esta la única vez que el movimiento de la cámara imita al
de Stone. En la escena W, la cámara hace un ligero vaivén que imita el caminar
vacilante del joven por el apartamento, reflejando la manera en que Stone vería la
cinta adhesiva roja. En la escena PP, la cámara muestra de nuevo lo mismo que ve el
chico, realizando un travelling lateral de lo que se puede ver debajo de la cama,
acentuando la sensación de amenaza ante la inminente aparición del fantasma del que
trata de esconderse. Una vez vistos estos ejemplos, podemos hablar de cámara
subjetiva ya que, tal y como hemos comentado, la cámara está mostrando el punto de
vista de Stone, imitando incluso sus movimientos vacilantes.
Además de realizar travellings de recorrido hacia delante (como el de las
escenas A y F) o laterales (que se pueden ver en las escenas B, H, KK y PP, entre otras) ,
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la cámara hace también algunos movimientos ascendentes sobre su eje como los que
se pueden ver en la escena Z mostrando el cuarto de baño sucio.
La corta duración de las escenas, sobre todo en la recta final de la secuencia,
donde abundan las escenas de un solo segundo, acelerando el ritmo del montaje. El
primer plano de la escena SS, con la cara de la mujer fantasmal asomando por encima
de la cama, empalma con un primer plano similar en las escenas siguientes: TT, UU y
VV, todas ellas muy breves, mostradas de forma que la serie de imágenes haga que
parezca que el rostro está cada vez más cerca. En la escena XX, el primer plano frontal
de Stone, cuya cara se ilumina, acaba superponiéndose a la cara iluminada de la mujer
fantasma en un encadenado rápido hasta quedar ella en primer plano. Recordemos
que encadenado es aquella forma de transición entre planos en el que un plano va
desapareciendo mientras otro va apareciendo hasta quedar éste en su lugar.
Por último, hay que hablar de otros elementos utilizados en la secuencia, como
el que podemos ver en la escena EE, donde la figura del espíritu camina a cámara
lenta, en contraste con la elipsis que se producirá poco después en la escena GG,
donde la figura fantasmal se difumina un momento mientras camina para aparecer
acto seguido más cerca, cortando así unos segundos de su recorrido. El zoom también
está presente, aunque de manera mucho inferior al travelling, en escenas como la P,
donde sirve para ver más de cerca la cara preocupada del joven que está revisando el
piso y generar mayor empatía del espectador hacia él antes de que sea atacado.

3.2. DIFERENCIAS EN EL MONTAJE
El decoupage de ambas secuencias permite ver con claridad cómo la película
original fragmenta mucho menos el desarrollo de la acción y el espacio. La primera
escena de la secuencia del film original dura casi medio minuto y, además, incluye dos
movimientos de cámara que permiten mostrar el espacio sin tener que realizar cortes,
mientras que en el remake el espacio se presenta con una serie de escenas que
combinan los planos de Stone caminando con el piso con planos detalle de las cosas
que va mirando durante su recorrido, lo que introduce en esas escenas el uso de la
cámara subjetiva al mostrarnos lo mismo que está viendo el chico. Su visita también es
más larga porque incluye más estancias que la visita de la secuencia original, que no se
adentraba, por ejemplo, en el dormitorio ni en el baño del suicida, lo que añade por lo
tanto más escenas a la secuencia.
El encuentro con el fantasma es también presentado de manera diferente en
ambas secuencias. Mientras que en la película original el espíritu de Taguchi aparece
de manera silenciosa cuando Toshio enciende la luz al final de la escena F, la más larga
de toda la secuencia ya que dura 31 segundos, en la secuencia del remake se establece
un montaje de media docena de escenas montadas con esquema de plano contra
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plano entre la figura fantasmal, emergiendo de la sombra que hay junto al armario, y
un aterrorizado Stone mirándola y tratando de protegerse detrás de la cama. Además,
en el remake se utilizan varios trucos para darle a este espíritu un carácter
sobrenatural: se mueve a cámara lenta primero (escena EE), de forma rápida después
(GG) y el director da a entender que le roba la energía vital a Stone haciendo que la
cara de éste se acabe superponiendo a la de la mujer fantasma en un encadenado, que
finaliza con un primer plano de la mujer, lo que permite intuir que esta presencia le ha
absorbido la vida.
Las escenas de la secuencia en el remake son mucho más breves y numerosas,
abundan, por ejemplo, las escenas de 1 ó 2 segundos, marcando un ritmo más
acelerado y fragmentando un espacio que no se nos va a mostrar con el detalle del film
original. Curiosamente, Kurosawa rompe en esta secuencia una de las pautas marcadas
por Konaka, quien aconsejaba, tal y como hemos visto anteriormente, que fantasma y
personaje humano no debía aparecer juntos en la misma escena. Esto se rompe en la
escena F de la secuencia original, pero, sin embargo, esto se respeta en la secuencia
del remake, donde el juego de plano contra plano hace que Stone y la aparición no se
muestren a la vez en la misma escena.

4. JU-ON VS. EL GRITO
Tal y como explicábamos en el punto 2.2.3. de la segunda parte de este trabajo
de investigación, Ju-On. La maldición tuvo su origen en Gakko no kaidan G, un capítulo
de Haunted School, una popular saga basada en leyendas urbanas, muy de moda entre
los jóvenes japoneses a finales de los años noventa. En él se presentaba por primera
vez los personajes de Kayako y de su hijo Toshio, los espíritus que atormentarán a
quienes visiten su casa, donde fueron asesinados. Aunque sus víctimas no escaparán a
su maldición ni siquiera abandonando el lugar, tal y como veremos en la secuencia que
hemos elegido para analizar su montaje.
Takashi Shimizu fue el director tanto de la Ju-On. La maldición original (Ju-On),
estrenada en el año 2002, como de su remake norteamericano, El grito (The Grudge),
estrenado dos años después. Curiosamente, ambas películas compartieron
localización, algo muy poco habitual cuando se habla del remake de una producción
extranjera ya que, normalmente, la historia se traslada al país que produce ese
remake. En este caso, el argumento se desarrollaba en la misma ciudad japonesa que
el film original, aunque se incorporaba al reparto algunos actores norteamericanos que
interpretaban a personajes instalados en Japón por motivos de trabajo.
Tanto original como remake basan su estructura narrativa en un collage de
relatos, todos ellos protagonizados por personajes relacionados entre ellos a través de
la casa maldita. Aunque, para simplificar la película, los seis relatos del original pasan a
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ser solo tres en el remake norteamericano, donde el protagonismo coral se reduce
para dar mayor protagonismo a un personaje central que servirá como hilo conductor
de una narración más simple y ordenada que la del film japonés (donde los diferentes
relatos que componían el largometraje no guardaban una progresión cronológica, sino
que podían entrecruzar sus tiempos, haciendo que los personajes, insistimos,
relacionados entre ellos a través de la casa, pudieran cambiar su situación de un relato
a otro). Una linealidad cronológica narrativa que se rompe sólo con un flashback final
en el que se explicaba cómo murieron Kayako y Toshio.

4. JU-ON. LA MALDICIÓN VS. THE GRUDGE. EL GRITO
A pesar de que, como hemos comentado, la estructura de Ju-On. La maldición
hace que el protagonismo esté muy repartido entre sus personajes, la historia
comienza gracias a la visita de Rika, una asistenta social que va a visitar una anciana. Lo
que la joven descubre durante su visita marcará el desarrollo de la película ya que su
desaparición es investigada por otro de los personajes, el detective Toyama.
El protagonista del segundo fragmento que compone el film es Katsuya, el hijo
de la señora anciana, y su esposa, quienes también descubrirán la terrible verdad de la
casa en la que aparecen los yurei de Kayako y su hijo Toshio. Su hermana Hitomi va a
visitarlo pero Katsuya, lo que provoca que la maldición llegue también hasta ella, que
es la protagonista del siguiente fragmento, el tercero de la película. Es dentro de este
tercer relato donde se sitúa la secuencia cuyo montaje vamos a estudiar en el siguiente
punto del trabajo. Cuando Hitomi nota la presencia de los espíritus, trata de
esconderse en su piso, pero la yurei consigue llegar hasta ella.
En el siguiente relato del film, el detective Toyama, que se hace cargo del caso
de Rika y que también llevó el caso de los asesinatos de Kayako y Toshio, sospecha que
es la casa la que está provocando esta serie de muertes y desapariciones, lo que
marcará también su destino cuando intente destruirla. Su hija Izumi se verá también
acechada por el espíritu de Kayako en el siguiente fragmento por haber visitado, junto
a unas amigas, la casa maldita unos años después de la muerte de su padre.
En el último fragmento de la película se puede ver lo que le pasó a Rika después
de estar en la casa y el espectador descubre el motivo de su desaparición.
En el remake se ha elegido la misma secuencia para el estudio de su montaje,
siendo también la víctima la hermana del hijo de la anciana que vive en la casa maldita.
El hecho de que The Grudge. El grito se componga de tres relatos, en vez de los seis de
los que acabamos de hablar, no afecta al papel que desempeñan en la historia los
personajes principales y el hilo que los conecta sigue siendo la casa maldita en la que
fueron asesinados Kayako y su hijo Toshio. Su estructura narrativa es más simple y
lineal, pero mantiene un profundo parecido con el desarrollo que podemos ver en el
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film original, incluyendo el reto que puede suponer para el espectador la ruptura
temporal al tratarse de relatos cruzados, aunque el remake haya simplificado la
manera de construir el largometraje.

4.1. LA SECUENCIA DE LA VÍCTIMA EN CASA
La secuencia elegida para estudiar su montaje muestra el encuentro entre
Hitomi, la hermana de Katsuya, el hijo de la anciana que vive en la casa donde habitan
los yurei. La joven ha notado la presencia del fantasma a través del móvil al hablar con
su hermano y ha visto al espíritu de Kayako en el baño, de donde la chica salió
corriendo, dejando caer el osito que colgaba de su bolso. Asustada, avisa al chico de
seguridad del edificio en el que vive y él va a comprobarlo mientras Hitomi ve por la
cámara de seguridad cómo una sombra se cierne sobre él. La chica echa a correr a su
piso y se encierra en él. Al poco de llegar, recibe una llamada de su hermano, que le
pide que abra la puerta. Sin embargo, al salir al pasillo, el rellano está vacío. Entonces
la joven vuelve corriendo dentro y se mete en la cama, tapada por la sábana, donde se
cree a salvo del fantasma. Pero la yurei consigue llegar hasta ella, apareciendo bajo las
sábanas.
Debemos señalar un pequeño detalle, en el remake, el osito que colgaba del
bolso, y que, como veremos a continuación, es un elemento importante dentro de la
secuencia, se ha cambiado por una pata de conejo, un amuleto que, en la sociedad
occidental, se relaciona con la buena suerte.

4.1.1. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA ORIGINAL
A) Plano general frontal de la cocina. Hitomi deja el bolso en la mesa y se pone un
vaso de agua del grifo. Se quita la chaqueta y al ir a sentarse en una silla de la
cocina mira su bolso. (Duración: 36 segundos)
B) Plano detalle picado del bolso. (Duración: 3 segundos)
C) Plano medio corto frontal de Hitomi. La cámara se mueve a su alrededor con un
travelling lateral hacia la derecha, rodeándola hasta que queda casi de perfil.
(Duración: 7 segundos)
D) Plano general frontal de la cocina. Suena el teléfono y Hitomi responde. Se
trata de su hermano Katsuya diciéndole que está en la puerta. Ella se levanta y
sale de plano saliendo por la puerta a la derecha del plano. (Duración: 33
segundos)

