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RESUMEN 

 

TEMA: Construcción del sujeto y video documental: el caso del video documental 

“Tras las sombras del niño del terror” de los hermanos Soasti (2009) 

 

Autor: Silvia Daniela Coral Castillo 

Tutor: MSc. Milena Almeida  

 

RESUMEN 

 

Juan Fernando Hermosa conmocionó a los ecuatorianos de los años 90. Con apenas 16 

años sembró pánico con sus crímenes a taxistas, camioneros y homosexuales. La 

presente investigación realiza un análisis de contenido mediante la antropología visual. 

Se seleccionaron 20 escenas del documental Tras las sombras del niño del terror de los 

hermanos Soasti (2009) con el fin de analizar la construcción del sujeto criminal en el 

video documental. 

 

 

PALABRAS CLAVES: VIDEO DOCUMENTAL, ANTROPOLOGÍA VISUAL, 

JUAN FERNANDO HERMOSA, CONSTRUCCION DEL SUJETO CRIMINAL 
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ABSTRACT 

THEME: Construction of the subject and video documentary: The case of the 

documentary video "After the shadows of the child of terror" by the Soasti brothers 

(2009) 

 

 

Author: Silvia Daniela Coral Castillo 

Tutor: Mst. Milena Almeida 

 

 

SUMMARY 

 

Juan Fernando Hermosa shocked the Ecuadorians of the 90s. With just 16 years old, he 

panicked his crimes to taxi drivers, truck drivers and homosexuals. The present 

investigation carries out a content analysis through visual anthropology. 20 scenes from 

the documentary Tras las sombras sombras del niño del terror by the Soasti brothers 

(2009) were selected in order to analyze the construction of the criminal subject in the 

documentary video. 

 

 

KEY WORDS: DOCUMENTARY VIDEO, VISUAL ANTHROPOLOGY, JUAN 

FERNANDO HERMOSA, CONSTRUCTION OF THE CRIMINAL SUBJECT 
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INTRODUCCIÓN  

 

Lo maté porque tenía el diablo adentro, Muchos taxistas son abusivos y debían morir, 

Tiene 16 años y lleva 19 muertos. Estos titulares, entre otros, publicaron los medios de 

comunicación a principios de la década de los 90 en Quito. Los ecuatorianos no podían 

creer que un niño de apenas 16 años de edad sembró pánico con sus crímenes a taxistas, 

camioneros y homosexuales. Por ello, los periodistas de la época se iniciaban en la 

crónica roja con los crimines Juan Fernando Hermosa y su banda del terror.  

Partiendo de las definiciones de medios de comunicación, sujeto criminal, y de video 

documental; se plantea el análisis del video documental Tras las sombras del niño del 

terror de los hermanos Soasti, producido en el año 2009. El documental narra el 

operativo, captura y muerte de Juan Fernando Hermosa, alias “El niño del terror”. El 

documental policiaco1 fue producido para informar al público sobre cómo se resolvió el 

caso por parte de la Policía Nacional del Ecuador.  

Se plantea como objetivo general identificar la construcción de Juan Fernando Hermosa 

en el video documental Tras las sombras del niño del terror de los hermanos Soasti, por 

medio del análisis de 20 escenas seleccionadas del documental, cumpliendo ciertos 

criterios de análisis, se analiza la figura del asesino creada en Tras las sombras del niño 

del terror.  

El primer capítulo de la presente investigación es: Poder en los medios de 

comunicación: construcción del sujeto. Parte de un marco conceptual sobre los medios 

de comunicación, ya que estos antes de construir la noticias, pasan por un proceso de 

incluir, excluir y jerarquizar cierta información que pueden marcar un hecho, no solo en 

función de criterios, sino en función de intencionalidades.  

El segundo capítulo es: Sujeto anormal: el criminal en el imaginario social. Se centrará 

en el sujeto dentro de la sociedad y en los medios de comunicación. Partiendo de que 

los medios se apropian y resemantizan los discursos, llegando así a transformar la 

realidad. Para este caso de estudio se utiliza el sujeto anormal en la figura de mounstro 

                                                             
1 Vladimir Soasti define al video documental Tras las sombras del niño del terror en el 

genero policiaco, influido por la escuela inglesa, la cual esta centrada en la resolución 

puramente intelectual de un crimen. 
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humano y el individuo a corregir. Por ello, es importante estudiar cómo se crea y se 

presenta al sujeto criminal tanto en el imaginario social como en el arte.  

El tercer capitulo de la investigación es Visualidades: El documental como género 

visual. Parte por entender a la antropología visual como marco metodológico de estudio. 

La antropología visual “aparece como un nuevo campo de estudio para las sociedades 

modernas, puesto que es una nueva tecnología que abren un espectro de posibilidades de 

observación de realidades propias y diferentes en el cual transmiten representaciones y 

captan los signos sociales y culturales de forma muy precisa” (Mendizábal,2017, p.603) 

Se define al video documental como concepto y al vídeo documental Tras las sombras 

del niño del terror de los hermanos Soasti, como caso de estudio. Se indica cuál es su 

línea argumental, sus personajes, su producción y la sinopsis del video documental. 

El cuarto capitulo de la presente investigación es: JFH tras la construcción del niño del 

terror. Basado en la indización de contenido se realiza el análisis de 20 escenas 

seleccionadas del documental de los Hermanos Soasti. Al finalizar se presenta los 

resultados obtenidos del análisis.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, dentro de la antropología se han redefinido los roles de la observación 

y la descripción de situaciones y comportamientos sociales. Por ello, gracias a la 

antropología visual se agrega otro componente a esta metodología, es decir el análisis de 

las producciones simbólicas visuales de los individuos y las sociedades ha tomado un 

peso significativo dentro del imaginario social. Por ello, las imágenes, video 

documentales y películas se constituyen en objetos de representación y análisis dentro 

de la antropología visual.  

Es por eso que la presente investigación analiza el video documental Tras las sombras 

del niño del terror por medio de la antropología visual ya que es objeto que puede ser 

examinado.  

Si bien no existe un estudio sobre del video documental, existe una publicación en el 

diario el Telégrafo Tras las sombras… nada más, la cual señala que  

“este documental reafirma la construcción del monstruo, del demente, del 

asesino que crean y venden los medios a través de su poder y que funciona -a la 

vez- como herramienta del miedo”, “Es una investigación que lamentablemente 

no se vislumbra en la obra o que quizá les fue difícil plasmar. La falta de 

testimonios, de una contraparte, de un conflicto que le dé vida a este relato, da 

cuenta de esto. Sin embargo, algo que podemos rescatar son los audios de las 

declaraciones de J.F. Hermosa y los miembros de la pandilla, varios videos de 

archivo, en especial uno en el que un niño de 4º grado del colegio Benalcázar 

entrevista a Hermosa, detenido en ese entonces en un centro para menores”. (El 

Telégrafo. 17 de febrero de 2013) 

Por ende, es importante realizar la investigación del video documental para generar un 

análisis fundamentando con criterios educativos sobre el manejo de fuentes y la 

exposición del material audiovisual, concretamente los documentales, que existe en el 

Ecuador.  

Es relevante este tema para generar una nueva estrategia de exposición de temas 

planteados por el periodismo de investigación, ya que al video documental no se lo ha 

tomado en cuenta como formato de presentación de contenido. Esta investigación trata 

de generar nuevos conocimientos sobre los temas que tienen relevancia en el país, así 
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como en el tratamiento de los temas y el manejo de fuentes que intervienen al momento 

de crear un documental. 

El tema tiene pertinencia social porque conmocionó a la sociedad ecuatoriana de la 

década de los 90s. Es necesario que la población conozca sobre uno de los hechos más 

sonados por el manejo de las fuentes, la presentación de contenido y la importancia que 

los medios le dieron. A su vez, mediante la investigación del video documental se 

observarán cuáles fueron el mecanismo de represión que se usaron en esa época y como 

los medios de comunicación cubrieron este tema. 

Las motivaciones personales en esta investigación están direccionadas a conocer el 

proceso de construcción de sujetos en los medios de comunicación y en el documental 

de los hermanos Soasti.  

La presente investigación utiliza a la antropología visual como metodología de 

investigación social ya que se plantea que los medios audiovisuales pueden servir, en la 

misma medida de los recursos que se emplean en la investigación convencional 

cualitativa.  

Hipótesis: El documental Tras las sombras del niño del terror realiza una apología del 

criminal reflejado en Juan Fernando Hermosa a través de sus escenas. 

Objetivos: 

Identificar la construcción de “El niño del terror” en el documental Tras las sombras del 

niño del terror de los Hermanos Soasti. 

Específicos: 

• Analizar la figura del asesino creada por el video documental Tras las sombras 

del niño del terror de los Hermanos Soasti. 

• Identificar las características del periodismo de investigación que maneja el 

vídeo documental Tras las sombras del niño del terror. 



 
 

 

CAPÍTULO 1 

PODER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

   

Los medios de comunicación se han transformado a la par de las sociedades. Desde el 

siglo XV hasta la actualidad, las sociedades han dado las condiciones necesarias para el 

desarrollo de los medios de comunicación. Se parte de entender que, los medios de 

comunicación son representantes decisivos en el sistema político y social, más allá de su 

lugar como mediadores entre los hechos y las audiencias. 

La tarea diaria de los medios de comunicación que construyen noticias, se consive como 

un proceso que supone incluir, excluir y jerarquizar cierta información, no solo en 

función de criterios, sino también a partir de estrategias políticas, económicas y sociales 

particulares. A partir de este poder en los medios de comunicación, se construyen a los 

sujetos y a los hechos dentro de un rango o características importantes para este estudio.  

1.1 Poder de los medios de comunicación  

Por ello, los medios de comunicación no solo informan e explican la noticia a la 

sociedad. Contextualizando con la realidad, el grupo que vigila el entorno político del 

Estado como un todo son los diplomáticos, agregados y corresponsales extranjeros. 

Por ello, los medios de comunicación establecen métodos y técnicas de intervención 

discursiva entre los acontecimientos sociales y los receptores. En este sentido, una 

noticia no es un suceso o un acontecimiento, a primera vista, ya que atraviesa un sin 

número de filtros donde termina siendo la versión de dicho suceso. Lo que hoy se 

conoce como opinión pública no es la expresión de los puntos de vista autónomos de 

una sociedad. Es sin lugar a duda, es el consumo de los contenidos de los medios 

masivos. 