160

E) Plano medio dorsal de Hitomi caminando por el pasillo y girándose para ver por
la mirilla, quedando en plano medio lateral. (Duración: 4 segundos)
F) Plano medio frontal de Katsuya, visto a través de la mirilla. (Duración: 3
segundos)
G) Plano medio semilateral de Hitomi abriendo la puerta. (Duración: 4 segundos)
H) Plano general frontal del rellano vacío y Hitomi frente a su puerta abierta.
(Duración: 7 segundos)
I) Primer plano frontal de Hitomi bajando la mirada hacia la mano donde sostiene
el teléfono, que queda fuera de plano, y gritando al oir el ruido que sale de él.
(Duración: 3 segundos)
J) Plano general frontal del rellano con Hitomi tirando el teléfono al suelo y
volviendo a entrar al piso. Cierra la puerta. (Duración: 5 segundos)
K) Plano general frontal del pasillo y la puerta del dormitorio por el que la chica ha
entrado corriendo. Enciende la luz de la habitación, arranca el cable del
teléfono y se mete en la cama. La cámara se va acercando a la cama, con un
breve travelling, hasta que Hitomi queda en primer plano con la cabeza
prácticamente tapada por la sábana. Tras unos segundos mirando alrededor
asustada, coge el mando de la televisión. (Duración: 55 segundos)
L) Primer plano frontal del televisor encima de la mesa de la habitación. Se
enciende y se empiezan a ver imágenes de un noticiario con interferencias. En
la esquina inferior derecha del plano se ve la cabeza de Hitomi tapada con la
sábana. (Duración: 10 segundos)
M) Primer plano lateral de Hitomi tapada con la sábana. (Duración: 4 segundos)
N) Primer plano frontal de la televisión. En la parte inferior del plano se puede ver
la cabeza de Hitomi tapada. (Duración: 2 segundos)
O) Plano medio frontal de Hitomi cubierta por la sábana, dejando ver solo su cara.
En la esquina inferior izquierda del plano se puede ver desenfocada una
esquina de la televisión. (Duración: 4 segundos)
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P) Primer plano frontal de la televisión con la cabeza de Hitomi tapando una parte
de la pantalla. Siguen las interferencias en la tele. (Duración: 4 segundos)
Q) Primer plano frontal de la cara de Hitomi asustada. (Duración: 2 segundos)
R) Primer plano frontal de la imagen que emite la pantalla con distorsiones.
Vemos la imagen tal y como la está viendo Hitomi. (Duración: 3 segundos)
S) Primer plano frontal de la muchacha con el mando tratando de apagar la tele.
(Duración: 3 segundos)
T) Primer plano frontal de la tele encima de la mesa, con imágenes distorsionadas
en la pantalla. (Duración: 1 segundo)
U) Primer plano frontal de la imagen de la televisión distorsionada. Vemos lo
mismo que ve Hitomi. Se oye el ruido que precede a las apariciones de Kayako.
(Duración: 6 segundos)
V) Primer plano frontal de la joven aterrorizada. (Duración: 5 segundos)
W) Plano medio frontal del televisor apagándose. La cabeza de Hitomi tapada por
la sábana aparece en la parte izquierda del plano. (Duración: 3 segundos)
X) Primer plano frontal de Hitomi, más cerrado que el anterior, mirando a su
alrededor y tapándose la cabeza con la sábana. (Duración: 11 segundos)
Y) Plano medio frontal de la televisión apagada. (Duración: 2 segundos)
Z) Plano medio corto picado de Hitomi tumbada en la cama, asomando la cabeza
y sacando una mano. (Duración: 8 segundos)
AA) Primer plano frontal de su mano abriéndose y viendo en ella el osito del bolso.
En la esquina inferior derecha del plano se ve parte de la cabeza de Hitomi.
(Duración: 4 segundos)
BB) Plano medio picado de Hitomi tirando el osito. (Duración: 2 segundos)
CC) Plano medio frontal, con la cámara situada en la cabecera de la cama de Hitomi
con su cabeza asomando bajo la sábana. La joven se tapa la boca con ambas
manos. La cámara hace un pequeño travelling lateral hacia la derecha,
manteniéndose a la altura de la cama, para mostrar la parte inferior de las
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sábanas, que se mueven. (Duración: 10 segundos)
DD) Primer plano con un ángulo levemente picado de Hitomi con la cabeza sobre la
almohada siendo tirada hacia abajo. Ella pone las manos sobre la sábana para
levantarla y ver qué hay debajo. (Duración: 2 segundos)
EE) Primer plano picado de la cara de Hitomi. (Duración: 1 segundo)
FF) Plano medio corto frontal de la cabeza de la yurei, Kayako, apareciendo bajo las
sábanas que levanta Hitomi con sus manos, que también se pueden ver en el
plano al igual que parte de la cabeza de la joven, en la parte inferior del plano.
Tras un par de segundos, el fantasma se mueve y las sábanas las tapan a ambas.
(Duración: 4 segundos)
GG) Plano medio frontal de la cama y las sábanas moviéndose hasta quedar quietas.
Fundido a negro. (Duración: 5 segundos)
La secuencia, montada por Nobuyuki Takahashi, presenta el espacio en el que
se desarrolla la acción con la escena de un plano general de 36 segundos (A), donde se
puede ver a Hitomi en la cocina de su casa, sentándose a tratar de calmarse tras el
susto que se ha llevado en dos secuencias anteriores, que ya hemos comentado
brevemente, donde Kayako ha intentado alcanzarla y ha hecho desaparecer al agente
de seguridad de su edificio. Tras un plano detalle del bolso (B), que sirve para recordar
lo que ha perdido en una secuencia anterior en el baño, y un plano medio corto de
Hitomi mirando al bolso que está fuera de plano, con un travelling lateral rodeándola
hasta quedar casi de perfil (C), se pasa a otro plano general del mismo espacio en la
escena D, esta vez de 33 segundos de duración, en la que Hitomi habla por teléfono
con su hermano, quien le dice que está en la puerta. Pero cuando la joven abre, se
encuentra el rellano vacío y por el teléfono se empieza a oit el gruñido que precede las
apariciones de Kayako. Tratando de mantenerse a salvo, Hitomi se refugia en su
dormitorio, dando lugar a la escena más larga (K), de 55 segundos, un plano general
que muestra la habitación y que permite ver a la joven entrando y tirándose en la
cama para taparse con la sábana hasta la cabeza. Tras unos segundos de aparente
calma, Hitomi busca el mando y enciende la televisión, dando paso a un montaje de
plano contra plano entre su cara asomando bajo la sábana y la tele que está viendo,
como se puede ver en las escenas que van de L a Y. Aunque debemos puntualizar que
en las escenas L, N y P, donde se muestra la televisión emitiendo imágenes
distorsionadas, parte de la cabeza de Hitomi se puede ver en la parte inferior del
plano, algo que deja de ocurrir después de que en la escena R el espectador vea
directamente la imagen de la pantalla, que es la misma que está viendo la joven en su
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habitación, con una sola excepción: la escena W, donde la cabeza de Hitomi vuelve a
aparecer en la parte inferior del plano.
Llegado a este punto, podríamos debatir si se produce un cambio de secuencia
entre la escena J y la escena K, ya que cambiamos de escenario y, en cierto sentido, la
acción que se ha iniciado en las escenas anteriores, con Hitomi hablando por teléfono
con su hermano y abriéndole la puerta, termina cuando la chica sale al pasillo y se da
cuenta de que ha sido una trampa de la yurei. Incluso podíamos tomar el hecho de que
ella cierre la puerta como una forma de cortar la secuencia. Las escenas de Hitomi
volviendo a entrar en su casa y escondiéndose en el dormitorio podrían formar una
secuencia independiente. Pero hemos decidido estudiarla como continuación de la
secuencia iniciada en la escena A, ya que consideramos que la acción no se interrumpe
y que la escena K, con Hitomi entrando corriendo en su dormitorio y escondiéndose
bajo las sábanas, enlaza directamente con el gesto de la joven tras cerrar la puerta y
volver a entrar al piso. Otro detalle es que el espíritu vengativo de Kayako se ha
manifestado a través del teléfono, dejando claro que estas escenas muestran un
ataque directo a Hitomi, su nueva víctima, una acción que termina con el desenlace de
esta secuencia estudiada. Si bien la presencia se había manifestado ya en secuencias
anteriores, no es hasta este momento cuando empieza el ataque propiamente dicho y
la acción termina con la desaparición de Hitomi bajo las sábanas en la escena GG.
Tanto en la citada escena R como en la escena F, en la que se puede ver a
través de la mirilla a Katsuya en la puerta del piso, y la escena U, donde se ve la tele ya
apagada, la cámara adopta el mismo punto de vista del personaje. Es decir, se trata de
un uso de la cámara subjetiva, y muestra en el plano lo mismo que está viendo Hitomi
en ese momento, haciendo que el espectador comparta con ella sus emociones.
Tras el montaje de plano-contraplano que se establece con Hitomi mirando la
televisión, hasta que un ruido la asusta y hace que la apague, se pueden ver algunas
escenas más largas como la X, Z y CC, que añaden cierta sensación de calma tensa
entre escenas mucho más breves en las que se han dejado ver detalles que hacen
presagiar el final de Hitomi. La larga duración de estas escenas marca un ritmo
pausado, ya que dentro del plano tampoco se producen movimientos rápidos ni
cambios de lente o de elementos presentes dentro del cuadro.
Las transiciones entre planos son cortes simples, pero la secuencia se cierra con
un fundido a negro, una forma de transición que suele marcar un espacio de tiempo.
Por último, también cabe destacar que, al contrario que ocurría con las otras películas
de terror japonesas cuyo montaje estamos estudiando en esta parte del trabajo, el
director utiliza el travelling en vez del giro sobre el eje de la cámara para acercarse al
personaje durante la escena, por ejemplo en la escena C, donde un travelling rodea la
mesa y al personaje de Hitomi en la cocina, haciendo que pase de estar frontal en el
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plano a quedar de perfil.

4.1.2. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA DEL REMAKE
A) Plano medio frontal de Susanne en el sofá del comedor. La cámara hace un
pequeño travelling bajando sobre su eje y rodeándola moviéndose hacia la
derecha. Ella mira algo fuera de plano. (Duración: 13 segundos)
B) Plano detalle del llavero, donde estaba la pata de conejo, asomando del
bolso. (Duración: 5 segundos)
C) Plano medio frontal de Susanne en el sofá, mirando al bolso que queda en la
parte inferior del plano en primer término. Movimiento en diagonal de la
cámara, bajando de altura y girando hacia la derecha en travelling.
(Duración: 4 segundos)
D) Plano general frontal del comedor. En primer plano se ve el teléfono
desenfocado, que empieza a sonar. Susanne lo mira. (Duración: 5 segundos)
E) Plano medio frontal de Susanne mirando al teléfono, que queda fuera de
plano, y levantándose. (Duración: 4 segundos)
F) Plano americano frontal de Susanne caminando desde la izquierda del plano
hasta quedar en un plano medio. Se inclina para coger el teléfono, que está
fuera de plano, y se mantiene en un plano medio frontal mientras habla por
teléfono. Es su hermano diciéndole que está en la puerta, por eso se
produce un corto travelling de la cámara hacia la derecha, siguiendo el
movimiento del brazo de Susanne cuando apreta el botón del interfono para
abrir la puerta. Luego se produce un travelling hacia la izquierda, siguiendo al
personaje caminando por el salón y el pasillo hacia la puerta al oir el timbre.
(Duración: 49 segundos)
G) Primer plano lateral de la mirilla de la puerta y Susanne mirando por ella.
(Duración: 4 segundos)
H) Plano medio frontal de su hermano Matthew visto a través de la mirilla de la
puerta. (Duración: 3 segundos)
I) Plano medio lateral de Susanne de espaldas, abriendo la puerta. (Duración: 6
segundos)
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J) Plano medio corto frontal de Susanne saliendo por la puerta de entrada.
(Duración: 3 segundos)
K) Plano general frontal de Susanne frente a la puerta abierta y viendo el
rellano vacío. La puerta se cierra tras ella. Mira a su alrededor y oye un ruido
procedente del teléfono. (Duración: 10 segundos)
L) Plano detalle frontal del teléfono que emite el ruido. (Duración: 2 segundos)
M) Primer plano frontal de Susanne retrocediendo asustada. (Duración: 1
segundo)
N) Primer plano semilateral de los pies de Susanne y el teléfono cayendo junto
a ellos. (Duración: 3 segundos)
O) Plano medio semilateral de Susanne entrando al piso y cerrando la puerta.
(Duración: 2 segundos)
P) Plano general frontal del dormitorio. Susanne entra y se tira sobre la cama.
La cámara sigue sus movimientos con un travelling lateral hacia la izquierda.
(Duración: 8 segundos)
Q) Plano general frontal de la puerta del piso vista desde el dormitorio.
(Duración: 2 segundos)
R) Plano general de Susanne en la cama, tapada casi por completo con la
sábana. La cámara se acerca a ella con un travelling. Ella saca la mano de
debajo de las sábanas con la pata de conejo que había perdido. (Duración: 6
segundos)
S) Primer plano frontal de la mano abierta de Susanne con la pata de conejo. La
parte posterior de su cabeza se puede ver en la parte izquierda del plano.
(Duración: 3 segundos)
T) Primer plano frontal de Susanne dejando caer la pata y tapándose la boca
con la mano. La cámara se aleja con un movimiento de travelling que va
abriendo el plano hasta quedar en un plano medio que permite ver que hay
movimiento bajo las sábanas en la parte inferior de la cama. (Duración: 10
segundos)
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U) Primer plano lateral de Susanne siendo arrastrada por algo bajo la sábana.
(Duración: 2 segundos)
V) Primer plano frontal de la cabeza del fantasma apareciendo bajo la sábana.
En la parte inferior del plano se puede ver de perfil una parte de la cabeza de
Susanne. Suave zoom hacia la cara del fantasma. (Duración: 2 segundos)
W) Primer plano lateral de la cabeza de Susanne desapareciendo al ser
arrastrada bajo la sábana. (Duración: 2 segundos)
X) Plano general frontal de la habitación con la cama vacía. (Duración: 3
segundos)
Y) Por encadenado se pasa a un plano general frontal del comedor con la
cámara alejándose en un lento travelling. (Duración: 3 segundos)
Z) Por encadenado se pasa a un plano general frontal de la puerta del piso, con
la cámara alejándose en un lento travelling. Fundido a negro. (Duración: 3
segundos).
Tal y como ocurría en el film original, la protagonista de la secuencia se
encuentra en su casa tratando de calmarse tras el susto que ha vivido al ver cómo se
manifestaba la presencia de Kayako. El espacio en el que se encuentra Susanne, el
comedor de su piso, se presenta de manera muy fragmentada. Tras unos segundos
sentada en el sofá, mirando al llavero que sobresale de su bolso, la joven se levanta a
coger el teléfono en la escena más larga de toda la secuencia (la escena F), de 49
segundos, una duración muy poco habitual en las películas de terror norteamericanas.
Es llamativo el uso del movimiento interno del plano, con el personaje moviéndose por
el escenario y la cámara realizando varios travellings hacia un lado y hacia otro,
dándole un ritmo muy dinámico a la escena. Hay que destacar que en la secuencia de
este remake, Kiyoshi Kurosawa utiliza el travelling muy a menudo, aunque la cámara
no realiza desplazamientos muy largos. Se puede encontrar este movimiento de
cámara en 8 de las escenas de esta secuencia, y en una de ellas, la citada escena F, se
producen dos travellings para seguir el movimiento de Susanne dentro del plano.
Primero hacia la derecha, siguiendo a Susanne mientras aprieta el botón del interfono,
y luego hacia la izquierda, siguiendo a la mujer caminando por el pasillo hacia la
puerta. El zoom, en cambio, se usa en una sola ocasión, para acercarse a la cara de la
yurei que aparece bajo las sábanas (V).
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Tras la llamada, Susanne abre la puerta del piso y sale a un rellano vacío,
dándose cuenta en ese momento de que se trata de una trampa y oyendo a través del
teléfono el gruñido que precede las apariciones de la yurei Kayako (K). Después de tirar
el teléfono al suelo, vuelve a entrar en su casa y se esconde en el dormitorio. Es
curioso señalar que, mientras Susanne está en el comedor, el espacio se muestra a
través de planos americanos o planos medios mientras que, al pasar al dormitorio, el
espacio se presenta con varios planos generales como los mostrados en las escenas P y
R. Sin embargo, los planos del dormitorio pasan muy pronto a ser primeros planos,
sobre todo de la protagonista de la secuencia, centrando toda la atención en el rostro
de Susanne y en detalles como el osito que sujeta en su mano. Al no incluir el recurso
de la televisión, el montaje de las escenas del dormitorio resulta mucho más rápido ya
que en tan solo cinco escenas ya se puede advertir que la yurei ha entrado en la casa y
que hará que Susanne sea su nueva víctima.
Al igual que ocurría en la misma secuencia del film original, la cámara muestra
el punto de vista del personaje en la escena H, cuando se puede ver al visitante a
través de la mirilla de la puerta, utilizando en ese momento la cámara subjetiva y
rompiendo cualquier distancia con el espectador.
La forma de transición entre planos es, habitualmente, el corte simple, pero
podemos encontrar también encadenados entre las escenas Y y Z, y la secuencia,
montada por Jeff Betancourt, termina con un fundido a negro.
A continuación trataremos con más detalle las diferencias de montaje entre la
secuencia de Ju-On. La maldición y The Grudge. El grito, aunque destaca la simplicidad
del remake frente al original, no sólo por su número de escenas sino también porque
en la película norteamericana se ha quitado el elemento del televisor con el que se
establecía el montaje de plano contra plano en el primer film, y donde la presencia de
la yurei se advertía con las interferencias de la imagen en la pantalla de donde, al final
salía el mismo sonido del teléfono, el gruñido con el que Kayako y Toshio anuncian sus
apariciones. Recordemos que, mirando ambos decoupages, podemos comprobar que
la primera película tiene siete escenas más en esta secuencia.

4.2. DIFERENCIAS EN EL MONTAJE
Ya hemos apuntado que la secuencia del remake es más simple que la del
original al eliminar la presencia de la televisión, con la que se realizaba el montaje de
plano contra plano que ocupaba buena parte de la secuencia japonesa. De no ser por
la falta de este elemento, la secuencia del remake sería más larga que la de su
antecesora a juzgar por la forma en que fragmenta la acción y el espacio. Sirva como
ejemplo la manera de rodar el momento en el que el personaje abre la puerta y tira el
teléfono al oír cómo sale de él el gruñido característico que precedía la aparición de
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Kayako. En el film original, esta situación se soluciona con solo tres escenas en las que
simplemente se muestra un plano general de Hitomi en la puerta abierta de su casa,
mirando el rellano vacío (H), un primer plano de ella en la puerta mirando hacia la
mano en la que sostiene el teléfono, que queda fuera de plano (I) y, acto seguido, un
plano general de la chica dejando caer el teléfono al suelo y volviendo a entrar a su
piso (J). En la misma situación en el remake el desarrollo está más fragmentado. Se
abre también con un plano general, en este caso de Susanne, en la puerta de su casa
mirando el rellano vacío (K), aunque hay que puntualizar que en el remake la puerta se
cierra tras ella dándole un susto, a continuación se muestra un primer plano del
teléfono que ha empezado a emitir el gruñido de Kayako (L), luego un primer plano de
Susanne (M), un primer plano de sus pies con el teléfono cayendo frente a ellos (N) y,
finalmente, un plano medio de Susanne volviendo a entrar al piso.
A esta mayor fragmentación habría que añadirle detalles como el hecho de que
el primer plano en el que se resalta la parte del bolso de la que ha desaparecido un
objeto, el osito en el film japonés y la pata de conejo en el norteamericano, que en la
primer película dura 3 segundos (B) y en la segunda dura 5 segundos (B). Además, tras
la desaparición del personaje de Hitomi/Susanne, mientras la original pasa
directamente a un fundido a negro, el remake realiza tres planos generales de
diferentes estancias vacías del piso unidas a través de un encadenado (W, Y y Z).
La fragmentación del espacio y del desarrollo de la acción en el remake
contrasta con la larga duración de algunas de las escenas que se podían ver en el
remake, donde la escena K, de casi un minuto de duración, presentaba una Hitomi
entrando en el dormitorio y refugiándose bajo las sábanas. La duración de la escena
permitía que el personaje pasara un rato mirando asustada a su alrededor y que,
finalmente encendiera la tele. Todo ello sin cortar la acción en ningún momento y con
el personaje estático dentro de la cama, moviendo solo ligeramente la cabeza y
seguido por un breve travelling que acerca la cámara a su rostro. Un ritmo pausado
que contrasta con el montaje de escenas mucho más breves del remake, que no
permite que el personaje permanezca estático en escena durante tanto rato y mueve
continuamente la cámara con travellings. Este esquema responde a las características
señaladas por Joan Marimón cuando habla de las secuencias en el cine de terror,
remarcando una importante particularidad en el montaje de este género: que para
conseguir incrementar el miedo en el espectador, la lentitud con la que se han creado
las expectativas cambia, de golpe, a la más extrema rapidez en el momento del
susto113. Una norma de montaje que es muy habitual en las películas de terror
norteamericanas contemporáneas pero que, sin embargo, puede contrastar con el
______________________________________________________________________
113. MARIMON, J. El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla. Barcelona: Universitat
de Barcelona, 2014. P.272.
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ritmo más lento y sin cambios bruscos que hemos observado en el cine de terror
japonés contemporáneo hasta ahora.

5. DARK WATER VS. LA HUELLA
Dark Water se caracterizó por mantener la esencia de las kaidan eiga
tradicionales, aunque trasladándolas a un ámbito urbano, incluyendo un elemento
muy característico de estas historias: la presencia del agua como algo maligno o
peligroso. En la cultura japonesa, el agua ha tenido a menudo un simbolismo negativo,
algo que ya se hacía patente con leyendas tradicionales como las de Tokaido Yotsuya
Kaidan y Bancho Sarayashiki. En ambos casos, los cadáveres de las protagonistas son
arrojados al agua y desde allí regresan sus espíritus en busca de venganza. En Dark
Water, la presencia de la maligna Mitsuko se manifiesta a través de goteras y charcos,
y es precisamente el agua la que permite que el espíritu de la niña entre en el mundo
de los vivos.
Como hemos comentado en la segunda parte del trabajo, el remake rodado por
el director Walter Salles en 2005 es muy diferente al film original de Nakata. Sin
embargo, si recordamos cómo hemos definido el concepto de remake en el primer
apartado de esta misma segunda parte, donde hemos definido el remake como
aquella película que ha sido rehecha pero que, a pesar de poder introducir algunos
cambios importantes, guarda suficiente contenido argumental como para reconocer
en ella la esencia del film original. A nivel argumental, ambos títulos son muy similares,
pero muestran algunos giros diferentes en la historia. A pesar de todos los cambios
introducidos por Salles, incluido un clímax muy diferente al original y la eliminación del
epílogo final, La huella mantiene suficientes elementos como para considerarse un
remake.

5.1. DARK WATER / LA HUELLA
Yoshimi y su hija, Ikuko, se instalan en un pequeño piso de alquiler en el que
empiezan a aparecer goteras. La primera muestra de estas humedades se ve en el
techo del ascensor, durante la primera visita de la protagonista al edificio. Esta es la
primera manifestación de la existencia de una yurei que acechará a Yoshimi y a su hija
y es la secuencia que hemos elegido para estudiar en este trabajo. Pero antes
acabemos de repasar el argumento del film.
Inmersa en un divorcio difícil, y en plena lucha por la custodia de la pequeña,
Yoshimi trata de conseguir estabilidad, pero las molestias en su nuevo hogar son cada
vez más frecuentes. A las goteras se la suman ruidos que parecen venir del piso de
arriba, que está vacío y el agua sucia saliendo del grifo. Convencida de que no se tratan
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de imaginaciones suyas, la mujer insiste en investigar qué está ocurriendo, y descubre
que en el edificio vivía una niña, Mitsuko, que desapareció misteriosamente tras la
separación de sus padres. Es su espíritu el que está persiguiendo a Yoshimi y, sobre
todo, a la pequeña Ikuko, a la que puede llegar a través del agua.
Yoshimi comprende que el espíritu de la niña, que se ahogó en el depósito de
agua del edificio, no descansará en paz hasta tener una nueva madre y que sólo podrá
salvar a su hija si acepta convertirse en la madre de Mitsuko.
El desarrollo del film es similar en el remake en cuanto a argumento principal,
aunque Walter Salles rehízo buena parte del guión y cambió muchos momentos
importantes de la historia, desde el epílogo (en el original madre e hija conseguían
reencontrarse años después) hasta el mítico momento de las puertas del ascensor
abriéndose para dejar ver a Ikuko en el pasillo mientras su madre abraza a lo que
resulta ser el cadáver putrefacto de Mitsuko. Ésta última secuencia fue reemplazada
en el remake por una Dahlia viendo a su hija Ceci a punto de morir ahogada dentro de
la bañera y aceptando el sacrificio de quedarse a cuidar al espíritu de la otra niña a
cambio de salvar a Ceci.
La secuencia elegida para estudiar su montaje se sitúa prácticamente al inicio
de la película. Se trata de la primera visita de Yoshimi y su hija al piso que van a alquilar
y en ella se puede ver la primera manifestación de una presencia extraña en el edificio,
dando una pista de que el agua será la huella de sus apariciones. La secuencia se
desarrolla de forma muy similar en el remake, lo que nos permitirá apreciar mejor las
diferencias entre ambas películas.

5.1.1. LA SECUENCIA DEL ASCENSOR
La secuencia del ascensor cuyo montaje vamos a estudiar está precedida de
pocos minutos de metraje en los que ya se ha podido intuir que la protagonista se ha
visto obligada a mudarse a una zona lejos de su hogar, y mucho más humilde de lo que
ella y su hija estaban acostumbradas, lo que provoca que la niña no esté contenta ante
la idea de tener que instalarse en aquel barrio. Como acabamos de comentar, la
secuencia muestra la primera visita de la protagonista y su hija al piso que van a
alquilar, en el edificio donde habita una yurei que empezará a acosar a la pequeña. Las
goteras en el ascensor, la sombra que aparece en la cámara de seguridad y la mano
que coge la protagonista son las primeras señales de la presencia de algo sobrenatural
que se cierne sobre las dos recién llegadas.
La secuencia se inicia con la protagonista, su hija y el administrador de la finca
saludando al portero del edificio y subiendo al ascensor para ir a ver el piso.
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5.1.1.1. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA ORIGINAL
A) Plano detalle contrapicado de la gotera en el techo del ascensor. (Duración: 3
segundos)
B) Primer plano frontal de la cara de Yoshimi mirando el techo. Se mueve inquieta
y baja la mirada hacia el suelo. (Duración: 4 segundos)
C) Plano medio corto frontal de la falda de Yoshimi a la izquierda del plano.
Asomando detrás aparece la mano de Ikuko, a la derecha del plano, y coge la
mano de la madre. Ésta cierra la mano sobre la de la niña. (Duración: 5
segundos)
D) Primer plano frontal de la protagonista sonriendo. (Duración: 4 segundos)
E) Plano medio dorsal de Ikuko. Se ve parte de la espalda de Yoshimi a la derecha
del plano. Se abren las puertas del ascensor. Ikuko sale corriendo hacia el
pasillo. (Duración: 2 segundos)
F) Primer plano contrapicado de Yoshimi bajando la mirada y girando la cabeza
hacia un punto fuera de plano. (Duración: 3 segundos)
G) Primer plano picado del antebrazo y la mano abierta de la protagonista.
(Duración: 2 segundos)
H) Primer plano contrapicado de Yoshimi mirando algo fuera de plano en la parte
inferior de la imagen. (Duración: 3 segundos)
I) Primer plano de la pantalla de la cámara de seguridad que está mirando el
portero del edificio, en la que aparecen Yoshimi y el administrador que va a
enseñarle el piso. Se ve el marco del televisor, así que el montaje no inserta
imágenes de la cámara de seguridad para que el espectador vea directamente
lo mismo que está viendo el personaje del portero, sino que utiliza planos del
televisor en el que se están viendo dichas imágenes. (Duración: 3 segundos)
J) Plano medio semifrontal del portero mirando la pantalla de la cámara de
seguridad. La pantalla que está mirando queda fuera de plano. (Duración: 2
segundos)
K) Primer plano frontal de la pantalla de seguridad (de nuevo, se ve el marco del
televisor) con Yoshimi saliendo del ascensor, seguida por el administrador. Se
172