Los medios de comunicación se han convertido en protagonistas con respecto a las 

representaciones que los actores tienen sobre lo público y lo privado, lo local y lo 

global, sobre lo vigente en el debate público y sobre las imágenes y los relatos que la 

sociedad construye cotidianamente.  Por ende, el papel que tienen los medios de 

comunicación, como fijadores de la agenda mediática, consiste en su influencia sobre la 
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relevancia de un tema, es decir, sobre si un número importante de personas piensan que 

vale la pena tener una opinión del tema en cuestión.  

, 

Consecuentemente, la consolidación de temas como violencia, asesinatos, muertes, 

asesinos, farándula, etc como temas cotidianos han sido posible gracias a la preferencia 

de los medios sobre estas temáticas. Los medios de comunicación han jugado un papel 

decisivo a la hora de exteriorizar un problema social, que hasta hace poco tenía escasa 

visibilidad dentro del debate público y político. Rossana Reguillo (1996) plantea que:  

“Los discursos producidos por los actores (medios de comunicación) se inscribe 

en un marco espacio-temporal específico, al mismo tiempo que cristalizan los 

valores, normas, las ideas desde la visión de los productores. El discurso supone 

la puesta en juego de una serie de competencias cognitivas y culturales por parte 

de los sujetos, determinadas por el lugar social de éstos. Es decir, por el lugar 

social que se ocupe el discurso, por los elementos culturales, raciales, sexuales 

que no son solamente elementos de diferenciación sino se constituyen como 

elementos dinamizadores de la sociedad” (p. 66).  

Por ello, el poder que tienen los medios de comunicación al crear una agenda mediática 

con los temas pertinentes para la construcción del discurso mediático, influye en el 

actuar de la sociedad que lo recibe. Según Reguillo (1996) “las categorías clasificatorias 

están reguladas por marcos normativos y sistemas de reglas y se encuentran en 

permanente procesos de ajuste a través de los mecanismos de sanción, exclusión y 

aprobación social” (p. 66). Es necesario re apropiarse del acceso al espacio público, 

normalmente controlado por el Estado y los grupos o instituciones dominantes, que 

buscan monopolizar la agenda de discusión de la ciudadanía. 

A la par con lo señalado, es necesario entender la capacidad que tiene los medios de 

comunicación de apropiarse y resemantizar los discursos; llegando así a transformar la 

realidad en discursos controlados. Según Reguillo (2005) “el receptor no es un sujeto 

pasivo, dispuesto a consumir sin discriminación alguna los discursos, imágenes 

provenientes de los medios de comunicación, escritos o audiovisuales. Pese a que estos 

medios sean referencias obligadas para la construcción de representaciones sobre el 

mundo” (Reguillo, 2005, p.88). Por ello los sujetos, al finaliza el acto comunicativo, 

toman posición sobre la información entregada y son capaces de entender su entorno.  
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A su vez, Rossana Reguillo (1996) señala “la reubicación de la mirada sobre los medios 

de comunicación, que viene exigida por la “batalla discursiva” que los atraviesa cuando 

el acontecimiento los convierte en “espacio público de la comunicación”, hace que los 

medios más allá y más acá de los discursos en que se habla de los políticos o en los que 

ellos hablan” (Reguillo, 1996, p.86). Es la misma densidad que convierte a los medios 

en escenarios claves de la lucha por el reconocimiento ciudadano, ya sean esto los 

grupos marginados, del derecho a la diferencia de los excluidos; y de la negociación 

sobre los temas que debe contener la agenda pública.  

Reguillo asegura que “la presencia de un espacio público particular, que es el modo de 

existencia y operación de los medios masivos dado que excluyen normalmente la 

heterogeneidad de voces que entran en colisión con los intereses que el medio 

verdaderamente representa y la diversidad de agendas que harían estallar los criterios 

que delimitan lo noticiable” (Reguillo,1996, p.408). Por ello, el poder empieza a operar 

a través de una serie de dispositivos especiales de acuerdo con los actores sociales. 

Reguillo plantea que el control, la resignación, el silencio y la complicidad; se 

convierten en instrumentos para regular y mantener el orden. 

La información que proponen tiene que ver con institucionalizar y normalizar 

socialmente los valores del sistema que promueven, y darnos una forma de apreciar la 

realidad que esté determinada por esos objetivos.  

1.2 Periodismo de investigación  

El nacimiento del Periodismo de Investigación se lo atribuye al periodista William 

Thomas Stead, en Inglaterra, quien creó el concepto en 1885, con su investigación sobre 

la prostitución infantil, que escandalizó a parte de la sociedad victoriana, pero logró que 

se reformasen las leyes y subiera la edad de consentimiento sexual de los trece a los 

dieciséis años. Esta idea del periodismo se trasladó pronto a los Estados Unidos a través 

del movimiento muckraker2 (Quesada, 2004). 

Pero el Periodismo de Investigación se convirtió en un movimiento en sí mismo cuando 

en 1902 publicaciones como McClure’s Magazine y Everybody’s Magazine se unieron 

                                                             
2 Es el nombre con el que se conoce al periodista o grupo de periodistas a comienzos del 

siglo XX, que se dedicaron a denunciar públicamente la corrupción política, la 

explotación laboral y una serie de abusos de la época. Significa ´removedor de basura´.  
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a la lucha por las reformas sociales. Fueron publicaciones que alcanzaron éxito popular, 

seguidas por otras como Cosmopolitan y el Saturday Evening Post que pronto 

publicaron artículos denunciando corrupción política y empresarial (Quesada, 2004). 

William Thomas Stead define al periodismo de investigación como:  

“La tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada, por alguien en 

una posición de poder, o de manera accidental, detrás de una masa caótica de 

datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad que 

requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos” 

(Quesada, 2004,p. 134).   

La organización holandesa-flamenca VVOJ define al periodismo de investigación 

simplemente como “periodismo crítico y en profundidad” (Quesada, 2004, p.136). 

Según los autores Antonio Larronda y Pablo Solari, “no hay actividad periodística que 

no implique cierta investigación previa. Es un periodismo profundo, que exige tiempo y 

dedicación, búsqueda constante. Un camino diferente al de la información. Ricardo 

Arqués replantea el concepto al señalar que:  

"Se refiere a la importancia de la investigación en el periodismo diario cuando 

afirma que la formación periodística universitaria debe sustentarse en tres pilares 

fundamentales, uno de los cuales "es la certidumbre de que la investigación no 

es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo 

por definición" (Arqués,1998, p.20). 

El ejercicio del periodismo en los medios de comunicación tradicionales, abarcan en su 

gran mayoría el qué, quién, cómo, cuándo, dónde; debido a la falta de espacio y tiempo 

para profundizar en el tema expuesto, características que justificarían la ausencia del 

periodismo investigativo en la prensa y la televisión. 

Averiguar, indagar, documentar información de interés público es parte de hacer 

periodismo de investigación. Aunque es tarea de todo periodista obtener las respuestas 

para que los receptores conozcan algo que desconocían o que no tenían claro. Como lo 

dice el periodista argentino, Alfredo Torre (2005):  

 “… eso mismo es investigar. Intentar conocer algo sobre lo que no se tiene, 

precisamente, conocimiento. En general se asocia lo que habitualmente se rotula 

como “investigación periodística”, aquello que se supone posee un mayor nivel 
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de profundidad, contextualización y análisis. Esto es, ni más ni menos, que 

“periodismo bien hecho” y punto. Ahora, si esto sirve para diferenciarlo de 

buena parte de la labor cotidiana de las redacciones, bienvenido sea” (Torre, 

2005, p.5). 

Teniendo en cuenta los distintos criterios se concluye que el periodismo de 

investigación brinda más información, la misma que tal vez no sea la tendencia del 

momento, pero mantiene su vigencia y su carácter de interés general. 

1.3 Construcción de sujeto en los medios de comunicación   

A través de estrategias discursivas, históricamente construidas por algunos grupos de 

poder, se presentan ciertas representaciones de lo social como realidades.Los medios de 

comunicación permiten, además, la visibilidad de los acontecimientos, que en muchos 

de los casos son ciertos, pero los producen favoreciendo la imagen de verdad sustentada 

por un determinado grupo de opinión o grupos que pueden influir en esa visibilidad. Por 

otra parte, los medios tienen el poder de generar significados sociales y en las 

modalidades discursivas con las que apelan al público.  

Hacen de las noticias un agente fundamental de la normalización o naturalización del 

sentido común y de personajes. Pero, ¿qué es normal y no anormal dentro del discurso 

de los medios de comunicación? Es necesario realizar esta diferenciación para el 

desarrollo del estudio y en el siguiente capítulo se abordará lo normal y lo anormal. 
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CAPITULO II  

SUJETO ANORMAL: EL CRIMINAL EN EL IMAGINARIO SOCIAL 

Este capítulo se centrará en el sujeto dentro de la sociedad y en los medios de 

comunicación. Partiendo de que los medios de comunicación se apropian y 

resemantizan los discursos; llegando así a transformar la realidad. Así también pueden 

producir, crear y difundir contenido que altera a la sociedad en conjunto y 

personalmente, gracias al contenido que se presenta a través de los medios de 

comunicación los sujetos pueden crear un imaginario social con la realidad que se 

presenta en las noticias. Este imaginario puede repercutir en la sociedad creando así un 

ambiente ficticio.  

Además, para este caso de estudio se utiliza el sujeto anormal en la figura de monstruo 

humano y el individuo a corregir. Por ello, es importante estudiar como los medios de 

comunicación han presentado a este sujeto anormal en las noticias generando así un 

ambiente de tensión en la sociedad.   

También se analizará el crimen y al criminal dentro de la sociedad, es decir el crimen 

como el acto sancionado por el sistema de justicia y la sociedad; en palabras de 

Foucault señala “que bajo el nombre de crímenes y de delitos, se ha juzgado 

efectivamente a sujetos sin moral3, definidos jurídicamente por el Código Penal, pero se 

juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, se castigan las 

agresiones, pero a través de ellas las agresividades; las violaciones, pero a la vez, las 

perversiones; los asesinatos que son también pulsiones y deseos” (Foucault,1974 ,p.19).  

Mientras que el criminal, a partir de la construcción del sujeto moral planteado por 

Foucault “era necesario separarlo, aislarlo claramente al grupo de los delincuentes, 

hacerlos aparecer como peligrosos y mostrarlos como individuos portadores de todos 

los vicios y origen de los mayores peligros” (Foucault, 1974, p. 20).  