les ve alejándose por el pasillo. Se cierran las puertas del ascensor mientras en
la parte inferior del plano aparece una sombra. (Duración: 6 segundos)
L) Primer plano frontal de la cabeza de la sombra moviéndose dentro del ascensor
hasta quedar en el centro del plano. (Duración: 3 segundos)
M) Plano medio semifrontal del portero mirando la pantalla (ésta permanece
fuera de plano) y levantando la cabeza. (Duración: 2 segundos)
N) Primer plano frontal de la pantalla de la cámara de seguridad (vemos el marco
del televisor) mostrando el ascensor ya vacío, con un charco de agua en el
suelo. (Duración: 4 segundos)
O) Plano general frontal del pasillo con Ikuko girándose a esperar a su madre y al
administrador. Éste abre la puerta del piso y entran (Duración: 8 segundos)
Al contrario de lo que hemos podido ver en otras películas de terror japonesas
cuyo montaje estamos estudiando, en esta ocasión el director y su montador,
Nobuyuki Takahashi, colaborador habitual de Hideo Nakata, no recurren a planos
generales ni escenas de larga duración para presentar el espacio, posiblemente debido
a lo reducido de éste al tratarse de un ascensor. Nakata y Takahashi eligen una
planificación simple, con el corte como forma de transición y sin ningún movimiento
de cámara. No hay giros sobre el eje ni travellings de ningún tipo.
Destaca el uso de algunos planos a diferentes con la cámara colocada a
diferentes alturas como los que se pueden ver en las escenas F y H (plano
contrapicado, lo que implica que se enfoca al personaje o al elemento con la cámara
colocada en un punto inferior a su altura) y G (picado). Entendemos como plano
picado aquel en el que la cámara no está situada a la misma altura del personaje, sino
que está en una posición algo superior y lo enfoca desde arriba, es decir, todo lo
contrario de lo que muestra el plano contrapicado. No debemos confundir el ángulo
picado con el cenital, que también coloca la cámara en un punto superior al de los
personajes. Un plano picado implica que la cámara enfoca el objeto o personaje desde
un punto superior pero con un ángulo que marca dirección hacia abajo, mientras que
el plano cenital enfoca a los objetos o personajes desde un punto colocado
directamente encima de ellos, como si la cámara estuviera en el techo y enfocara de
forma directa desde las alturas lo que ocurre debajo. En este caso, Nakata utiliza tanto
planos picados como contrapicados para marcar el punto que está mirando Yoshimi
fuera de plano. Coloca la cámara desde la parte baja donde debería estar la mano de la
protagonista en las escenas F y H, de ahí que la cámara esté a una altura baja, y en la
escena G coloca la cámara como si el espectador tuviera su visión a la misma altura de
la mirada de Yoshimi, compartiendo su punto de vista al ver la mano abierta y vacía.
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Esto también se produce en la escena L, donde el espectador comparte el punto de
vista del portero al ver las mismas imágenes de la cámara de seguridad que está
viendo él y en la que se verá, por primera vez en la película, la presencia de una yurei.

5.1.1.2. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA DEL REMAKE
A) Primer plano frontal de Ceci mirando hacia arriba, a la cámara de seguridad,
y saludando. (Duración: 6 segundos)
B) Plano medio frontal del administrador y de Dahlia. (Duración: 15 segundos)
C) Plano medio corto frontal de Ceci, que se está quejando de tener que vivir en
este edificio. (Duración: 3 segundos)
D) Plano medio corto lateral de Dahlia regañando a Ceci, que está fuera de plano.
(Duración: 2 segundos)
E) Plano medio corto frontal de Ceci pidiendo disculpas a su madre, que está fuera
de plano. (Duración: 3 segundos)
F) Primer plano de las manos de Dahlia y Ceci enlazándole el dedo pequeño y
acariciando la mano de su madre. (Duración: 5 segundos)
G) Primer plano de Dahlia sonriéndole a su hija, que queda fuera de plano.
(Duración: 4 segundos)
H) Primer plano dorsal de las manos de ambas enlazadas. Se abren las puertas del
ascensor y Ceci suelta la mano. (Duración: 2 segundos)
I) Plano medio dorsal de Ceci saliendo del ascensor. La cámara hace un movimiento
ascendente sobre el eje para enfocar a la niña y luego sube para enfocar a Dahlia y
al administrador, también de espaldas. (Duración: 2 segundos)
J) Plano medio corto dorsal de Dahlia aún dentro del ascensor. Se ve al
administrador salir del ascensor. (Duración: 2 segundos)
K) Primer plano de la cara de Dahlia. La puerta del ascensor se cierra delante de ella,
dejando el plano en negro. (Duración: 3 segundos)
174

L) Plano medio corto frontal del portero en su garita mirando la pantalla de la
cámara de seguridad, que queda fuera de plano. (Duración: 2 segundos)
M) Primer plano frontal de Dahlia girando la cabeza hacia la izquierda para mirar algo
que queda fuera de plano. (Duración: 2 segundos)
N) Primer plano lateral, con la cámara baja formando un leve ángulo contrapicado,
de Dahlia mirando hacia abajo, a algo que queda fuera de plano. (Duración: 3
segundos)
O) Primerísimo primer plano frontal de la mano abierta de Dahlia. (Duración: 3
segundos)
P) Primer plano de la pantalla de la cámara de seguridad. Se ve el marco de la
pantalla y un jarrón a la izquierda del plano. En la imagen que emite la pantalla se
ve a Dahlia en un plano general mirando su mano derecha. (Duración: 2
segundos)
Q) Plano medio frontal del portero mirando la pantalla de la cámara de seguridad,
que queda fuera de plano. (Duración: 3 segundos)
R) Plano medio frontal del portero, a la izquierda del plano, tocando la pantalla de la
cámara de seguridad, que queda en el centro del plano, pensando que lo que ve
es una distorsión en el punto hacia el que está mirando Dahlia. (Duración: 4
segundos)
S) Primer plano corto semifrontal, mostrando de la barbilla a la frente, de Dahlia con
cara de sorpresa. El plano está rodado con la cámara situada a la altura de la cara
de la protagonista. La cámara hace un suave movimiento lateral hacia la derecha,
girando sobre su eje, y Dahlia mueve su cabeza hacia la derecha, quedando su
cara frontal en el plano. (Duración: 8 segundos)
T) Flashback: Primer plano frontal de una niña sentada, esperando en la escuela.
(Duración: 2 segundos)
U) Plano general frontal de un coche parando bajo la lluvia. (Duración: 2 segundos)
V) Primer plano frontal de las manos de la niña con un juguete. Se paran y dejan de
jugar. (Duración: 2 segundos)
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W) Plano medio frontal de la niña levantándose. (Duración: 3 segundos)
X) Plano medio lateral de una mujer saliendo del coche y cerrando la puerta bajo la
lluvia. (Duración: 6 segundos)
Y) Primer plano frontal de la niña mirándola (la mujer queda fuera de plano).
(Duración: 4 segundos)
Z) Plano medio corto frontal de la mujer caminando hacia ella. La cámara retrocede
un poco en travelling para dejarla avanzar. (Duración: 4 segundos)
AA) Plano general dorsal de la niña y la mujer cogiéndola bruscamente de la mano.
(Duración: 2 segundos)
BB) Plano medio dorsal de la niña con su madre a la izquierda del plano. (Duración: 2
segundos)
CC) Plano medio frontal de las dos. (Duración: 1 segundo)
DD) Plano medio de la niña siendo empujada dentro del coche. El brazo de la mujer
se puede ver a la izquierda del plano. (Duración: 2 segundos)
EE) Hay un corte extraño. Pasa a un mismo plano medio ya con la niña dentro del
coche y la madre cerrando la puerta de golpe desde la parte derecha del plano.
(Duración: 2 segundos)
FF) Primer plano frontal de la cara de Dahlia. Tiene la cara un poco girada a su
derecha. Un ruido la hace mirar al frente. (Duración: 2 segundos)
GG) Plano medio frontal de Dahlia de espaldas. La puerta del ascensor se abre y se
ve al administrador. Dahlia sale del ascensor y se acerca a Ceci, que está en el
pasillo. El administrador entra al ascensor. (Duración: 8 segundos)
HH) Plano detalle de una gotera en la esquina del ascensor. (Duración: 2 segundos)
II) Plano medio frontal del administrador viendo el charco. Al fondo del plano, tras
él, se ve a Dahlia y a Ceci. El administrador sale del ascensor. (Duración: 3
segundos)
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JJ) Plano medio lateral del administrador. La cámara gira sobre su eje, hacia la
izquierda, para seguir el movimiento del administrador saliendo del ascensor y
yendo hacia Ceci y Dahlia. La cámara va retrocediendo con un travelling
manteniendo a los tres en plano medio frontal avanzando por el pasillo.
(Duración: 9 segundos)
KK) Plano medio de Ceci cogida de la mano de su madre, que ocupa sólo un lateral
del plano en el que aparece de hombros a rodilla. (Duración: 4 segundos)
LL) Plano general del hueco de la escalera. Movimiento ascendente, y de izquierda
a derecha, de la cámara enfocando esas escaleras. (Duración: 3 segundos)
MM) Plano medio de Ceci y Dahlia de la mano, aunque de Dahlia solo se ve en plano
su brazo a la izquierda del plano. (Duración: 3 segundos)
NN) Plano medio frontal de Dahlia y el administrador caminando por el pasillo. La
cámara hace un travelling retrocediendo a medida que avanzan. (Duración: 6
segundos)
OO) Plano general de las vistas del edificio. Travelling lateral de la cámara, de
izquierda a derecha. (Duración: 2 segundos)
PP) Plano medio de Ceci mirando las vistas, visto desde fuera de la ventana. A la
izquierda del plano se ve el brazo de Dahlia y parte de su torso. El suave
movimiento de cámara por el pasillo enlaza con el travelling lateral del plano
anterior. (Duración: 3 segundos)
QQ) Plano general de las vistas con un travelling lateral que enlaza con el
movimiento al caminar de Ceci en el plano anterior. (Duración: 3 segundos)
RR) Plano medio frontal de Ceci en el pasillo de la mano de su madre. Se ve el brazo
de Dahlia y parte de su torso a la izquierda del plano. Ambas cruzan por delante
de la cámara y salen de plano. (Duración: 3 segundos)
SS) Primer plano dorsal del administrador y Dahlia abriendo la puerta del piso y
entrando. (Duración: 2 segundos)
Al igual que ocurría en el film original, lo reducido del espacio en el que se
desarrolla la secuencia va a marcar mucho el tipo de planos. Cuando Dahlia, su hija
Ceci y el administrador del edificio entran en el ascensor, se establece un montaje a
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base de primeros planos y planos medios cortos donde el director juega con los
ángulos (picado y contrapicado, como se puede ver, por ejemplo, en las escenas F y G).
Sólo la presencia del portero del edificio en su garita, lo que permite establecer un
montaje paralelo, y el flashback que comentaremos a continuación rompen la
dinámica de este pequeño espacio hasta que se abren las puertas del ascensor y los
personajes caminan por el pasillo hasta la puerta del piso que van a ver.
Como acabamos de explicar, esta secuencia, montada por Daniel Rezende,
permite ver por primera vez en este trabajo la inserción de un flashback dentro del
fragmento que estamos analizando, y que ocupa desde la escena T hasta la EE, ambas
inclusive. Esta ruptura de la linealidad temporal del montaje narrativo no implica una
ruptura en el estilo de montaje en sí. La forma de transición es, en todo momento, el
corte simple, y ni la duración de las escenas ni la composición de los planos hacen que
se produzca un cambio en el ritmo. Este flashback del pasado tiene como función
narrativa el aportar información de un recuerdo de la infancia de la protagonista que,
como se podrá ver más tarde en la película, enlazará con el mismo tipo de infancia
triste que vivió la niña cuyo espíritu habita en el edificio donde se instalan Dahlia y su
hija Ceci.
Entre las escenas DD y EE se produce un corte extraño que se percibe como un
pequeño salto al pasar del plano medio de una niña, siendo empujada dentro del
coche, a otro igual con la niña ya dentro y la madre cerrando la puerta de golpe. Al
pasar de un plano a otro tan similar, se percibe este corte casi como una elipsis que ha
cortado el movimiento de los personajes y lo ha abreviado unos segundos. Aunque el
corte simple sea el recurso utilizado para pasar de una escena a otra, también hay que
destacar el enmascaramiento disimulado que se produce en la escena K, donde las
puertas del ascensor al cerrarse dejan el plano totalmente en negro. Recordemos que
el enmascaramiento es una forma de transición que aprovecha el movimiento de
alguno de los personajes o elementos dentro del plano para cubrir la cámara y dejar el
plano en negro (es el color más habitual). Este recurso fue el que utilizó, por ejemplo,
el director Alfred Hitchcock a lo largo de toda su película La soga (The Rope, 1948) para
disimular los cortes y dar la impresión de que el film se rodaba en un plano secuencia
que no se cortaba en ningún momento.
Las limitaciones del espacio hacen que se utilice poco el travelling durante esta
secuencia, pero podemos ver muestras de este movimiento en varias escenas, aunque
donde más destaca su uso es en las escenas OO, PP y QQ, donde el movimiento del
travelling lateral enlaza con el movimiento en el plano de Ceci caminando por el
pasillo. También se producen varios movimientos ascendentes de la cámara sobre el
eje en las escenas I y LL.
El director juega con el fuera de plano, pero no para construir un montaje de
relación de plano contra plano, sino para dirigir la mirada de los personajes. Dahlia
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mira a su hija, que se mantiene fuera de plano, en varias escenas (D, G), el portero
mira la pantalla de la cámara de seguridad, fuera de plano, en las escenas L y Q, y Ceci
habla a su madre, mientras ésta se mantiene fuera de plano, en escenas como C y E, o
incluso saludando a la cámara de seguridad en la escena A. Esto no implica que se
establezca a continuación un montaje de plano contra plano, sino que permite
fragmentar los detalles de la acción. Por ejemplo, destaca la importancia de las manos
de Dahlia y Ceci (escenas F, H y O), ya que es al ver salir a su hija cuando la
protagonista mira extrañada hacia su mano, donde todavía percibe la sensación de
tener cogida a la niña. También hay escenas dedicadas a la gotera del ascensor (HH) o
a las manos de la niña del flashback que se detienen mientras juegan al ver llegar a su
madre (V).
Por último, cabe mencionar el citado montaje paralelo que se establece entre
lo que está ocurriendo dentro del ascensor y el portero sentado en su garita del
vestíbulo, mirando la pantalla de la cámara de seguridad, a lo largo de las escenas L, M,
N, O, P, Q, R y S.
En el siguiente punto podremos revisar con más atención las diferencias entre
el montaje de ambas secuencias, cuya estructura narrativa no se ve demasiado
afectada por la presencia del citado flashback ya que, al fin y al cabo, este funciona casi
como una fragmento independiente que no afecta al desarrollo del resto de la
secuencia, simplemente añade algo de información para el perfil de uno de los
personajes de la historia ya que, como se descubre más tarde en la película, la
protagonista vivió una infancia de abandono muy similar a la de la niña que murió.

5.2. DIFERENCIAS EN EL MONTAJE
La presencia del flashback hace que la secuencia del remake sea más larga que
la del original, pero no es este el único motivo. Además de añadir varias escenas de los
personajes caminando por el pasillo, una vez más vemos como el remake añade más
escenas al fragmentar más la acción. Salles recurre sobre todo a primeros planos de los
personajes y a primeros planos de detalles (como hemos mencionado, por ejemplo, en
el caso de las escenas F, H, O y V de La huella), mientras que apenas dedica un par de
planos generales a mostrar el espacio en el que se desarrolla la secuencia. Así,
mientras el original realiza la secuencia en 16 escenas, el remake dedica a ella 46
escenas.
Ante los primeros planos a los que recurre Salles constantemente, Nakata
prefiere planos medios y evita los travellings y los movimientos de cámara que, en
cambio, sí se pueden encontrar en varias escenas de la secuencia del remake. Por
ejemplo, en el momento en el que la niña coge la mano de su madre: en el film
japonés se resuelve en una sola escena de 5 segundos de duración (C), donde se puede
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ver la falda de Yoshimi y la mano de la pequeña apareciendo a un lado y cogiendo su
mano; en la película norteamericana, en cambio, se hace un primer plano de la mano
de Ceci cogiendo la de su madre (F), de 5 segundos de duración, seguido de una
escena de 4 segundos con un primer plano de Dahlia sonriéndole a su hija, que está
fuera de plano (G), y otra escena con un primer plano de solo 2 segundos que muestra
las manos enlazadas de ambas, enfocadas esta vez desde atrás (H). En el original la
protagonista sonríe al coger la mano de su hija, pero no se dirige a ella, sino que
simplemente se puede ver cómo esboza una tímida sonrisa mirando hacia delante (D).
Otra diferencia destacable es que en el remake se establecía un montaje
paralelo entre lo que ocurría con Dahlia en el ascensor y el portero mirando las
imágenes de la cámara de seguridad. En el original esto no se produce, las imágenes
del portero del edificio se ordenan seguidas (de la escena I a la N, ambas incluidas), sin
intercalarlas con escenas del interior del ascensor.
Por último, podemos añadir como detalle curioso que mientras en el film
original el plano detalle de la gotera se muestra al inicio de la secuencia, en la escena
A, en el remake norteamericano se deja para cuando los personajes ya salen del
ascensor en la escena HH.

6. LLAMADA PERDIDA (CHAKUSHIN ARI) VS. LLAMADA PERDIDA
Llegamos al quinto caso de estudio de este trabajo de investigación vamos a
estudiar el que fue el remake que cerró la moda del J-Horror y sus remakes en
Hollywood. Takashi Miike, todo un veterano del cine de terror japonés, dirigió Llamada
perdida (Chakushin Ari, 2003), que se exportó fácilmente gracias a los últimos
coletazos del fenómeno del cine de terror japonés conocido como J-Horror, que
empezó a finales de los años noventa y que terminó, precisamente, con el estreno en
2008 del remake de Llamada perdida, dirigido por Eric Valette.
Siendo objetivos, debemos admitir que, a pesar de ser el trabajo de un director
que había hecho pasar mucho miedo al espectador con films como Audition, Llamada
perdida no aportó nada destacable al J-Horror. Es más, a pesar de mantener la esencia
de las kaidan eiga tradicionales, en la película se notaba ya una modernización del
género y la influencia occidental en su estilo narrativo con trucos visuales, un montaje
más rápido de lo que habitualmente mostraban este tipo de films, como podremos ver
a continuación.
El remake norteamericano de Llamada perdida simplificó mucho la película de
Miike, quitando media hora de metraje respecto a la original a pesar de incluir, por
ejemplo, la muerte que originaba la primera llamada dentro del grupo de amigos de la
protagonista. Mientras en el original Yoko comentaba que venía del funeral de un
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amigo, en el remake se incluye una secuencia en la que se ve cómo el personaje de
Shelley es atacado cuando está en su casa del lago, siendo su teléfono el que hace que
la maldición se extienda entre sus amigos.

6.1. LLAMADA PERDIDA (CHAKUSHIN ARI)/ LLAMADA PERDIDA
Si en Ringu era una cinta de vídeo la que permitía que una yurei vengativa
llegara hasta sus víctimas, en Llamada perdida era el móvil lo que se convertía en el
portal por el que el espíritu conseguía llegar hasta los vivos y expandir su maldición
enviando nuevas llamadas a los contactos de la agenda de sus víctimas.
En el film, la historia empieza con la llamada que recibe Yoko. La joven, que
acaba de regresar del funeral de un amigo, se reúne con unos compañeros para cenar
y recibe una extraña llamada en el móvil, procedente de su propio número de
teléfono, que deja un mensaje en el buzón de voz. Al escucharlo, Yoko se da cuenta de
que la llamada es de dos días más tarde y reconoce su propia voz gritando antes de
morir. En la fecha señalada, Yoko es asesinada por una presencia sobrenatural que la
empuja al tren desde el puente por el que caminaba. Esta es la secuencia cuyo montaje
vamos a estudiar en el siguiente punto. Su amiga Yumi lo escucha todo por teléfono,
ya que en el momento de su muerte ambas estaban hablando. Pero esta no será la
única amiga que recibe la llamada perdida y muere. Tras la muerte de otro de ellos,
Kenji, es Natsumi, la compañera de piso de Yumi, quien recibe un archivo de vídeo en
la que se puede ver a sí misma siendo acechada por una oscura figura. Las dos tiran el
móvil y compran otro nuevo, creyendo que así podrán escapar de la maldición, pero no
da resultado y Natsumi no tarda en recibir otra llamada.
Las muertes se han convertido ya en noticia, y un charlatán le ofrece a Natsumi
realizarle un ritual de purificación para protegerla, pero no consigue salvar a la joven.
Yumi pide ayuda a la policía y conoce a un detective, Yamashita, cuya propia hermana
murió por esta maldición hace medio año. Poco después es Yumi quien recibe el
mensaje mortal en su contestador del móvil.
El diario de la hermana de Yamashita les dará una importante pista al describir
el caso de dos niñas a las que atendió en servicios sociales. Una de ellas murió de un
ataque de asma y la madre desapareció tras ser acusada de malostratos. Los
protagonistas visitan el viejo hospital, abandonado tras un incendio, y descubren el
cadáver de la madre, lo que hará que Yumi se sienta a salvo creyendo que al dar con
ella evitarán que la yurei siga matando. Pero Yamashita quiere seguir investigando y
descubre que no era la madre la que maltrataba a las niñas, sino que era una de ellas,
Mimiko, la que pegaba a su hermana. La yurei que está matando a la gente a través de
las llamadas es esta niña, y no el espíritu de su madre. Pero el descubrimiento llegará
demasiado tarde para salvarlos.
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6.1.1. LA SECUENCIA DEL TREN
Tomaremos como muestra para estudiar el montaje de la misma secuencia
tanto en la Llamada perdida japonesa como en su remake norteamericano, sin
embargo debemos puntualizar que, tal y como hemos comentado en el punto anterior,
mientras en la película de Miike esta secuencia es la primera muerte que aparece en la
historia, en el remake ya se ha podido ver la muerte de otra víctima amiga de la
protagonista. Esto implica que el efecto sorpresa es mayor en el film original, ya que es
la primera vez que el espectador ve en pantalla cómo actúa la maldición a través del
teléfono, mientras que en el remake se trata de la segunda víctima. En realidad la
tercera víctima si contamos que, tras la muerte de Shelley, la amiga de Beth, el
fantasma ahoga también a su gato en un golpe de efecto que rompe un momento de
aparente calma tras el susto inicial de la mano saliendo del agua y agarrando al animal
para meterlo en el agua, tal y como ha hecho con su dueña unas cuantas escenas
antes.
La secuencia del tren muestra lo que le ocurre a una amiga de la protagonista
que recibió un extraño mensaje de voz en el que podía oír su propia voz gritando y una
fecha que marcaba la fecha en la que iba a morir. Durante la secuencia, en la que Yoko
(Leann en el remake) está hablando con su amiga Yumi (Beth en el remake) mientras
camina por un puente bajo el que pasa el tren, se recuerda que esa noche es cuando
se cumple la fecha señalada en el mensaje del móvil y acto seguido se puede ver cómo
muere el personaje, que acaba cayendo sobre el tren.