                                                             
3 Jeremy Bentham también realiza un estudio sobre la sociedad y elabora un modelo que 

permite al Derecho realizar una de sus funciones principales que es tener el control 

social de un lugar. Por ello Bentham plantea al utilitarismo como la teoría que da 

relevancia de la sanción como instrumento clave para conseguir el ejercicio eficaz de la 

coerción sobre los sujetos, siempre que ésta sea adecuadamente compaginada con otros 

conceptos clásicos de la filosofía moral y jurídica (Bentham,1995, p.20)  
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Por ende, es importante estudiarlo en los diferentes espacios donde se ha creado esta 

imagen del crimen y del criminal, tanto en la literatura, en el cine, en los medios, etc. 

Para dar un amplio contexto y entender cómo se entiende a este fenómeno en la 

sociedad.  

2.1 Aparatos de Control 

El nacimiento de los aparatos de control empieza con el crecimiento demográfico de las 

ciudades del siglo XVIII y XIX. Esto creo la necesidad de tener un sistema de control 

social, que lograra orden en la sociedad.  

“El surgimiento del aparato influyo no solo de manera económica, sino también 

en la cultura, la economía y la política. En la medida que la producción se hace 

compleja y aumenta en términos cuantitativos, surge la necesidad de crear 

mecanismos disciplinarios que generen ganancias. La necesidad de ajustar estos 

fenómenos da lugar al nacimiento del panóptico” (Bentham,1995, p.18). 

Por ello Jeremy Bentham crea el panóptico como medida de control social. El panóptico 

permitiría resolver tres problemas que para Bentham eran los más importantes, el 

primero hace referencia a la arquitectura, el segundo a la vigilancia, y por último el 

control de los hombres que han de ocuparla, tanto desde la salubridad, economía y el 

control social, pero la visión que implica un edificio de esta naturaleza desencadena 

otras consecuencias como son el comportamiento de sus confinados, la moralidad y la 

educación (Bentham,1995, p.19). 

Uno de los beneficios de este aparato de control era la observación como arma 

fundamental de los sujetos, tanto para controlar los individuos como para estudiar sus 

comportamientos, ya que a través de la observación de las circunstancias del cuerpo y el 

rostro se buscaba descubrir las razones del comportamiento criminal.  

 “el panóptico o la casa de inspección contiene la idea de un nuevo principio de 

construcción aplicable a cualquier establecimiento en donde las personas de 

cualquier clase serán custodiadas bajo el principio de inspección; y en particular 

las penitenciarías, las prisiones, las fábricas, las casas de trabajo, albergues para 

pobres, dispensarios, manufactureras, hospitales, casas de reposo, sanatorios y 

escuelas serían observatorios sociales de comportamiento. Así en estos lugares 

se puede estar castigando al incorregible, guardando el demente, reformando el 

vicioso, confinando el sospechoso, empleando el ocioso, manteniendo el 
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desvalido, curando el enfermo, instruyendo el obrero en cualquier rama de la 

industria, o entrenando la raza creciente en el camino de educación…” 

(Bentham,1995: 20) 

Así pues, la escuela, por ejemplo, es el resultado de todas las circunstancias a las cuales 

un niño está expuesto. Cuidar de la educación de un hombre es cuidar de todas sus 

acciones y comportamientos. Al ingresar el niño a ese sistema se puede influir sobre él 

como se desea, por la selección de objetos con los cuales se le rodea y por las ideas que 

en él se siembran. 

 

Gráfico 1 Vista aérea del Eastern State Penitentiary JOHN HAVILLAND, SCREEN 

PRINTING OF P.S- DUVAL AND CO., 1855.Panóptico de Bentham. Autor: Diario El 

País Fecha:27 sep 2017 

 

Por ellos Bentham plantea que “el control social que le otorga el derecho está reflejado 

en la sanción, que es una forma especialmente indicada para asegurar el cumplimiento 

de las normas y esta sanción se aplica con los aparatos de control enunciados. Al aplicar 

esta sanción se está clasificando a los sujetos en normales y anormales” (Bentham,1995, 

p.20). 

En consecuencia, introducir una reforma sansonatoria es garantizar la buena conducta y 

de la corrección de los anormales; determinar la salud, la limpieza, el orden, la industria 

en los sujetos significaba fortificar la seguridad pública y el bienestar de una población.  
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2.2 Los sujetos anormales 

Plantear al sujeto normal y anormal es importante para el desarrollo de esta 

investigación así pues primero se debe entender lo que es un sujeto y que clase de sujeto 

es el que está vigilado por los aparatos de control enunciados. 

Foucault (1996) enfoca su análisis hacia las formas en las que el sujeto se vuelve un 

sujeto “sujetado” al control y la dependencia del otro, como es atravesado y constituido 

a partir de ciertas y determinadas formas de poder.  

Por ello, es necesario buscar al sujeto que tiene estas pequeñas irregularidades y 

refórmalo. Pero también es una figura ambigua: el individuo a corregir aparece como tal 

en la medida en que la familia y las instituciones, con sus reglas y sus métodos, han 

fracasado. Lo anormal no solo será un monstruo depreciado, sino también será un 

incorregible que habrá que ubicar en el medio de corrección apropiado. 

Ya no se trata entonces, de un sujeto-objeto de conocimiento de un discurso objeto, sino 

de un sujeto que nace de prácticas discursivas y no discursivas de estos aparatos de 

control. Por consiguiente, el cuerpo se vuelve un elemento de control y de 

diferenciación. Diferenciación en tanto no entran en la norma que es la portadora del 

poder. Y esta norma es un elemento a partir del cual puede fundarse y legitimarse cierto 

ejercicio del poder. 

Señalando por qué se da esta diferenciación entre sujetos se debe plantear lo qué es lo 

anormal y por qué al sujeto se lo separa del resto por su anormalidad. Existe una 

dicotomía entre los normal-anormal.  

En el fondo, lo que causa el monstruo, en el momento mismo en que viola la ley por su 

existencia, no es la respuesta de la propia ley, sino será la violencia con la que se ejerce 

al querer normar al sujeto. Pero no es la ley misma la que responde al ataque que, sin 

embargo, representa contra ella la existencia del monstruo.  

“El monstruo es, en cierto modo, la forma espontánea, la forma brutal, pero, por 

consiguiente, la forma natural de la contra naturaleza. Es el modelo en aumento, 

la forma desplegada por los juegos de la naturaleza misma en codas las pequeñas 

irregularidades posibles. Y en ese sentido, podemos decir que el monstruo es el 

gran modelo de todas las pequeñas diferencias”. (Foucault, 1974, p 62) 
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El poder de normalización es la de producir, incorporar, incluir a los individuos y 

formular más extensamente su control, cuanto más disimulado hay más control. Del 

degenerado al anormal hay apenas un paso, o casi ni siquiera un paso, en el imaginario 

popular y en los medios de comunicación todavía conviven el degenerado, el anormal, 

el monstruo, para causar sensacionalismo en sus espectadores. Y como lo señala 

Foucault “sólo hay monstruosidad donde el desorden de la ley natural toca, trastorna, 

inquieta el derecho, ya sea el derecho civil, el canónico o el religioso” (Foucault, 

1974,p.57). 

2.3 Creación del crimen en el imaginario social  

Al hablar sobre la noción de crimen, es prioritario entender porque se da esta 

designación. Regresando a Foucault, señala que “es la época en que aparecen proyectos 

de reforma de la ley y el procedimiento penal; aparecen nuevas teorías de la ley y del 

delito, nuevas justificaciones morales o políticas del derecho de castigar; y redacción de 

los códigos ´modernos´” (Foucault, 2002, p.180) por ello Foucault hace referencia a la 

construcción ideada por Bentham sobre el Panóptico, la cual consiste en una especie de 

domo con cúpula de forma circular, donde se encuentran varias cámaras que acogen a 

animales o personas.  

El cuerpo que meticulosamente se integra en este examen analítico y preciso, es el del 

criminal, del enfermo, del loco, del pobre de la clase trabajadora, es el rostro del “Otro”, 

que ejemplifica la clase peligrosa de la sociedad. Según Foucault  

“En este detallado examen, se calcula la desviación del hombre: sus aspectos de 

inferioridad (…) La clase peligrosa constituía una sociedad diferente, apartada 

de su ‘otro’ yo. La oscuridad, la miseria, la enfermedad correspondía al crimen, 

a la violencia, a la prostitución y para la burguesía el “miedo” hacia esta clase 

“salvaje”, hacia el desorden social, garantizaba la defensa de sus bienes y su 

diferenciación”. (Foucault, 2002, p.195) 

2.4 El criminal en el arte 

Los relatos sobre crimen y sus respectivos criminales mantienen un lugar privilegiado 

dentro de la literatura, el cine y la televisión. De ahí el interés por atender al sujeto 

criminal moderno y su construcción como agente narrativo, a la vez que representación 

ideológica y emocional encarnado en el cine clásico. Así mismo algunos escritos 



 
 

11 
 

literarios nos permiten pensar en la figura del monstruo vinculada a mecanismos 

sociales de aislación y negación del ´otro´. 

En la historia se conocen varios antecedentes literarios y científicos relacionados con los 

asesinos en serie, desadaptados sociales, criminales y enfermos. Ejemplos como el 

aristócrata Gilles de Rais que en el siglo XV secuestraba niños a los cuales ultrajaba 

sexualmente y posteriormente los mataba o asesinaba o la conocida historia de Jack 

“The Ripper” quien a finales del siglo XIX generó una ola de alarma social en Londres, 

atando y descuartizando mujeres de baja condición social, especialmente prostitutas. Ed 

Gein, enfermo de psicosis, originó la figura de Norman Bates en la película 

“Psycho”(Sosa, 2005,p.2) 

 

Gráfico 2 Viñeta del The Illustrated London News de 1888 en el que el Comité de 

Vigilancia ciudadana instigado por Lusk vigila a un sospechoso en la calle. Fuente: 

Magnet Fecha: 19 mayo 2018 
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Gráfico 3 Frankenstein de Mary Shelley. Fuente: Express. Fecha: 30 agosto 2017 

Como lo señala Nina Pluta (2012),  en Latinoamérica en los años 40, Borges, vincula 

los dilemas filosóficos y existenciales en unas historias criminales ingeniosas. Crea, 

además, junto con Adolfo Bioy Casares, a Isidro Parodi, un detective porteño, folclórico 

pero eficaz. La afirmación sobre el uso heterodoxo de lo criminal es asimismo válida en 

otros países de Hispanoamérica. En México, por ejemplo, uno de los primeros relatos 

criminales que se destaca por su originalidad, El ensayo de un crimen (1944), de 

Rodolfo Usigli, distorsiona el esquema detectivesco, revelando desde el comienzo los 

móviles del criminal y convirtiendo sus intentos en una serie de frustraciones 

carnavalescas. (Pluta, 2012,p.8) 

 En la segunda mitad del siglo XX, en Argentina y otros países, surgen novedosas 

propuestas literarias que parten de la estética del policial y de la novela negra 

norteamericana para ofrecer una visión crítica de los aspectos sociales y políticos de la 

turbulenta realidad del continente. Tras las obras precursoras de los argentinos Rodolfo 

Walsh con sus novelas de investigación no ficticia.  
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CAPÍTULO III 

VISUALIDADES: EL DOCUMENTAL COMO GÉNERO  

En este capítulo se analizará a la antropología visual como marco conceptual de estudio, 

partiendo de la idea la antropología visual aparece como un nuevo campo de estudio 

para las sociedades modernas. Y es por ello que, para este apartado utilizará las 

definiciones de Jorge Rebollo y Michael Angrosino, los cuales aseguran que en la 

actualidad los métodos y tecnologías audio visuales forman parte de la vida cotidiana de 

la sociedad, al mismo tiempo, que abren nuevos espacios sociales, nuevas formas 

productivas, de control social, de relacionarse y de interpretación del otro gracias a las 

herramientas visuales que manejan.  