6.1.1.1. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA ORIGINAL
A) Plano detalle picado del móvil sonando. Aparece en primer plano la mano de
Yumi cogiéndolo. (Duración: 3 segundos)
B) Plano medio corto lateral de Yumi contestando al teléfono. (Duración: 6
segundos)
C) Plano medio frontal de Yoko caminando por la calle. Su caminar hace que se
acerque a la cámara y pasa junto a ella por la izquierda. (Duración: 7 segundos)
D) Plano detalle frontal de las señales del tren y del semáforo en rojo. (Duración: 2
segundos)
E) Plano medio dorsal de Yumi hablando por el teléfono, se gira, quedando de
perfil, y se sienta en la cama. La cámara hace un breve movimiento
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descendente sobre su eje. (Duración: 3 segundos)
F) Plano general dorsal de Yoko caminando por el puente. La cámara asciende
sobre su eje hasta que enfoca al personaje en ángulo picado desde una altura
superior. (Duración: 3 segundos)
G) Plano general de dos chicas con una bici. Una de cuclillas y la otra sentada en la
acera. (Duración: 3 segundos)
H) Primer plano picado de las piernas de Yoko caminando deprisa por el puente.
(Duración: 4 segundos)
I) Plano general frontal de las vías del tren. La cámara se acerca con un travelling
hasta quedar la imagen de las vías en ángulo cenital. Se produce un cambio de
lente para desenfocar las vías y enfocar la rejilla metálica que queda delante de
la imagen. La rejilla empieza a romperse. (Duración: 11 segundos)
J) Plano medio corto frontal de Yumi al teléfono. (Duración: 2 segundos)
K) Plano detalle semilateral del reloj de mesa de Yumi. (Duración: 4 segundos)
L) Plano medio corto frontal de Yumi hablando por teléfono, recordándole a Yoko
que esa noche se cumple la fecha anunciada de su muerte. (Duración: 6
segundos)
M) Plano detalle de la rejilla metálica rompiéndose. Tras ella pasa Yoko. (Duración:
4 segundos)
N) Primer plano corto frontal de Yoko con el móvil tapando parte de su cara.
Retira el teléfono de su oreja y lo mira. (Duración: 3 segundos)
O) Primer plano contrapicado de Yoko levantando la cabeza para comprobar si
llueve. (Duración: 4 segundos)
P) Primer plano lateral de Yumi escuchando por el móvil. (Duración: 2 segundos)
Q) Flashback: Plano general frontal de Yoko y Yumi en el baño, escuchando el
mensaje de voz donde se oía morir a Yoko y leyendo la fecha. Casi tres cuartas
partes del plano, a la izquierda, quedan tapadas por una pared, lo que deja ver
a las chicas gracias a la profundidad de campo, como si se vieran a través de la
puerta abierta. (Duración: 2 segundos)
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R) Plano corto lateral de los ojos de Yumi abriéndose aterrados. (Duración: 1
segundo)
S) Plano general dorsal de Yoko en el puente. Se producen elipsis que hacen que
de un fotograma a otro cambie la distancia de la cámara respecto a Yoko. La
cámara enfoca y desenfoca varias veces al personaje y se acerca a ella hasta
que Yoko queda en plano medio dorsal. (Duración: 7 segundos)
T) Primer plano lateral de Yumi con el móvil. (Duración: 2 segundos)
U) Plano medio dorsal de Yoko en el puente. Se va girando. La cámara la enfoca y
desenfoca un par de veces. (Duración: 4 segundos)
V) Plano medio corto de Yoko acabando de girarse, hasta quedar de frente
mirando algo delante de ella, que queda fuera de plano. Empieza a gritar. La
cámara se eleva en un movimiento ascendente sobre su eje hasta enfocar al
personaje en un ángulo picado. (Duración: 3 segundos)
W) Primer plano lateral de Yumi. (Duración: 2 segundos)
X) Primer plano picado de Yoko gritando y siendo arrastrada fuera de plano por la
izquierda. (Duración: 1 segundo)
Y) Primer plano frontal de la cara de Yoko chocando contra la rejilla metálica.
(Duración: 2 segundos)
Z) Primer plano lateral de Yumi gritando por teléfono. (Duración: 3 segundos)
AA) Plano detalle de las agujas del reloj. (Duración: 3 segundos)
BB) Plano general contrapicado del cuerpo de Yoko cayendo desde el puente sobre
el tren. (Duración: 2 segundos)
CC) Plano cenital del cuerpo de Yoko cayendo sobre el tren. (Duración: 2 segundos)
DD) Primer plano lateral de Yumi. (Duración: 2 segundos)
EE) Plano general lateral de Yoko impactando sobre el techo del tren. (Duración: 2
segundos)
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FF) Primer plano lateral de Yumi gritando por teléfono y saliendo casi por completo
de plano al inclinarse hacia la izquierda. (Duración: 2 segundos)
GG) Plano general contrapicado del tren alejándose. (Duración: 6 segundos)
HH) Plano general frontal de las dos chicas con la bici. La cámara realiza un
travelling lateral hacia la izquierda. (Duración: 6 segundos)
II) Primer plano picado del móvil de Yoko en su mano mientras sus dedos van
marcando algunas teclas. La cámara abre plano con un zoom hasta quedar en
un plano general cenital que muestra que la mano que está marcando es de un
brazo amputado. (Duración: 16 segundos)
La conversación entre Yumi y Yoko se desarrolla en dos espacios diferentes que
se irán alternando a lo largo de la secuencia. Mientras Yumi está en su habitación y
presiente que algo va mal, una inquietud remarcada por señales como el reloj
indicando la hora (mostrado en sendos planos detalle en las escenas K y AA), mientras
su amiga Yoko va caminando por la calle y llega al puente que hay sobre las vías del
tren y no parece darle importancia a las señales que la rodean y que están anticipando
algo terrible que puede suceder en cualquier momento, preparando así al espectador
para lo que va ocurrir.
La realización de esta secuencia muestra cómo el director, Takashi Miike, y su
montador, Yasushi Shimamura, han prescindido de algunas de las características que sí
podíamos encontrar en los primeros films del J-Horror estudiados en este trabajo. Se
produce una mayor fragmentación del espacio y la acción y no encontramos en ella
escenas tan largas como sí se podían ver en casos anteriores como Ringu o Ju-On. La
maldición. Por ejemplo, en esta secuencia de la Llamada perdida original, la acción de
la caída del cuerpo de Yoko desde el puente se divide en dos escenas, BB y CC, y
podemos ver otra muestra de ello en las escenas U y V, donde el movimiento de Yoko
girándose se produce la mitad en una escena y termina el giro en la siguiente. En
ambos casos, la acción se podría haber rodado en una sola escena, pero Miike decide
cortarla. Ampliando todavía más los matices de esta fragmentación, podríamos añadir
los ejemplos del plano corto de los ojos aterrados de Yumi (escena R) o los planos
detalle que destacan elementos como el semáforo en rojo con las señales del tren de
la escena D, o los ya citados planos detalle del reloj marcando la hora en las escenas K
y AA.
La forma de transición es el corte simple, sin que se produzca en ningún
momento trucos de transición como aprovechar el movimiento de un personaje para
enlazarlo con el movimiento de algún elemento que aparezca en el siguiente plano.
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Es importante mencionar también el flashback de la escena Q, donde se
recupera una escena ya vista al inicio de la película, aunque no se trata de escenas
idénticas, sino rodadas desde un ángulo diferente. El director recuerda con ella el
momento en el que Yumi y Yoko escuchan el mensaje del buzón de voz en el que se
puede oír a Yoko gritando al morir. En vez de limitarse a recordar el momento a través
de los diálogos de ambas amigas hablando en la secuencia estudiada, Miike decide
repetir la escena ya vista anteriormente, aunque mostrándola esta vez desde un
ángulo en el que parte del plano queda tapado por una pared, como si la escena
estuviera vista desde detrás de una puerta medio abierta. También es llamativa la
presencia de las dos chicas con la bici (escenas G y HH), que no desarrollan ningún
papel en la acción que se desarrolla en la secuencia y son incluidas como simples
testigos de la que ocurre, sin que su presencia sirva como elemento para alargar la
tensión ni tampoco como contrapunto para romperla.
Durante la secuencia se utilizan pocos travellings, pero sí podemos ver varios
movimientos ascendentes de cámara que hacen que varíe la altura desde la que son
enfocados los personajes, como se puede ver en las escenas F y V, donde, tras este
movimiento de la cámara subiendo en su eje, el personaje queda mostrado desde un
ángulo picado.
Otro momento interesante de la secuencia estudiada es el cambio de lentes
que se utiliza para aprovechar la profundidad de campo en la escena I, donde se
empieza con un plano general de las vías del tren, con la cámara acercándose con un
travelling hasta enfocar las vías desde un ángulo de plano cenital. Un cambio de lentes
permite desenfocar las vías para enfocar la reja metálica que queda en primer plano,
tapando la imagen de las vías del tren, y que empieza a romperse. La profundidad de
campo también será utilizada en la escena M, donde se mantiene la rejilla metálica en
primer plano y se puede ver a Yoko pasando por detrás de ella.
Por último, debemos ver con más atención dos escenas en las que se producen
elipsis gracias a un truco visual que consiste en enfocar y desenfocar rápidamente al
personaje de Yoko. Esto se puede ver en la escena S, un plano general dorsal de la
chica en el puente en el que su figura se desenfoca y se vuelve a enfocar con rapidez
en diferentes fotogramas, permitiendo que de un fotograma a otro se haya producido
una pequeña elipsis, terminando la escena con un plano medio dorsal. La operación se
repite, aunque de forma mucho más breve en la escena U, donde no se produce una
elipsis, sino que simplemente se enfoca y desenfoca a Yoko mientras se va girando
hacia la cámara, movimiento que, como hemos comentado hace un momento, se
acaba en la siguiente escena, V.
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6.1.1.2. DECOUPAGE DE LA SECUENCIA DEL REMAKE
A) Plano medio frontal de Leann andando por la calle y hablando por teléfono. La
cámara va retrocediendo en travelling para dejar espacio para que el personaje
vaya avanzando mientras camina. (Duración: 4 segundos)
B) Plano medio lateral de Beth hablando por teléfono. Ella se levanta y la cámara
se mueve con un travelling lateral hacia la derecha para seguir su movimiento.
(Duración: 2 segundos)
C) Plano medio corto de Leann, que empieza de perfil. El personaje camina hasta
pasar por el lado izquierdo de la cámara y quedar de espaldas a ella. (Duración:
4 segundos)
D) Plano general frontal de Leann en la calle, hablando por teléfono. La
profundidad de campo del plano permite que por delante del personaje se vea
los coches pasando y tapándola en algunos momentos. (Duración: 3 segundos)
E) Primer plano frontal de Leann mirando algo fuera de plano. (Duración: 1
segundo)
F) Primer plano semifrontal de una figura fantasmal vista a través de la ventana
del bus en el que va sentado el espíritu, El fantasma mira de frente a Leann,
que queda fuera de plano. (Duración: 3 segundos)
G) Primer plano lateral frontal de Leann. La cámara se mueve con un travelling
lateral hacia la derecha y al final se eleva un poco sobre su eje mostrando al
personaje desde un ángulo picado. (Duración: 2 segundos)
H) Plano general frontal de Leann en la calle. (Duración: 2 segundos)
I) Primer plano semilateral de Leann. Sale de plano yendo hacia la izquierda.
(Duración: 2 segundos)
J) Primer plano lateral de Beth hablando por teléfono. La cámara la sigue con un
travelling lateral hacia la derecha. (Duración: 2 segundos)
K) Primer plano frontal de Leann. (Duración: 3 segundos)
L) Plano general contrapicado de Beth bajando los escalones de la entrada de su
casa. La cámara la sigue con un travelling lateral hacia la derecha. (Duración: 3
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segundos)
M) Plano medio corto frontal de Leann. Un suave travelling se acerca a su cara.
(Duración: 3 segundos)
N) Plano medio corto dorsal de Leann. (Duración: 1 segundo)
O) Plano detalle de la bombilla de una farola estallando. (Duración: 2 segundos)
P) Plano general contrapicado del tren pasando por las vías. (Duración: 2
segundos)
Q) Plano medio lateral de Beth corriendo con el móvil. La cámara la sigue con un
travelling lateral hacia la izquierda. (Duración: 2 segundos)
R) Primer plano dorsal de Leann girándose. (Duración: 2 segundos)
S) Plano medio corto frontal de Leann gritando. La cámara se acerca de golpe a
ella con un zoom, y parte de su cara y torso tapan por completo la imagen un
segundo. Después la cámara se aleja de ella con otro zoom y Leann queda en
plano medio otra vez. (Duración: 4 segundos)
T) Plano general contrapicado de Leann cayendo de espaldas desde el puente.
(Duración: 2 segundos)
U) Plano medio semilateral de Beth. (Duración: 1 segundo)
V) Plano general semilateral del tren pasando a toda velocidad por las vías.
(Duración: 3 segundos)
La secuencia se centra en el personaje de Leann, mostrándola en planos
habitualmente cortos. De hecho, la secuencia no se abre con un plano general que
permita ubicarnos en el espacio, sino con varias escenas de planos medios y cortos.
Tras un breve plano general de tan solo tres segundos (D), que muestra que la joven va
caminando por la calle mientras habla por teléfono, se intuye que algo terrible va a
ocurrir con la aparición de una figura fantasmal que el personaje ve pasar dentro del
autobús. La secuencia va alternando las escenas de Leann con las de su amiga Beth,
con la que va hablando por el móvil. La conversación entre ambas sirve para remarcar
que esa noche se cumple la fecha señalada por el mensaje de la llamada perdida que
recibió una de ellas en el móvil. Beth sale corriendo de casa para encontrarse con su
amiga, pero no llegará a tiempo. Mientras camina por el puente que hay sobre las vías
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del tren, Leann se ve atacada por una presencia que no llega a mostrarse en plano, ya
que en todo momento se enfoca a la víctima que, incluso en la escena S tapa la cámara
al producirse un rápido movimiento de acercamiento. Finalmente, Leann acaba
cayendo sobre las vías.
Al igual que hemos podido observar en la secuencia del tren del original, el
montaje de esta misma secuencia del remake, realizado por Steve Mirkovich, utiliza el
corte como forma de transición entre los planos y muestra un montaje paralelo al
alternar lo que sucede en la calle y el puente, por donde pasa Leann, con lo que está
haciendo Beth, que, al contrario de lo que hacía Yumi en el film japonés, sale a la calle
en busca de su amiga mientras hablan por teléfono. Pero este montaje paralelo se ve
interrumpido un momento, el que abarca las escenas E, F y G, en el que se establece
un montaje de plano contra plano entre lo que está mirando Leann, algo que está
fuera de plano, y la figura fantasmal que pasa en autobús delante de ella y la mira a
través de la ventana del vehículo. El montaje paralelo finaliza con la muerte de Leann,
que se estructura en tres escenas (Q, R y S) en las que ya no se alterna con lo que está
ocurriendo con Beth, quien no vuelve a aparecer hasta la escena U.
La cámara realiza numerosos travellings siguiendo el movimiento de los
personajes (podemos verlo, por ejemplo, en las escenas A, B, G o Q), pero en la escena
S, la cámara se acerca y aleja del personaje de Leann con un zoom rápido que hace que
parte de su cara y de su cuerpo tape la imagen durante un segundo, para alejarse
luego con otro zoom rápido, consiguiendo un efecto visual como si la cámara la
hubiera golpeado.
A excepción de la escena G, en la que se produce una elevación de la cámara
sobre su eje hasta quedar en ángulo picado, hay pocos elementos destacables en el
montaje de esta secuencia, basado principalmente en un montaje paralelo de escenas
breves y con un ritmo rápido, muy dinámico también gracias a los movimientos de
travelling.

6.2. DIFERENCIAS EN EL MONTAJE
Es curioso ver cómo, al contrario de lo que ocurría en casos como Ringu y The
Ring. La señal, o Dark Water y La huella, la secuencia estudiada del remake es mucho
más breve que la misma secuencia del original. Esto no es debido al hecho de que la
original incluya un flashback, que ocupaba una sola escena, ni a las dos escenas de las
chicas con la bici, que solo añade dos escenas, sino a que, como hemos comentado ya
con algunos ejemplos, la acción se fragmenta más. Influenciada por las películas
norteamericanas, la Llamada perdida japonesa basa su montaje en escenas mucho
más breves que las que mostraban el resto de originales estudiados en estos capítulos.
Por ejemplo, el espacio no se presenta con un plano general o, por lo menos, con un
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plano medio que dure lo suficiente como para que el espectador pueda ubicarse
cómodamente. La secuencia se abre con un plano detalle del teléfono móvil por el que
hablarán Yumi y Yoko, y que permitirá establecer un montaje paralelo durante la
secuencia. El remake abre la secuencia directamente con un plano medio de Leann
andando por la calle y hablando por teléfono con su amiga.
El montaje de la secuencia en el remake es muy simple, basado en el montaje
paralelo, interrumpido sólo en un breve juego de plano contra plano (tal y como
hemos comentado, el que ocupa las escenas E, F y G), y con la muerte del personaje de
Leann, que tiene lugar en tres escenas seguidas (Q, R y S). Esta misma muerte, que se
desarrolla de forma muy similar en cuanto a argumento (la cámara se acerca a la joven
que grita y acaba cayendo encima del tren que pasa bajo el puente) ocupa siete
escenas en el film original: U, V, X, Y, BB, CC y EE. Estas escenas muestran, una vez más,
que la secuencia de la Llamada perdida japonesa fragmenta más la acción que su
remake norteamericano. Incluso al final de la secuencia del film original, se pueden ver
escenas de la vía del tren y la mano de Yoko tecleando en el teléfono móvil, una
escena necesaria ya que es a través de ese móvil como se extiende la maldición que irá
matando a sus amigos. En cambio, en el remake la primera muerte que aparece en el
film es la de otro personaje, Shelley, y es su móvil el que permite que la yurei llegue a
los contactos de la víctima.
Así pues, vemos que, en este caso, se ha producido una serie de cambios en el
montaje utilizado en el film original japonés, que refleja influencias del montaje
norteamericano, más propenso a los planos detalle, las escenas cortas y la
fragmentación del espacio y el desarrollo de la acción. En esta ocasión, es interesante
ver no sólo las diferencias y similitudes entre original y remake, sino también ver cierta
evolución respecto al montaje de films anteriores del J-Horror como Ringu o Dark
Water.
A continuación podremos ver con mayor perspectiva la forma en la que el cine
de terror norteamericano ha traducido la mirada del cine de terror japonés, a través de
las comparativas realizadas entre el montaje de una determinada secuencia en el
original y la de su respectivo remake.
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PARTE V. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Al comienzo de este trabajo hablábamos de la dificultad que implicaba el poner
límites a un género como herramienta clasificatoria, no sólo por la fusión que se ha
potenciado en los últimos años, con la intención de llegar a un público más amplio,
sino también como fórmula de producción que facilitara su trabajo a la industria. En
los primeros capítulos hemos tratado de limitar con la mayor claridad los rasgos
característicos que nos permitirían reconocer el cine de terror. Si un film utiliza sus
elementos para provocar miedo en el espectador, desde el argumento de la película
hasta el uso de la banda sonora o la la caracterización de sus personajes, lo
consideraremos como un film perteneciente al cine de terror.
Pero el objeto de estudio de este trabajo de investigación especifica todavía
más un tipo de cine de terror muy específico: el J-Horror, el nombre con el que se
conoció a una serie de producciones de terror japonesas que se estrenaron a finales de
los años noventa, con una serie de rasgos que las hacían rápidamente identificables, y
que se convirtieron en toda una moda. Un fenómeno que terminó hacia la primera
década del año 2000, cuando la atención se fue desplazando a otros países asiáticos
como Corea del Sur o Hong Kong.
La película Ringu, de Hideo Nakata, abrió la puerta a este fenómeno
internacional que revolucionaría el género durante unos años, sin embargo, tal y como
hemos podido ver en la primera parte de la tesis, este título era heredero de las kaidan
eiga, nombre con el que se conocía en Japón a las historias de fantasmas tradicionales.
Dejando a un lado el bakeneko, la figura del gato fantasma que dio al cine de terror
japonés uno de sus momentos de mayor esplendor durante los años treinta, las
historias de fantasmas fueron la verdadera base sobre la que se construyeron las raíces
de este género en el país nipón. Tres fueron los relatos que marcaron las pautas que se
iban a establecer en este tipo de películas: Tokaido Yotsuya Kaidan, Kasane y Bancho
Sarayashiki. La primera de ellas, escrita en 1825 por Nambodu Tsuruya IV, fue la
verdadera piedra angular del cine de terror japonés y la raíz de la que se alimentan
muchos de los films que formaron parte del fenómeno contemporáneo del J-Horror.
En esta obra de teatro kabuki, el autor explicaba la historia de Oiwa, una mujer que fue
envenenada por su marido para poder casarse con otra mujer de buena familia. Tras el
asesinato, el hombre arrojaba el cadáver de la mujer, con el rostro deformado a causa
del veneno, a un pantano. Muchas de las características que aparecían en este relato
entrarían a formar parte de las pautas que distinguirían este tipo de terror. En ella se
marcó sobre todo el aspecto que permitiría identificar al personaje más popular del JHorror: los yurei. Unos espíritus que volvían del más allá en busca de venganza debido
a lo injustamente que estas personas fueron tratadas en vida.
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El texto de Tsuruya sirvió como base para las primeras producciones
cinematográficas arraigadas en las historias de fantasmas, conocidas como kaidan eiga,
y es esencial para entender el cine de terror japonés.
La mujer con el rostro deformado se repitió de nuevo en otro personaje, el de
Kasane, un relato de fantasmas escrito también por Nambodu Tsuruya IV, en el que la
protagonista nacía con la cara marcada, por culpa del mal comportamiento de su
padre, y resurgía de su tumba acuática tras ser asesinada. Esta obra tuvo adaptaciones
muy famosas, aunque muchas versiones se hicieron a partir de Kasane ga fuchi, un
relato en el que el escritor Encho Sanyutei transformaba este cuento de terror en una
historia de amor imposible.
Por último, hablamos de la tercera obra importante para conocer los orígenes
del J-Horror, Bancho Sarayashiki. Escrita por Kido Okamoto, la historia narraba la
desgracia de una criada que muere y es arrojada a un pozo como castigo por haber
roto un plato. De nuevo encontramos en ella la presencia del agua y la muerte injusta
que provocará la ira de su espíritu.
Estos tres relatos han sido adaptados cientos de veces al cine, y forman la
semilla que germinará décadas después con films como Ringu, Dark Water, Llamada
perdida, Kairo y Ju-On. La maldición.
En la segunda parte del trabajo se ha abordado el término del remake
norteamericano desde la perspectiva histórica, industrial, conceptual y estética, lo que
nos ha permitido distinguirlo de otros conceptos como adaptación. Entendemos como
remake aquella película que ha “sido rehecha” de manera que conserva suficiente
contenido argumental como para identificar su relación con el film original. La
adaptación implica pasar de un medio a otro, por ejemplo convertir una obra de teatro
en una película, mientras que el remake se mueve siempre en el mismo medio: de una
película original se hace una nueva película. Cuando hablamos de remake tenemos un
referente claro, un film anterior, ya sea una producción más antigua o una producción
extranjera. Es este último el caso de los títulos estudiados en este trabajo de
investigación, centrado en cinco películas de terror japonesas, estrenadas durante el JHorror, y sus respectivos remakes norteamericanos.
Aunque el remake parece responder a una moda reciente, lo cierto es que los
remakes han formado parte de la industria cinematográfica norteamericana desde sus
inicios. El éxito conseguido por films como Ringu hizo que Hollywood se fijara en las
producciones de terror japonesas y no tardara en hacer remakes llegando, incluso, a
bloquear la distribución de algunos de estos films en el circuito comercial de salas de
cine de Estados Unidos.
En esta segunda parte del trabajo hemos trazado un recorrido por las diez
películas cuyo montaje se estudia. Desde la irrupción de Ringu, cuyo origen se debió a
192