 A continuación, se definirá a la etnografía visual como metodología que utiliza la 

antropología visual para realizar el análisis del caso de estudio. Para este apartado se 

tomará como punto de partida la definición de Angrosino, el cual señala que “la 

etnografía es el arte y la ciencia de describir a un grupo humano, sus comportamientos 

interpersonales, producciones materiales y creencias” (Angrosino,2007, p.34). Así 

también la etnografía visual, en la medida de lo posible, será quien guiará el análisis 

final del objeto de estudio.  

Siguiendo con el capítulo, se definirá y se indagará sobre lo visual. Por ello es necesario 

tener claro a que llamamos visualidades y cuáles son sus elementos. Así también, es 

necesario saber cómo se caracteriza a la visualidad en la sociedad y como se las maneja 

para crear nuevos discursos a partir de ellas. A demás se definirá a la fotografía y al 

vídeo como elementos de lo visual. Para este apartado se utilizarán definiciones de 

Nestor García Canclini y Nicholas Mirzoeff. 

Siguiendo con el capítulo se definirá al documental como género, es decir sus inicios 

desde el primer documental hasta la actualidad, siguiendo los cambios que ha sufrido a 

través de los tiempos. Así también se definirá su contenido y sus características.  

A continuación, se definirá a nuestro caso de estudio que es el vídeo documental “Tras 

las sombras del niño del terror” de los hermanos Soasti. Indicando cuál es su línea 

argumental, sus personajes, su producción y la sinopsis del video documental. 

 Y al finalizar el capítulo, y después de conocer las partes que integran el documental y 

conocer sobre el caso de estudio, se podrá hacer una indización de contenido del vídeo 
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documental, partiendo de las tres etapas aristotélicas que contiende un video documental 

y las definiciones que Norma Falcao y Bondí plantean para hacer un análisis de 

contenido de un audiovisual.  

3.1 Antropología Visual  

Según Angrosino “los antropólogos4 durante mucho tiempo habían dado a conocer las 

tribus y sociedades desconocidas al mundo occidental a través de la palabra escrita y de 

dibujos; pero con la cámara fotográfica tenían la posibilidad de registrar la realidad por 

primera vez” (Angrosino, 2012, p.20). Así, la Antropología Visual aparece como un 

nuevo campo de estudio para las sociedades modernas. Para este caso de estudio, se 

opta por la definición de Angrosino , la cual señala que “la antropología visual aspira a 

estudiar, escribir y representar a la cultura, pueblo, sociedad, etc, con otra herramienta 

como son las imágenes y empieza a desarrollarse con amplitud gracias a la ayuda de los 

medios audiovisuales” (Angrosino, 2012, p. 25) 

Por ello, según Rebollo (2002) “durante los años ochenta y comienzos de los noventa, la 

antropología mostró una sensibilidad distinta hacia el vídeo en un contexto intelectual 

en el que incrementan los debates acerca de la tensión entre realidad e interpretación y 

donde la autoridad etnográfica se enfrenta permanentemente al cedazo de la 

interpretación”. (Rebollo, 2011, p.3)  

En la actualidad los métodos y tecnologías digitales forman parte de la vida cotidiana de 

la sociedad, al mismo tiempo, lo digital da paso a nuevas tecnologías y artefactos y abre 

nuevos espacios sociales, nuevas formas productivas, de control social y de 

relacionarse. Así pues, según Angrosino  

“lo digital tiene que ver con las formas de hacer y con las transformaciones 

sociales, aspectos que enlazan claramente con el objeto de estudio tradicional de 

la antropología. A partir de ese momento, las proyecciones cinematográficas que 

descubrían culturas lejanas se multiplicaron. De esta relación de los realizadores 

con el registro de la realidad nacieron películas fundacionales del cine como 

                                                             
4 Persona que estudia al hombre en el contexto cultural y social del que forma parte. Así 

analiza el origen del ser humano, su desarrollo como especie social y los cambios en sus 

conductas según pasa el tiempo 
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serían Nanook of the North  y The Man with a Movie Camera”  (Angrosino 

2012:110) 

Una vez entendido a la antropología visual, es importante dejar en claro que esta 

investigación utiliza a la antropología visual como marco conceptual y a la etnografía 

visual como marco metodológico ya que va más allá de la utilización de la imagen 

como herramienta de exposición o divulgación, abarcando también la utilización de la 

imagen entendida como herramienta, como fuente ya que el cuerpo como imagen 

proyectada a otros por medio de imágenes o fotografías genera debate y la reflexión. 

3.1.1 La cultura visual  

La Cultura Visual se desarrolla en la vida moderna, como señala Nicholas Mirzoeff 

cuando asegura que “la vida moderna se desarrolla en la pantalla. En los países 

industrializados, la vida es presa de una progresiva y constante vigilancia visual” 

(Mierzoeff, 1999, p. 17). Es decir, la base de la construcción de los sentidos se 

encuentra mediada por la pantalla visual, y este patrón va en ascenso, lo que significa 

que la mediatización del mundo está atravesada hoy más que en cualquier otro momento 

por el sentido de la visión, y este encuentra todos los hogares el cual puede ser visto, 

entendido y comprendido.  

Por ello, Rogoff, argumenta que “la cultura visual abre un mundo entero de 

intertextualidad en el que todos los significados se leen al mismo tiempo y tienen una 

diversidad de respuestas subjetivas, pues existe una total libertad para interpretar sus 

significados” (Rogoff, 1998, p. 65). Estos significados tienen mayor importancia en las 

sociedades cargadas de materiales audiovisuales ya que adquieren una variedad lecturas, 

así lo plantea Roland Barthes cuando defiende que toda imagen es polisémica, ya que 

implica, subyacente a sus significados, una gran variedad de muchos otros, entre los 

cuales el lector puede elegir algunos e ignorar el resto de forma totalmente subjetiva, de 

manera que el número de lecturas de una misma imagen varía en función de los 

individuos. (Barthes, 1964, p.98) 

Los cambios culturales propiciados por la sociedad de la imagen, han desencadenado en 

nuevas construcciones sociales como lo plantea Berger y Luckmann cuando aseguran 

que se 

“construye el mundo a través de la cultura, la cual está cosificada, de manera 

que cuanto más dependen los objetos e ideas de las personas más se incrementan 
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sus significados, a la par que van siendo socializadas en diferentes roles a lo 

largo de la vida. La creación de estos significados es necesaria para la 

supervivencia humana, pues la cultura sustituye a los instintos y crea un mundo 

humano, sin embargo, los individuos llegan a ver este mundo socialmente 

construido como algo natural en vez de como un producto humano”. (Berger y 

Luckmann, 2006,p. 112)  

Esto según Baudrillard (2011), argumenta que 

“las personas están básicamente orientadas al intercambio simbólico, aunque 

este no se corresponda con el verdadero valor material. Sin embargo, piensa que 

los medios de comunicación de masas tienden a vaciar los signos culturales 

porque el natural desorden de la información se multiplica y la significación se 

suprime en favor de la producción mediática.” (Baudrillard, 2011, p.54) 

Siguiendo con este planteamiento Nicholas Mirzoeff (1999) sostiene que  

“en la actualidad se asiste a un mundo hipervisual5 que requiere de una 

alfabetización específica. Existe una tendencia a visualizar la existencia, así 

como las cosas que no son visuales en sí mismas, y a plasmar todo en imágenes, 

las cuales aparecen de manera aleatoria e incesante pisándose unas a otras, 

siendo todas al mismo tiempo, susceptibles de descodificar e interpretar e 

incluso llegando a cambiar la realidad del momento. Tal hiperestímulo pretende 

saturar el campo visual, pero cada vez se aprende a ver y conectar de forma más 

rápida”. (Mirzoeff,1999, p. 25)  

Así, el autor plantea el hecho de que en la nueva sociedad el espectáculo es capital y 

resulta esencial para mantener el capitalismo fundamentado en el consumismo, en el 

que se convence más con la imagen que con el objeto en sí. 

Desde otro punto de vista Appadurai enuncia que “actualmente la gente llega a 

confundir los límites del mundo real y el ficticio” (Appadurai, 2003, p. 6) Explica que a 

                                                             
5 La hipervisualidad es cuando una imagen es reproducible en millones de espacios 

diferentes a la vez y donde un fenómeno social (una circunstancia determinada y 

circunscrita en un espacio y un tiempo determinado y condicional) es representado de 

múltiples formas, a través de múltiples ojos sociales en culturizados cada uno de ellos 

de maneras muy diferentes 
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través de la revolución tecnológica la imaginación se ha convertido en colectiva, en un 

hecho social, y las personas han comenzado a usarla en sus vidas, siendo los medios de 

masas un recurso importante para ello y estando sus adeptos dirigidos por el 

consumismo.  

Así pues, el planteamiento de Sartori (2002) asegura que quien es acusado por los 

medios, es, en la mente del público, culpable inmediatamente. Las elecciones se 

vuelven, por su parte, una competencia en donde son los hombres, y no los programas 

de gobierno ni el respaldo partidista, los que se graban en la mente del elector (p.30) 

Se observa, así como los medios masivos de comunicación en la sociedad de hoy 

muestran una creciente influencia como formadores culturales, ya que determinan en 

gran medida las ideas, hábitos y costumbres. Conforman los derroteros de la sociedad y 

de la opinión pública y han constituido una auténtica renovación en las formas de 

comunicarse, de relacionarse, en hábitos y comportamientos.  

Actualmente es posible obtener grandes cantidades de información y noticias con gran 

rapidez, sin importar el momento en que surgieron, al mismo tiempo que existe una 

continua interrelación con el resto del mundo, independientemente de distancias y 

horarios. Esto abre un abanico de posibilidades hasta ahora desconocido y para el que se 

carece de referentes sobre los que basar predicciones futuras, tanto a medio como a 

largo plazo. Aún no se es del todo consciente del inmenso poder que albergan las 

nuevas tecnologías y los medios de masas y cómo estos están afectando a la sociedad 

actual, alterando visiblemente sus formas de vida. 

3.1.2 Etnografía visual 

La etnografía es una modalidad de la investigación cualitativa. Es una actividad que 

recoge datos de primera mano y se introduce directamente en el campo de investigación 

observando a los individuos y sus acciones, describiendo los eventos que tienen lugar en 

la vida cotidiana de aquellos y considerando su conducta y sus interpretaciones y 

significados de la cultura a la que pertenecen. Estas observaciones facultan al 

investigador para alcanzar su propósito de describir o reconstruir, incluso comprender, 

las formas de vida, la cultura o la estructura social de las personas investigadas.  

La etnografía, según Clifford (2001)  
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“no es sólo un método de recolección de información, sino un proceso de 

creación y representación de un conocimiento, basado en experiencias 

sensoriales subjetivas, así como la imagen. Es decir, la etnografía concebida 

como un método de aproximación a la realidad, en donde “se presentan distintos 

momentos metodológicos que tiene que ver con observación, inscripción, 

descripción, interpretación, que permiten no construir verdad, sino versiones, 

ficciones etnográficas de lo real como apuntara” (Clifford, 2001, p.162) 

3.3 Sobre las visualidades 

A lo largo del tiempo, se han creado varias definiciones sobre lo qué es la visualidad y 

lo qué la gente entiende por visual en la actualidad. Así pues, Alfredo Tenoch define a 

la visualidad como “un constructo social que opera desde acuerdos básicos de 

interpretación, pasando por acuerdos culturales, los cuales derivan en competencias de 

menor a mayor complejidad trazando rutas y definiendo identidades sobre las 

imágenes” (Tenoch, 2014, p.1). Es por ello que la imagen constituye el componente 

fundamental de la visualidad como vía para acceder a formas específicas del 

significado, ya sea un significado conceptual o un significado a través de su 

representación. 

Por otro lado, hay autores que sostienen que lo visual obtiene su significado 

dependiendo de quién la origine. Según Nestor García Canclini sostiene que en la 

definición de “la imagen interviene el entrelazamiento entre las intenciones de quienes 

producen las imágenes, por un lado, y las estructuras sociales y políticas que la 

organizan por el otro” (Canclini, 2017, p. 35). Así, habla de la de imagen, en 

vinculación con las relaciones de poder. De esta forma lo visual tiene un papel 

primordial en la vida contemporánea, donde el espectador y lo que mira constituyen el 

acontecimiento visual.  

Con relación a lo que sostiene Canclini, se puede agregar que, a su vez, la imagen no 

sólo funciona como sistema de expresión, sino también como una estrategia política y 

social. Así pues, la fotografía o las imágenes en general, se convierten en elementos 

fundamentales en la explicación de ciertos comportamientos, hechos o sucesos sociales 

asociados a ciertos grupos de la sociedad. Por ello Berger sostiene que “creer que lo que 

uno ve, cuando contempla a través de una cámara la experiencia de otros, es la “verdad 
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total”, implica el riesgo de confundir niveles muy diferentes de la verdad. Y esta 

confusión es endémica del uso público actual.” (Berger,1995, p.98). 

Siguiendo con esta línea Geoger Didi-Huberman, explica que se le presenta al 

espectador la oportunidad de rastrear la red de relaciones, en cuanto montaje, que se 

esconde tras los acontecimientos, ya que ocurra lo que ocurra, siempre hay otra realidad 

detrás de la que se describe. (Didi-Huberman, 2010, p.254)  

Como sostiene Didi-Huberman (2010) acerca de la imagen-hecho o la imagen-fetiche; 

las imágenes juegan por tanto, en una dicotomía, por un lado son una fuente poco fiable 

y por el otro proporcionan una serie de testimonios que otros documentos no pueden 

proveer, esa dinámica propia de la imagen, especialmente de la fotografía es una 

herramienta que puede aportar a construir o reconstruir la historia de las mentalidades, 

puesto que puede dar un valor extraordinario a los conceptos no expresados en una 

investigación histórica (p.245) Son pues las imágenes testimonios narrados de detalles 

que las palabras no pueden contar, y esas distorsiones presentadas en una imagen se 

convierten en ventaja para el análisis histórico en la medida que ese documento visual 

nos cuenta las miradas y/o visiones que se tenía en esa época con relación a los objetos 

que se situaban bajo el ojo de quien asumía el rol de observador.  

Por otra parte, Jorge Luis Brea (2005) asegura que “los procesos de socialización que 

consiste en la defensa del carácter intersubjetivo de las imágenes y cómo cada 

individualidad se apropia de ella para considerarla como una asimilación” (Brea, 

2005,p.25) Por tanto, lo que es visible es pensable y cognoscible parte de un orden del 

discurso a lo que insistentemente nos ha ido introduciendo Michel Foucault (1998) , 

ahora en una especie de discurso visual, con características propias de un eje social 

ajeno a algo privado e individual.   

3.3.1 La fotografía: principio de lo visual 

La fotografía es la antecesora de los nuevos medios de comunicación visual, explotó 

siempre un fuerte apego a la verdad. Según Martín Prada “la fotografía esta siempre 

vinculada al recuerdo, a lo que ya no está, o a lo que fue dejado por lo que estuvo aquí, 

es hoy sustituida por la imagen digital, una imagen que es la de un ´siendo aquí´” 

(Prada, 2013, p.112) Pero en la actualidad, como lo señala José Luis Brea (2017) Las 

imágenes se desplazan desde cada lugar y se dirigen hacia cualquier otro en cualquier 
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dirección, como si en todo lugar presumieran que puede haber un dispositivo receptor, 

un espectador interceptando su tránsito (Brea, 2017, p. 25).  

Así, lo visual no es solamente una manera de observar y analizar el mundo a través de 

imágenes y sonidos sino se convierte en una plataforma para examinar y estudiar hechos 

o situaciones que han sido registradas y que nuevas disciplinas, como la antropología 

visual, utilizan como herramienta de estudio. 

3.4 El vídeo documental como género  

Existen varias formas o formatos para presentar una imagen o un hecho, es decir esta 

puede ser a través de fotografías, afiches, vídeos, reportajes etc, pero el vídeo 

documental integra varias de ellas. La definición que se utilizará en este estudio es la de 

Bill Nichols quien asegura que 

“el vídeo documental trata de dar cuenta de un tema con el registro de acciones 

reales, el cual se ubica en el conjunto de géneros de no ficción. El documental es 

demostrar la realidad social o natural. Para lograrlo, acudirá a la argumentación 

y la sustentará con la reconstrucción de historias a través del registro de hechos y 

testimonios. Debido al predominio del discurso argumentado, el documental es 

muy cercano a la retórica. Éste recurre a la historia, en el sentido de 

reconstrucción del pasado mediante pruebas e indicios de la realidad”. (Nichols, 

1997, p.10) 

El género documental se puede clasificar dependiendo de los contenidos o asuntos que 

se muestren en el documental. A su vez, se puede dividir en distintos subgéneros, 

dependiendo del tema o contenido identificando según el área de conocimiento o interés 

que aborde. 

Para la elaboración del vídeo documental son necesarios los recursos de investigación 

de los historiadores, en particular el trabajo con archivos o el registro de sucesos 

pasados. El documental usa instrumentos de la historia, pero no excluye otros puntos de 

vista de otras disciplinas, como el derecho, la sociología, la antropología, etc., pues 

tienen en común la investigación, aunque difieren en el propósito e interpretación del 

tema en turno, según el sesgo del documentalista. 
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John Grierson  fue quien acuñó el término ´documental´, mientras revisaba el Moana6 

de Flaherty en 1926. Flaherty, un canadiense cuya producción anterior, titulada Nanook 

el esquimal (Nanook of the North), está reconocida como el primer documental, 

comenzó el rodaje de su documento etnográfico sobre una familia de esquimales en 

1915. Debido a las limitaciones de su cámara, a la baja sensibilidad de la película, que 

precisaba luz artificial y a las desastrosas condiciones climatológicas, Flaherty tuvo que 

pedirles a sus personajes que realizaran las actividades normales de forma especial y en 

momentos determinados.  

 

Gráfico 4 Nanook el esquimal. Fuente: Robert J. Flaherty Fecha:1992 

Es así, que a partir de Nanook el esquimal, el cine basado en hechos reales mostraba la 

vida de una forma que iba más allá de la presentación fragmentada de los noticiarios. Al 

transformar los hechos en el relato documental, este hacía su propia interpretación de 

los mismos y les confería carácter de causa social y efecto.  

                                                             
6 Es una película documental estadounidense de 1926, o más estrictamente una obra de " 

docuficción " [1] dirigida por Robert J. Flaherty 
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Gráfico 5 Familia de Nanook Fuente: Robert Flaherty 

En última década del siglo XX y XXI aparecieron nuevos estilos de video documental, 

caracterizados por su realismo extremo y su carácter comercial. Ante la demanda de 

conocimientos generado por la era de la información se ha llevado el documental más 

allá de las pantallas de cine para ser colocado en la nueva parrilla televisiva como 

National Geographic, CBS, Discovery Channel, entre otras que han impulsado la 

producción de documentales y la creación de nuevas formas de no ficción.  

Según Bill Nichols, “el documental responde a cuestiones sociales de las que estamos 

enterados de un modo consciente. Se desenvuelve en la morada del yo y el superyó 

atentos a la realidad” (Nichols,1997, p.32). Es por eso, a diferencia del cine, el 

documental se centra en la riqueza y ambigüedad de la vida tal como es realmente y por 

ello Nichols afirma que, en la ficción, el realismo hace que un mundo verosímil parezca 

real; en el documental, el realismo hace que una argumentación acerca del mundo 

histórico resulte persuasivo (Nichols,1997) 

Por otro lado, Michael Renov indica que “el video documental tiene cuatro vertientes 

fundamentales: grabar, revelar o preservar, persuadir o promover; analizar o interrogar y 

expresar” (Renov, 1993, p.21). Mientras que Rabiger asegura que el objetivo del video 

documental es promocionar los valores individuales y humanos (Rabier, 1987). Por otra 

parte, Medrano asegura que “el documental es el registro temporal de una realidad 

existente con su consiguiente reproducción diferida y cuyo contenido es mera 

información gráfica” (Medrano, 1982, p.29). Un video documental es un producto 

audiovisual que registra y documenta una realidad, socializa un mundo que no muchos 
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conocen sin promocionar un producto o servicio que ofrece dicha realidad, solo la 

documenta y la socializa. 