la celebración del centenario del nacimiento del escritor de misterio Rampo Edogawa,
hasta el agotamiento del J-Horror que se hizo patente en Llamada perdida y su tardío
remake norteamericano.
Como hemos podido ver, Ringu combinaba la esencia de las kaidan eiga con las
leyendas urbanas, un tipo de relato muy de moda en el cine y la televisión japonesa
durante los años noventa. Esto permitía crear una historia de fantasmas tradicional y
moderna a la vez, de manera que se exportaba un film de terror diferente a las
corrientes que predominaban el género en aquel momento. El vídeo maldito de la niña
del pozo, que mataba a quienes lo veían en tan solo siete días, se convirtió en el inicio
de una revolución dentro de un género que había agotado muchas de sus modas y que
ahora necesitaba renovarse para volver a atraer al público.
Si bien es cierto que, tal y como apuntábamos en el capítulo 3.2, dos films
habían dado ya un primer paso a la hora de dar a conocer en todo el mundo el terror
japonés en 1964. El primero fue Kwaidan. El más allá, de Masaki Kobayashi, un
largometraje compuesto por cuatro relatos que adaptaban historias sobrenaturales,
que procedían de la antología en la que el escritor Lafcadio Hearn recogió leyendas
populares japonesas. Kwaidan fue nominada al Oscar a Mejor película extranjera en
1966 y consiguió el Premio especial del jurado en el Festival de Cannes de 1965,
llamando poderosamente la atención del público internacional. El otro título clave
estrenado en 1964 fue Onibaba, dirigido por Kaneto Shindo, donde una mujer que se
disfraza con una máscara de demonio para asustar a su nuera, su cómplice en una
serie de asesinatos, descubrirá que ya no se la puede despegar de la cara. Ambos films
dieron un importante impulso al cine de terror japonés más allá de sus fronteras. Sin
embargo, este primer impulso no fue suficiente y el género producido en Japón no
volvió a tener su gran oportunidad hasta los años noventa con Ringu, de Hideo Nakata,
y otras producciones que seguirían sus rasgos característicos.
El film de Nakata fue el primero en tener su remake norteamericano, a cargo
del director Gore Verbinski, todo un éxito de taquilla que animó a que los productores
siguieran comprando los derechos de otras películas pertenecientes al J-Horror. Tras él
llegó Kairo, estrenada en 2001, donde Kiyoshi Kurosawa mostraba un entorno urbano
moderno en el que los fantasmas conseguían llegar hasta sus víctimas a través de
internet. Este trabajo retomaba otra de las características habituales del J-Horror: el
miedo a la tecnología, que esta vez abría una puerta al más allá. Su remake Pulse, de
Jim Sonzero, fue un proyecto con varios altibajos en su producción y finalmente fue
estrenado en 2006, cuando el fenómeno del J-Horror estaba ya llegando a su fin.
La tecnología también era utilizada por los yurei en Ju-On. La maldición, que
llegó en 2002. Su director, Takashi Shimizu, fue el responsable de dirigir también su
remake norteamericano, The Grudge. El grito, estrenado tan solo dos años después. En
ambas películas, la trama se dividía en diferentes relatos que tenían un nexo común: la
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casa en la que fueron asesinados una mujer y su hijo. Sus espíritus atormentarán a
quienes visiten el lugar. Pero su maldición va mucho más allá de los muros de la casa,
llegando a atacar a algunas de sus víctimas en su propio hogar, tal y como hemos
podido ver en la secuencia analizada. El teléfono, las cámaras de seguridad y la
televisión son algunas de las tecnologías que utilizan los yurei para manifestar su
presencia a lo largo de la historia.
En 2002, el mismo año en el que se estrenaba Ju-On. La maldición, llegaban
Dark Water, dirigida por Hideo Nakata, y el remake The Ring. La señal, de Verbinski. Se
consolidaba así el fenómeno del J-Horror que todavía continuaría algunos años más
con Llamada perdida, de Takashi Miike, estrenada en 2003, y su remake de 2008,
dirigido por Eric Valette. Sin embargo, el terror japonés había facilitado la exportación
de otras cinematografías asiáticas y el foco de atención, como hemos apuntado hace
un momento, pronto se desplazó hacia otros países como Corea del Sur, Tailandia o
Hong Kong.
Tanto en Dark Water como en Llamada perdida se repetían las características
básicas que habían dado identidad propia al J-Horror. Las nuevas tecnologías como
algo maligno utilizado por los yurei (el teléfono móvil en Llamada perdida, por
ejemplo), la figura fantasmal que regresa del más allá en busca de venganza y, sobre
todo, el estilo narrativo pausado que había distinguido los films de terror japoneses
frente a las producciones del género norteamericanas. La manera en la que se rodaban
estas películas, creando una atmósfera tan bella como perturbadora, fue uno de sus
rasgos más llamativos. Por ello hemos elegido como objeto de estudio uno de los
elementos clave de la personalidad de estas películas: el montaje, visto a través de una
determinada secuencia de cada uno de los largometrajes elegidos.
El montaje cinematográfico ha centrado la tercera parte de este trabajo. En ella
hemos destacado el papel esencial del montaje como elemento narrativo vertebrador
de una película, dándole sentido y coherencia a su discurso. Hablamos tanto de
montaje externo, que se realiza con el material ya rodado en la sala de edición,
seleccionando y ordenando los planos, como del montaje interno, basado en la
composición del plano, que puede guiar la mirada del espectador sin necesidad de
corta la escena, tal y como hemos visto en algunos de los casos estudiados, gracias a
herramientas como los travelling o los cambios de lente que aprovechan las
posibilidades que ofrece la profundidad de campo.
Autores como Dominique Villain, Fernando Morales Morante y Vicente Amiel
nos han ayudado a definir las funciones del montaje como herramienta de
construcción de un film, lo que nos ha llevado a tener unas primeras nociones básicas
antes de hacer un repaso a la evolución del montaje a través de las diferentes escuelas
y corrientes surgidas tras los primeros pioneros que fueron Edwin S. Porter y, en
especial, David W. Griffith, considerado el verdadero padre del montaje
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cinematográfico. Griffith exploró las grandes posibilidades que brindaba el montaje
basando muchas de sus ideas en la literatura de Charles Dickens. Su intención de
trasladar la narrativa literaria a la pantalla supuso un gran avance en el montaje
cinematográfico. La forma en la que utilizaba el montaje paralelo, mostrando de
manera alternadas dos acciones que ocurrían al mismo tiempo, como medio para
incrementar la tensión en el espectador, culminando en sus famosos rescates en el
último momento, son una muestra del papel que jugó Griffith a la hora de que
Hollywood fuera estableciendo unas determinadas pautas a la hora de realizar el
montaje. Un conjunto de normas que acabarían por convertirse prácticamente en la
norma a seguir por los montadores de todo el mundo.
Conociendo estas primeras etapas del montaje cinematográfico, hemos podido
avanzar para ver algunas de las principales corrientes surgidas tanto como seguidoras
del camino abierto por Griffith como contrarias a sus teorías. La principal de ellas fue la
Escuela rusa, donde cineastas como Sergei Eisenstein defendían que el montaje debía
ser colisión. Su montaje intelectual, donde dos planos contrastados evocaban en el
espectador una determinada idea o punto de vista, fue la teoría más conocida de este
grupo de realizadores entre los cuales se encontraban también directores como Dziga
Vertov, Pudovkin o Lev Kuleshov, quien demostró la importancia del montaje
cinematográfico gracias al famoso efecto Kuleshov. Esta teoría nació como resultado
de un experimento en el que Kulechov tomó el mismo plano de un actor y lo montó de
forma consecutiva con diferentes planos como el de un plato de sopa, un niño muerto,
y el de una mujer. El plano utilizado del actor era siempre el mismo, sin embargo, la
emoción que éste transmitía al público era distinta según la imagen que la seguía. El
espectador percibía hambre, tristeza o deseo en la cara del actor, sin saber que se
trataba de la misma imagen una y otra vez. Kulechov demostró con ello que era el
montaje lo que generaba la emoción, no los planos por sí solos.
La Escuela de Brighton estuvo formada por algunos de los primeros cineastas
que utilizaron el montaje en sus films. Directores británicos como James Williamson y
George Albert Smith mostraron en sus películas planos diferentes, haciendo una mayor
fragmentación de la acción y del espacio, cuyo montaje permitía manipular el ritmo de
la narración. La tercera y última corriente comentada en estos capítulos es la llamada
Escuela francesa, que, como hemos visto, se dividió en dos tendencias principales: los
semióticos, como Christian Metz y Jacques Aumont, que estudiaron el montaje desde
el punto de vista de las relaciones que se establecían entre planos para producir el
sentido de su narración; y los psicológicos, como Jean Mitry, quien estudiaba el
montaje como reproducción del proceso mental que se generaba en el espectador en
el momento de la percepción. Al margen de estos dos grandes bandos destacaron
también los franceses Andre Bazin, quien defendía el realismo perceptivo del film a
través de un montaje invisible, y el director Abel Gance, perteneciente a la llamada
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Vanguardia Francesa en la que se buscaba un paralelismo entre el ritmo
cinematográfico y el musical a través de la composición y el montaje de los planos.
Hemos podido comprobar que las clasificaciones y tipologías de montaje son
muy numerosas, aunque a menudo encontramos que muchas de estas tipologías
coinciden. A pesar de lo interesante que pueden resultar estas clasificaciones, lo cierto
es que, una vez puestos a analizar el montaje, nos damos cuenta de que la función de
estas categorías es más bien teórica y no serán de gran ayuda a la hora de realizar el
estudio de las secuencias.
En esta tercera parte del trabajo hemos hablado también de los conceptos
esenciales que debemos conocer a la hora de hablar de montaje, sobre todo teniendo
presente que los utilizaremos a menudo en el estudio de las secuencias que ocupan la
penúltima parte de la investigación. El principal de ellos es la secuencia, un término
que, a menudo, es confundido con el de escena. Como hemos comentado
anteriormente, la escena, formada por una combinación de planos, es una acción que
tiene lugar en un espacio y tiempo determinado. Una secuencia está formada por una
serie de escenas, habitualmente ordenadas en progresión cronológica, que pueden
desarrollarse en diferentes espacios unidos por el desplazamiento de los personajes o
por la acción de la trama. Es importante tener claro ambos conceptos ya que la
herramienta utilizada para analizar el montaje en este trabajo es el decoupage de una
secuencia. Es decir, hemos descompuesto una secuencia en sus diferentes escenas
para ver su duración, su composición interior, su tipo de plano y la forma de transición
que las ordena y las une.
En los últimos apartados de esta tercera parte hemos abordado el montaje
cinematográfico japonés y el montaje clásico norteamericano, que, como hemos
destacado a lo largo del trabajo, se ha convertido en la pauta de montaje a seguir en
cinematografías de todo el mundo. Este montaje narrativo, consolidado en Hollywood
durante los años veinte, defiende la invisibilidad, la coherencia narrativa y la linealidad
en el desarrollo de la acción, algo que se ha repetido en todos los remakes analizados.
Sin embargo, el montaje del cine japonés se ha distinguido por un uso diferente del
ritmo y de los tipos de plano, entre otras diferencias. Es precisamente esta cuestión la
que ha generado nuestro interés a la hora de estudiar el montaje. El montaje utilizado
en el cine de terror japonés contemporáneo ha sido uno de sus rasgos más llamativos
gracias a la sensación de ritmo lento y calmado que parece ofrecer frente al ritmo
rápido de las producciones norteamericanas de terror contemporáneo. Estudiar el
montaje de la secuencia de un film de terror japonés y después hacer el análisis de la
misma secuencia de su correspondiente remake norteamericano nos permite no sólo
comprobar de forma clara las diferencias que hay entre ambos montajes, sino también
descubrir cómo ha traducido Hollywood sus producciones el montaje cinematográfico
japonés.
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Una vez estudiados los decoupages tanto de originales como de remakes,
hemos llegado a algunas conclusiones que ampliaremos a continuación.
Ya que hemos dicho que el ritmo es la principal diferencia que se puede
apreciar entre montaje japonés y norteamericano, podemos empezar hablando de
ello. Tal y como hemos visto en los casos estudiados, en las producciones
norteamericanas se establece una mayor fragmentación del espacio y de la acción, lo
que implica más cambios de plano y escenas de menor duración que en los films
japoneses. Citando ejemplos concretos, podemos recordar cómo en Kairo la secuencia
se construye con sólo nueve escenas mientras en su remake, Pulse, necesita 49
escenas.
Otro elemento que afecta el ritmo son los movimientos de cámara. En los
originales, podemos encontrar escenas de mayor duración, habitualmente planos
generales, donde la cámara sigue los movimientos de los personajes dentro del plano,
lo que permite continuar la escena sin que se tenga que producir ningún corte. En
cambio, en los remakes vemos cómo esa escena se descompone en varias, utilizando
pocos planos generales y recurriendo principalmente a planos medios en los que se
fragmenta la acción que se está produciendo. Muestra de ello es el inicio de la
secuencia estudiada en Ju-On. La maldición y su remake. Mientras en la película
original se presenta el espacio abriendo la secuencia con un plano general, de más de
medio minuto de duración, presentando inmediatamente el escenario en el que se
desarrolla la acción y volviendo a un plano general del comedor tan solo dos escenas
más tarde (tras un plano detalle del bolso y un plano medio corto de la protagonista,
en la película norteamericana se abre la secuencia con un plano medio del personaje
de Susanne sentado en el sofá, de trece segundos de duración, para luego pasar a un
plano detalle del bolso, a un plano medio de la mujer y, por fin, a un plano general del
comedor en el que se encuentra aunque enfocado de tal manera que en principal foco
de atención radica en el teléfono que suena y en Susanne mirándolo. En lo que dura la
escena del primer plano general de Ju-On. La maldición se producen cinco escenas de
su remake presentando el mismo espacio.
Como hemos podido ver, los movimientos de cámara y de personajes dentro de
plano hacen que, a pesar de la duración de la escena, ésta sea dinámica, alejada de los
planos estáticos que aparecían en el cine japonés de los primeros años. Resulta curioso
notar que, mientras en los films japoneses se utilizan los giros sobre el eje de la
cámara, sin que esta se desplace, en los remakes norteamericanos se recurre a
menudo a los travellings. Repasemos por ejemplo las secuencias de The Ring. La señal
y Pulse. En Ringu, la cámara gira sobre su eje para seguir los movimientos de Ryuji en
cuatro ocasiones y realiza un solo travelling, pero, en cambio, en The Ring. La señal se
utilizan diez travellings y un solo giro sobre el eje de la cámara. Algo que, de nuevo,
podemos comprobar en Kairo, donde se utiliza dos veces el giro sobre el eje de la
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cámara y un solo travelling, combinado, de hecho, con el giro sobre el eje en la misma
escena en la que se está mostrando al personaje de Toshio moviéndose por el piso. En
cambio, en su remake, Pulse, el travelling es constante. En algunos casos, como la silla
desplazándose a un lado en The Ring. La señal, o los pasos de Ceci caminando por el
pasillo en Dark Water. La huella, el director aprovecha el movimiento del travelling
para enlazarlo con el movimiento de estos personajes en escena.
Debemos añadir que el ritmo de los films japoneses resulta más lento también
debido a la poca variación de las duraciones de sus escenas. Es decir, mientras en las
producciones norteamericanas se va variando la duración de sus escenas, lo que en
algunos momentos sirve para acelerar el ritmo y aumentar la tensión, en los films
originales se producen pocas variaciones en la duración, dando una sensación de
calma al no marcarse ningún cambio de ritmo.
En todos los casos hemos visto el papel esencial que han jugado tanto los
elementos fuera de plano como el juego de plano contra plano que se establece entre
algo terrorífico y quien lo está mirando. Lo hemos podido ver, por ejemplo, en Ringu y
su remake, donde se establece un montaje de plano contra plano entre Ryuji (Noa en
la producción norteamericana) y la televisión donde aparece Sadako (Samara en el
remake), o en Ju-On. La maldición, con Hitomi mirando la televisión donde se
empiezan a producir interferencias. El fuera de plano también se utiliza en Dark Water
y Dark Water. La huella, donde esta elemento permite crear la confusión en el
espectador al no ver con claridad si quien enlaza la mano con la madre es su verdadera
hija o es, en realidad, la yurei que las acosará.
Otro elemento que aparece más a menudo en las secuencias de los remakes
que hemos estudiado y que, sin embargo, hemos visto sólo una vez en los films
japoneses (Llamada perdida), es el cambio de lentes, lo que permite desplazar la
atención del espectador de un punto a otro del plano pasando a enfocar un objeto,
desenfocando otro, para cambiar así el punto de atención. Esto se produce, por
ejemplo, en The Ring. La señal, donde se utiliza este recurso para desplazar la atención
del espectador por el piso de Noa mientras éste descubre a Samara saliendo de la
televisión.
Aunque hemos podido ver excepciones puntuales como el fundido a negro que
cierra la secuencia de Ju-On. La maldición o los encadenados que cierran la misma
secuencia en su remake, la forma de transición habitual entre planos es, en todos los
casos, el corte simple, siguiendo la invisibilidad marcada como pauta del montaje
narrativo que, tal y como hemo comentado anteriormente, se ha establecido como
forma estándar de montaje. Tampoco es muy diferente la forma en que ambos casos
presentan la inserción de flashbacks ya que, tanto en el remake Dark Water. La huella
como en la producción japonesa Llamada perdida, se introduce como elemento
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informativo, rompiendo momentáneamente la linealidad temporal de la narración sin
que esto afecte al resto del desarrollo de la secuencia.
El uso de la cámara subjetiva tampoco es diferente. Tanto en los originales
como en los remakes norteamericanos se realizan estos planos para que el espectador
comparte el punto de vista del personaje, ya sea mirando por la mirilla de Ju-On. La
maldición y su remake, como mirando la tele en Ringu y The Ring. La señal o mirando
la pantalla de la cámara de seguridad en Dark Water y su respectivo remake.
Llegados a este punto, podemos afirmar que la principal diferencia que se ha
producido entre el montaje de las secuencias estudiadas en las películas japonesas y el
montaje de sus remakes norteamericanos radica en su ritmo. La lentitud con la que
parecen avanzar las producciones japonesas, debido a la duración de sus planos y a la
poca variación de la duración de sus escenas, la ha distinguido del cine de terror
norteamericano y produce sobre el espectador un efecto de calma aparente, logrando
que la sorpresa final resulte más impactante. Incluso en films cuyo montaje reflejan ya
una clara influencia norteamericana, como es el caso de Llamada perdida, donde
Takashi Miike prescinde del habitual plano general para presentar el espacio y prefiere
abrir la secuencia con un plano detalle, además de utilizar escenas más breves que el
resto de films japoneses estudiados, la poca variación de la duración de las escenas
que forman ese montaje paralelo en el que se basa la secuencia, e incluso la presencia
de escena de 7 o 16 segundos, hace que se perciba con un ritmo más lento que el de
su remake, donde se suceden las escenas de 1, 2 y 3 segundos.
La tranquilidad de la mirada japonesa, que reposa en el plano contemplando el
espacio en su conjunto para descubrirlo después con más detalle, se traduce en los
remakes norteamericanos en una mirada inquieta donde la escena reduce su duración
y la hace variar de una escena a otra, dándole a la narración un ritmo más dinámico y
rápido que el de los films originales. Así pues, llegados a este punto podemos afirmar
que la principal diferencia entre ambos montajes radica en su ritmo. El mismo rasgo
que hizo de estas películas una respuesta a la violencia del slasher que triunfaba en el
género durante los años noventa, cuando surgió el J-Horror con sus historias de terror
sin violencia, rodadas como si se tratara de dramas costumbristas en los que hacía su
irrupción un espíritu vengativo que no se llegaba a mostrar como un asesino
sanguinario sino como un ser atormentado. Frente a la violencia explícita y el ritmo
rápido norteamericano, Japón presentó un terror sugerido donde su ritmo lento
permitía componer una atmósfera tan bella como perturbadora. Esta diferencia fue
una de las claves de su éxito y el cine de Hollywood no pudo reflejarlo en sus
producciones.
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