Nichols plantea que “el documental puede depender de la estructura narrativa para su 

organización básica, como demostró el cinema vérité o cine de realidad7 norteamericano 

al tomar forma en torno a una crisis. La forma documental también puede incorporar 

conceptos de desarrollo del personaje y subjetividad, montaje de continuidad o 

secuencias de montaje, y la invocación del espacio fuera de la pantalla” (Nichols, 1991, 

p.35) 

La escritora María Pinto (2006) plantea la clasificación del video documental de la 

siguiente manera: 

1. Omnisciente: El enfoque de las películas se mueven libremente en el espacio 

y en el tiempo.  

2. El personaje dentro del documental: El documental es visto a través de uno de 

los participantes e incluso puede ser narrada por él. 

3. Múltiples personajes: Este tipo de documental busca dar a conocer una 

realidad a partir de puntos de vista distintos que muchas veces se 

equilibran, es un ejercicio dialéctico. 

4. Personal: En este caso el punto de vista es del director ya sea de forma abierta 

o subjetiva. Por más personal que sea el documental, este no puede promocionar 

un producto o servicio. Solo es una ventana a dicha realidad. 

5. Reflexivo: Aquí se estructura un producto de manera que la audiencia asuma 

que el productor, la producción y el producto son coherentes en su totalidad y 

llegan a una reflexión. 

En cuanto a la estilo, María Pinto (2006) los clasifica en diez subgéneros: 

1. Documental Social: Busca expresar a los espectadores la realidad del mundo y 

sirve como instrumento informativo e instructivo. Su función es pedagógica. 
                                                             
7 El Cinéma vérité tiene mucho que ver con cine documental, pero también debe gran 

parte de sus características a los avances en el campo tecnológico y la aparición de 

equipos de filmación más pequeños que permiten la grabación conjunta de imagen y 

sonido sobre banda magnética 
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2. Documental Reportaje: También conocido como docu-reportaje, tiene la 

finalidad en el cine de buscar una transformación social a través de informar 

cómo se encuentra en la actualidad el tema a tratar, indicando también fases 

históricas y testimonios. 

3. Documental Explorador: Este subgénero cinematográfico representar un 

carácter etnológico en la grabación, la rigurosa fidelidad al ambiente natural y el 

carácter de los hombres que se quieren reflejar es la característica principal en 

este tipo de documental. 

4. Documental de Invención o de Ficción: Como su nombre lo indica, es una 

ficción donde sus personajes se interpretan ellos a sí mismos. Comparte parte de 

subjetividad y parte de la realidad. En términos literarios se lo podría comparar 

con una leyenda. 

5. Documental Cronista: Su función es informar la realidad desde un punto de 

vista totalmente objetivo en un formato crónico, es decir, con una secuencia de 

tiempo. 

6. Cinema Verite: Es un documental en el cual se presentan aspectos cotidianos 

y desconocidos de personajes públicos o famosos. En la actualidad se lo utiliza 

para programas políticos o de farándula. 

7. Documental de la Naturaleza: Es un tipo de documental en el cual se busca 

rodar planos especialmente difíciles de la vida animal y vegetal. Busca enseñar 

un contenido científico o ambiental de la naturaleza, selva, océano y demás 

ambientes naturales lejanos a la  urbanización y al dominio territorial del 

hombre. 

8. Documental Histórico: Busca narrar contenidos de la historia mundial e hitos 

que trascendieron a lo largo de la existencia de las civilizaciones. En este 

subgénero documental, el espectador podrá acceder no solo a la información de 

un hecho trascendental en la historia, sino también las imágenes de aquellos que 

vivieron el acontecimiento. 

9. Documental Contemporáneo: También conocido como documental del nuevo 

siglo, se caracteriza por presentar un conjunto de imágenes, música y sonido en 

su estado puro, para que sea el espectador quien interprete el contexto de éste, es 
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decir, en términos técnicos no hay una voz en off que narre y conduzca el 

documental. 

10. Documental científico: Son documentales que buscan socializar nuevos 

avances científicos, tecnológicos, medicinales.  

Los elementos o agentes narrativos que integran el video documental se utilizan en el 

guion para contar la historia. El lenguaje original del autor es sin duda el primero y el 

más obvio. Pero hay muchos tipos de recursos narrativos, entre esos están:  

1. El o Los personajes 

El personaje es el agente de la vida que reside en la historia, ya sea una persona, un 

animal, o una cosa. Hace que cualquier persona se decida a prestarle su tiempo para 

leer, escuchar y ver su historia; aquello que les cuenta. Es la fuerza que les arrastra a 

convertirles en testigos de sus virtudes, sus defectos, sus heroicidades, o sus fechorías. 

José Patricio Pérez Rufí (2008) en su artículo El análisis actancial del personaje: una 

visión crítica, plantea que es  

“difícil tratar los conceptos de “personaje” y “acción” por separado, ya que 

funcionan de manera complementaria. No hay personaje sin acción, y viceversa. El 

personaje es vida, es acción, y también, en ocasiones, es muerte. A la vez que hay 

vida, también puede haber muerte, por lo que tanto vivo como muerto, o en su 

camino hacia la muerte, un personaje será capaz de emocionar al espectador desde la 

pantalla. La muerte en el cine será un estado del propio personaje, e incluso en ese 

estado el personaje puede vivir”. (Rufi, 2008,p. 25)  

2. La acción 

En un guion cinematográfico, para bien o para mal, todo se basa en la relación causa-

efecto de sus partes. Un personaje hace algo, que afecta no sólo a él, sino a otro/s 

personaje/s, e incluso a su entorno. Todo tiene sus consecuencias, directas o indirectas 

en la historia y los personajes. Para cada acción, existe siempre una reacción. Cada 

persona es una fuerza en sí misma; una fuerza que choca con otras, y hace mella en ellas 

de distinta forma, en función del choque. 

Acción-reacción; causa-efecto. En ello se basa la escritura de guiones. Los 

acontecimientos funcionan según la relación causa- efecto; todo lleva a algo, y esta 

afirmación permite que la película se abra camino hasta llegar a un punto concreto. Esto 



 
 

26 
 

ha ocurrido así siempre. Para entender una historia como tal, debe tener un estricto 

sentido causal. Todo lleva a algo siempre. Cada acción abre nuevas posibilidades a otras 

acciones una y otra vez. En las narraciones clásicas, los sucesos ocurren en 

agrupaciones: están vinculados unos a otros de causa a efecto, los efectos causan a su 

vez otros efectos, hasta llegar al efecto final. (Chatman, 1990) 

3. La voz del narrador 

El narrador es “una voz delegada” por parte del autor, es decir, el narrador es un ser 

ficticio creado por el autor, el cual tiene que recurrir a ciertas máscaras con el fin de 

mantener la credibilidad y verosimilitud del relato. Además, no envejece, no muere y 

sólo existe dentro del relato. 

4. Las imágenes de archivo 

El documentalista canaliza la búsqueda de una imagen de archivo a través de diversos 

medios: 

1. El archivo fotográfico del propio medio. Cuando la fotografía de actualidad que llega 

al medio pasa a ser gestionada por el archivo fotográfico, se convierte en foto de 

archivo. Esto suele suceder pasado el tiempo de actualidad más inmediata.  

2. Bancos de imágenes. Son fondos fotográficos que comercializan sus imágenes con 

derecho a reproducción.  

3. Archivos fotográficos de otros medios.  

4. Archivos de agencias fotográficas de prensa. Las agencias fotográficas de prensa 

producen, adquieren y suministran fotografías, reportajes fotográficos o dossiers de 

prensa, a medios periodísticos.  

5. Archivos fotográficos de empresas. Empresas de todos los sectores de actividad 

forman fondos fotográficos sobre productos, campañas publicitarias, imágenes que 

necesitan para su actividad, etc.  

6. Archivos y colecciones fotográficas de administraciones públicas u organismos 

oficiales.  

7. La red Internet. 
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 8. Autodocumentación. El documentalista, atento a la actualidad gráfica diaria que 

aparece en otros medios, va recortando imágenes, o almacenando diarios, revistas, 

libros. Estas imágenes pueden aportar ideas e imágenes de referencia, o incluso 

imágenes para publicar. 

5. La música o sonido  

La música tiene un papel importante en la creación de los ambientes y ha de conectar 

con la información de fondo que se quiere comunicar. Por ello Marcel Martin (2002) 

asegura que  

“el sonido como un medio de expresión aparte o una simple dimensión 

suplementaria del mundo del cine, cuando su advenimiento ha transformado 

profundamente la estética cinematográfica. Pues cualquier adición de sonido a 

fracciones de montaje intensificará a éstas otro tanto y les enriquecerá el 

significado intrínseco, y quizás en detrimento del montaje, que produce su efecto 

no por pedazos sino por la reunión, por encima de todo, de esos pedazos (Martin, 

2002, p.119)  

Marcel Martin (2002) asegura que “el sonido, en efecto, puede ser utilizado como 

contrapunto o como contraste respecto de la imagen, y en cada uno de estos rubros, de 

un modo realista o no realista” (Martin, 2002, p.123). Inmediatamente esto le brinda al 

realizador, cuatro modos posibles de organización de las relaciones imagen-sonido, en 

lugar solamente de la imagen de la película muda. Además, el sonido no sólo puede 

provenir de una fuente visible en la pantalla sino también de una fuente fuera del campo 

(sonido en off). (Martin, 2002) 

Por eso la música y los efectos sonoros no han de ser simples complementos de un 

material audiovisual, sino que serán considerados desde el principio como elementos 

importantes del material y con una función específica. La música puede cumplir 

diversas funciones: 

1. Música diegética, la que corresponde directamente al sonido de la historia 

narrada una radio que escuchan los personajes. 

2.  Música incidental o extradiegética, que se usa para potenciar una 

determinada situación dramática: evocar, acompañar, remarcar 
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3. Música asincrónica, que se usa como contrapunto (música navideña 

acompañando imágenes de guerra) 

     3.5 El documental en el Ecuador 

El documental como cine de no ficción se considera un soporte que sirve para revisar el 

modo en que la historia se manifiesta y se transmite o, lo que es lo mismo, el modo en 

que la memoria se constituye en olvidos pero el tratamiento al documental ecuatoriano 

dicta mucho de lo anterior en tanto, aunque en estos momentos se está desarrollando a 

muy buen nivel y la actuación y la producción han subido sus estándares por lo que 

puede considerarse un cine, de ficción y no ficción, competente ante los niveles del cine 

latinoamericano. 

Es por ello, como objeto de estudio para esta investigación se analiza a un referente del 

cine documental, del cine de no ficción del Ecuador en el año 2009, el documental Tras 

las sombras del niño del terror: Juan Fernando Hermosa escrito, producido y dirigido 

por los Hermanos Soasti. 

Los realizadores independientes Vladimir y Marco Soasti, y los colaboradores de 

Viracocha Films crearon el vídeo documental, como ellos lo denominan “policíaco”. El 

documental transcurre a principios de la década de los 90 en la ciudad de Quito.  El 

argumento que utilizan los hermanos Soastí para el desarrollo del documental es sobre 

una serie de asesinatos perpetrados a taxistas, camioneros y homosexuales que se 

produjeron en la ciudad de Quito y el responsable, es un adolescente de 16 años de edad 

llamado Juan Fernando Hermosa. 

3.6 El guion del documental  

El guion para documental según Álvarez  “es un escrito pensado para reconstruir y 

luego exhibir, en video y audio, una historia hecha por sus protagonistas en acción, la 

que servirá para argumentar y demostrar un tema” (Álvarez, 2009, p. 5) por ello el 

material con el que trabaja el guionista de documental es predominantemente no 

controlable, pues no lo genera el equipo de producción; los hechos han de ser 

anticipados y previstos para registrarlos; o bien, si ya ocurrieron y sus registros 

audiovisuales existen, habrá que buscarlos y obtenerlos. 

Debido a que en el documental se trata de dar cuenta de un tema con el registro de 

acciones reales, se le ubica en el conjunto de géneros de no ficción. El compromiso del 

documental es demostrar la realidad social o natural. Para lograrlo, acudirá a la 
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argumentación y la sustentará con la reconstrucción de historias a través del registro de 

hechos y testimonios (Álvarez, 2009). 

Debido al predominio del discurso argumentado, el documental es muy cercano a la 

retórica. Este recurre a la historia, en el sentido de reconstrucción del pasado mediante 

pruebas e indicios de la realidad. El guionista de documental procura resolver cómo 

ocurrieron o cómo están ocurriendo los hechos con arreglo a la interpretación de las 

pruebas e indicios. De ahí que para la elaboración de documentales sean atraídos los 

recursos de investigación de los historiadores, en particular el trabajo con archivos o el 

registro de sucesos pasados. 

En el guion para cine documental, Carlos Mendoza apunta que el guion es el punto de 

convergencia entre la investigación y la producción del documental; en este se procesa 

la información para convertirla en audiovisual. Mendoza señala que “el desarrollo del 

cine documental ha dado lugar a diversos modos de hacer y de entender esa forma 

cinematográfica; y de esta variedad encontramos a quienes descartan al guion como una 

parte de la producción de documentales” (Mendoza, 2011, p.20). 

A los 9 años, gracias a su hermana biológica, Juan se entera que don Olivo y la señora 

Zoila no son sus verdaderos padres, “… desde ahí cambió totalmente y se puso más 

rebelde” (Neira, 1996). Este evento fue el que marcó la vida de Juan Fernando Hermosa 

por el resto de su corta vida. Este corte hizo que la autoridad de sus padres se perdiera.  

El desarrollo de Juan Fernando Hermosa estuvo lleno de conflictos. No habló hasta los 

tres años de edad. De igual manera, él presentaba actitudes que ya daban indicios que 

tendría una psicopatología a futuro como relata la vecina de Hermosa, Mercedes, en una 

entrevista realizada en el mes de agosto del 2013: “Claro él era tranquilo, tenía su 

patanada no, les golpeaba a los perritos, pero no era como para decir a tirar a matar. El 

ahorcaba a los gatos, mataba a los perros. Pero nada más era su patanada de niño” 

(Extracto de entrevista realizada el 15 de agosto del 2013). 

Juan Fernando Hermosa comenzó a delinquir desde muy corta edad. Ya desde pequeño 

empezó a maltratar animales de manera cruel. Luego de terminar la escuela, él no 

ingreso a la secundaria, así refirió en una entrevista realizada por el diario El Hoy con 

fecha 24 de enero de 1992, donde confesó que por la falta de ocupación él empezó a 

vagabundear y a robar cosas para vender en las “cachinerías” del barrio. A los 10 años 
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de edad, él robó una casa en Shushufindi. “Me llevó a robar la necesidad. Quería dinero 

para comprar golosinas” (Neira, 1996). 

Poco a poco los crímenes del joven empezarían a ser más grandes, comenzó a forzar 

vehículos, a robar cosas de las casas o de las vitrinas de los almacenes. Esto le llevó a 

ser detenido en varias ocasiones, sin embargo, luego de realizar un filtro en todos los 

lugares donde fue apresado, se pudo confirmar que daba distintos nombres al momento 

de ser aprehendido. Es por esta razón que no podían rastrear ni dar seguimiento a los 

actos delictivos que realizaba, ya que ninguno de sus nombres coincidía.  

Sin embargo, los crímenes que le dieron la fama del Niño del Terror fueron los que 

sonaron a finales del año 1991 y principios del 1992. En este periodo desde noviembre 

34 del 1991 hasta enero de 1992, Juan Fernando Hermosa asesinó a 15 personas entre 

ellas taxistas, camioneros y homosexuales. 

Gracias a las declaraciones obtenidas en documental J. F. Hermosa. Tras las Sombras 

del Niño del Terror, el Teniente Coronel Fausto Terán retirado, relato como fue el 

operativo de captura de Juan Fernando Hermosa. Las investigaciones se iniciaron luego 

de que la Oficina de Homicidios de la Policía Judicial no tuvo resultados en su 

investigación. El ex Teniente Coronel Fausto Terán lideró el grupo de investigaciones 

que se formó para este caso en particular. Mientras se realizaban las investigaciones 

sobre la manera de operar de la banda, visitaban la escena del crimen y recolectaban 

todas las pistas que les pudieran ayudar.  

El Teniente Coronel contrató taxis para realizar la investigación ya que una de las 

características del modus operandi era esta clase de vehículos. Gracias a este método 

que utilizó la policía, pudo ser detenido uno de los integrantes de la banda. Este suceso 

fue escondido por los agentes del grupo especializado. Cuando los jóvenes de la banda 

fueron a visitar al menor capturado, se decidió seguir a los chicos. Poco a poco fueron 

detenidos los integrantes de la banda. Uno de los puntos de encuentro fue la discoteca 

“Vibración”, ahí se reunían los jóvenes, luego de tomar algunas bebidas, tomaban un 

taxi, lo llevaban a una carrera larga y luego asesinaban al conductor. 

Luego de la captura empieza una serie de investigaciones, las cuales arrojan varios 

incidentes. Las balas y la pistola habían sido facilitadas por un elemento de la misma 

Policía Judicial. Se realizaron todas las investigaciones de las pruebas encontradas y se 

las puso en conocimiento para que el Juez Segundo de lo Penal investigara y diera 
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sentencia. Por la situación de ser menor de edad, Juan Fernando Hermosa fue 

condenado a 4 años de reclusión en el centro de prisión para adolescentes infractores 

“Virgilio Guerrero” del cual, tiempo después, en junio 18 de 1993, Juan Fernando 

Hermosa y un compañero escaparon. Juan Fernando Hermosa fue en busca del Mayor 

Fausto Terán. Sin embargo, no logró su objetivo y escapó hacia Colombia. Luego de 

tres meses es recapturado. En enero de 1996 recuperó su libertad y se dirigió para Lago 

Agrio en un vehículo de la oficina de los Derechos Humanos. 

Juan Fernando Hermosa regresó a su domicilio en Lago Agrio. No se supo nada más de 

él, hasta días después cuando un grupo de campesinos encontraron un cadáver a orillas 

del río Aguarico. El padrastro de Juan Fernando Hermosa fue llamado a la morgue, 

donde casi no lo reconoció por la gravedad de las heridas. Se vio que la muerte del 

joven fue sumamente brutal ya que en el cuerpo se notaba signos de tortura. El cuerpo 

pudo ser reconocido, pues en el bolsillo dentro del pantalón se encontró una billetera la 

cual estaban guardados los documentos de identificación de Juan Fernando Hermosa. 

Por necesidades de la presente investigación debo aclarar que el documental Tras las 

sombras del niño del terror no es del todo apta para hacer un análisis visual desde la 

atropología visual, ya que la construcción del documental esta basada en la narrativa 

lineal e incluso institucional, por ello, no es posible realizar la investigación sin tener 

una matriz que me permita analizar los elementos constitutivos del documental. A partir 

de una indización de contenido podré analizar esta narrativa, desglosando su contenido 

para llegar a la hipótesis propuesta.  

 Tomando a la cultura visual como referente para este análisis visual, la lectura que 

propongo esta dirigida a identificar lo que existe detrás del documental, es decir esos 

elementos que no se cuentan y no se enuncian en el documental. Pero en este caso de 

estudio, el documental no es apto para analizar que otros elementos existen detrás, 

puesto que la creación misma del documental es totalmente lineal y tiene una visión 

sesgada de los hechos. 

Como investigadora trato de tomar puntos enunciados y no enunciados dentro del 

documental los mismos que no están plegados a una narrativa institucional. La narrativa 

institucional está conducida por las organizaciones, universidades e instituciones del 

gobierno quienes financian las investigaciones.  En este caso en particular el 

documental Tras las sombras del niño del terror, estuvo dirigido por los Hermanos 
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Soasti, quienes decidieron hacer el documental por distintas motivaciones personales. 

Primero, los Hermanos Soasti provienen de familia involucrada en la Policía 

Nacional.Segundo,  para mostrar la hazaña de la Policía Nacional del Ecuador, en 

especial en Manuel Aníbal Arévalo, uno de los agentes del servicio de inteligencia y tío 

de los directores del documental. 

Considero que el documental siguió una serie de pautas alineadas al propósito de su 

representación, sin embargo, considero que esta representación visual fue un ejercicio 

de imaginación histórica, dedicado a ilustrar y persuadir una manera de mirar el hecho. 

Ya que las disposiciones de las imágenes giran en torno a la hazaña de la Policíaa 

Nacional como institución más no de su personaje principal que es Juan Fernando 

Hermosa. 
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IV CAPÍTULO 

 JFH TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL NIÑO DEL TERROR  

4. Indización de contenido  

Continuando con el desarrollo de la presente investigación, es necesario contar con la 

indización de contenidos que van a ser analizados en las escenas más importantes dentro 

del documental Tras las sombras del niño del terror. Para ello se va a analizar desde la 

estructura de los tres actos aristotélicos para la composición del vídeo documental.  

Para una mejor compresión de lo que sucede durante el transcurso de cada uno de estos 

3 actos, para la escritura del guion del vídeo documental se llamaran: inicio, nudo y 

desenlace. 

Acto 1 Acto 2 Acto 3 

Planteamiento  Confrontación  Resolución 

Tabla 1 Actos Aristotélicos. Autor Daniela Coral. Fecha:10 noviembre 2018 

La secuencia está conformada, a su vez, por una o más escenas.  

La escena es una unidad específica de acción; una unidad de tiempo y espacio, en la 

cual se lleva a cabo el relato.  

Es por ello, una vez dividido el documental en los tres actos, se seleccionarán las 

escenas más importantes para realizar el análisis a partir de las siguientes categorías. La 

estructuración de las categorías de descriptores en que se dividirá son: Descripción, 

Temática, Duración de la escena, Descripción del contenido de la escena, Descripción 

espacial y geográfico, Forma de presentación del contenido, Musicalización/sonido, 

Efectos visuales, Manejo de planos / saltos temporales, Narración, Personajes, Punto de 

vista del autor y Análisis antropológico. 

En los descriptores temáticos se tratará de describir las escenas más representativas del 

documental donde reflejen los puntos más importantes a estudiar.  En los descriptores 

de contenidos, se pondrá todos los elementos que integra la escena. Los Descriptores 

geográficos, se pondrá aquí, con nombres propios oficiales y de forma desarrollada, los 

lugares geográficos más relevantes representados en el documental de no ficción: 

ciudades, pueblos, aldeas, países, comunidades autónomas, regiones, comarcas, 

continentes, etc. También los nombres propios oficiales de ríos, arroyos, lagos, 

manantiales, parques nacionales o naturales, monumentos naturales, accidentes 
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geográficos con nombre propio, etc, además de construcciones urbanísticas como 

puentes, monumentos, edificios o urbanizaciones, etc.  

En cuanto a la categoría de descriptores cronológicos, se asigna aquí las fechas más 

relevantes representadas en el conjunto de la película, siendo posible consignar estos 

tres datos, solo el año y el mes. En cuento a la categoría forma de presentación del 

contenido, se analizará que tipo de recurso narrativo utilizaron los hermanos Soasti para 

crear la escena, es decir si es material de archivo, reportaje, noticia, entrevista, etc. 

En el análisis mas técnico esta la categoría de Musicalización/ sonido, en la cual se 

analiza el tipo de música que utilizan los hermanos Soasti y la ambientación que le dan 

al documental. En la categotía efectos visuales, manejo de planos y saltos temporales, se 

analiza a la escena en su composición.  

En la caterogia Narración se agregará la transcripción de la voz en off utilizada en la 

escena. En la categoría Personajes se agrega el nombre y la función que cumple dentro 

del documental.  

Por otra parte, se tratará en la categoría punto de vista del autor, dar una explicación del 

porque los autores del documental utilizaron el tipo de imagen o la voz en off para crear 

la escena que se analiza. Y, por último, dentro de la categoría análisis antropológico 

tiene que ver con el punto de vista del autor de esta investigación, una vez integrando 

los elementos antes descritos se puede hacer un análisis del contenido.  
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Tabla 2 Tabla de unidades de análisis del documental. Autora Daniela Coral Fecha:10 

de noviembre 2018 
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Para realizar el análisis completo del vídeo documental “JFH tras las sombras del niño 

del terror” que tiene una duración de 1:51:32, se ha dividido en las siguientes tres 

partes. 

Parte 1: INICIO: el documental inicia en el minuto 00:25 hasta el minuto 56:50 

Parte 2: NUDO: el documental continua en el minuto 54:25 hasta el minuto 1:40:45 

Parte 3: DESENLACE: el documental finaliza desde el minuto 1:40:45 hasta el minuto 

1:49:00 

Parte uno   Parte dos  Parte tres  

1. ¿Quién era el Niño del 

terror?   

12 Declaraciones de Juan 

Fernando Hermosa sobre 

sus víctimas 

19 Muerte de Juan 

Fernando Hermosa 

2. Juan Fernando 

Hermosa desde los ojos 

de los testigos 

13 Historia de la pistola 

de JFH 

 

20 Final del niño del 

terror 

3. Presentación del caso 

del Niño del terror  

 

14. Personalidad 

psicópata amorfa de Juan 

Fernando Hermosa 

 

 

4 Víctimas de Juan 

Fernando Hermosa 

 

15. Razones de su 

personalidad criminal 

 

 

5 Terror entre los 

taxistas 

 

16. Sentencia de Juan 

Fernando Hermosa 

 

 

6. Presión para resolver 

el caso desde la 

presidencia del Ecuador. 

 

17. Sed de venganza 

contra Fausto Terán 

 

 

7 Amenaza de Juna 

Fernando Hermosa hacia 

la OID 

 

18. Chumado en el 

reclusorio 
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8 Captura de Luis 

Quishpe 

 

  

9 Captura de la Banda 

del Terror  

 

  

10 Captura de Juan 

Fernando Hermosa 

 

  

11. Presentación del 

criminal: Juan Fernando 

Hermosa 

  

Tabla 3 Escenas del documental Tras las sombras de niño del terror. Autora Daniela 

Coral Fecha:10 noviembre 2018 

Para completar el punto de vista del autor, se realizará una entrevista semiestructurada a 

Vladimir Soasti, productor del video documental “JFH tras las sombras del niño del 

terror”. Por ello se plantea el siguiente cuestionario para la entrevista semiestructurada. 

4.1 Entrevista semiestructurada a Vladimir Soasti  

Como parte de la metodología de la investigación, se realizó una entrevista a Vladimir 

Soasti, quien, junto a su hermano Marco Soasti, fueron los autores del documental Juan 

Fernando Hermosa, tras las sombras del niño del terror. Las entrevistas de 12 preguntas 

arrojaron los siguientes datos. 

La motivación principal que tuvieron los hermanos Soasti para realizar el documental 

fue su tío que formaba parte de la O.I.D de Policía Nacional del Ecuador, ya que 

siempre escuchaban historias de su trabajo que era prácticamente combatir con la 

delincuencia, entonces entre todas esas historias la del caso de Juan Fernando Hermosa, 

alias el niño de terror era una de ellas.  Los hermanos Soasti decidieron contar esta 

historia, pero del lado policial, no tanto enfocarse en el personaje Juan Fernando 

Hermosa como ¿Quién era?, si no su objetivo era contar cómo se logró capturar uno de 

los asesinos en serie más jóvenes de la historia del Ecuador. Pero obviamente, siempre 

el documental estuvo pensado para ser un documental policial que cuenta la historia del 

operativo y captura del niño del terror. 
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Vladimir Soasti comenta que la intención del documental era enfocarse en la 

inteligencia policial ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron?, 

contar prácticamente los detalles de ¿Cómo llego el caso a la policía? ¿Quién designo a 

quien para que sea el grupo para investigar este caso? Era más como el típico de la 

cacería del gato y el ratón. Ya que fue una historia que conmocionado a nivel nacional. 

Vladimir Soasti señala que “habíamos pensado en el caso de los “Hermanos Restrepo” 

también, pero dejamos a un lado ese proyecto y decidimos contar esto, porque 

prácticamente fue en la misma época que sucedió, entonces en el otro proyecto se 

hablaba mal de la policía. Nosotros queríamos hablar bien de la policía porque no era de 

un tema general de crucificar a la policía”   

Soasti señala que el tiempo que se demoraron en el documental fue en total de toda la 

producción fue cuatro años, dos años íntegramente de investigación, cuatro años pre-

producción, producción, posproducción y distribución. La pre-producción básicamente 

fueron dos años investigación, en el cual convocaron y buscaron a los elementos que del 

grupo elite de la Policía Nacional que participaron netamente en la persecución de 

Hermosa.  

En la construcción del documental utilizaron a la prensa de esa época como fuente para 

desarrollar el guion, pero Soasti asegura que: 

“La prensa se enfocaba más en lo que hizo, o sea en el morbo más de la 

violencia de lo que hizo y de puro rumor se construyó un héroe criminal, se 

convirtió hasta ahora en leyenda urbana, y no se sabía mucho el nombre de las 

víctimas, no se sabía porque razón él los asesinaba, no hablaban de la policía que 

estaba detrás, se enfocaban en el asesino en serie en sí. ¿Quién es Hermosa? Eso 

es lo que quería saber la gente en ese tiempo quería una respuesta porque tenían 

miedo. Era el pánico en la ciudad, al extremo que los señores taxistas no querían 

salir a trabajar. Entonces todo eso igual mencionamos en el documental porque 

queríamos mencionar lo que si sabemos, que es lo que hizo, no queríamos 

idolátrizar al personaje. Los medios de comunicación crecieron mucho porque le 

hicieron una fábula una leyenda urbana y cuando un personaje es leyenda urbana 

salen rumores de aquí allá.”   

por ello Vladimir Soasti asegura que el guion se construyó de una forma no tradicional. 

“Hicimos dos columnas “Juan Fernando Hermosa” y “Policía Nacional” entonces 
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empezamos la investigación y prácticamente convocamos y encontramos a miembros de 

la policía. Entrevista y conversar, ¿cuéntame que recuerda?, ¿cuéntame lo que sabes del 

niño del terror? y todo ese tipo de asuntos sobre el caso, de ahí viene el guion porque 

ahí nos sentamos a ver todo lo que teníamos grabado y ahí nace el guion recién.”  

Soasti asegura que el documental fue de muy bajo presupuesto, pero de ata 

investigación.  

“La mayor fuente de investigación fue la Policía Nacional de archivos de la 

policía donde descansaban, donde prácticamente era imposible que compartan, 

no solo fueron documento sino grabaciones, que no se pueden negar, no nos 

conformamos con los documentos, cualquiera puede hacer un documento y 

escribirlo. Siempre tratando de verificar. La fuente confiable eran las 

grabaciones lo que él decía. La mayor pararte fueron los archivos de la policía 

nacional. Y claro los archivos de la prensa.” 

Vladimir Soasti asegura que  

“hay varios testimonios que él (Juan Fernando Hermosa) tenía personalidades 

diferentes. Adoptaba de dos a tres personalidades diferentes. Podía ser un chico 

súper angelical, súper buena onda, chévere o de un día a otro o de un momento a 

otro, explotaba y era un chico violento y todo eso. Cuando converse con Luis 

Quishpe, el me conto de un amigo súper chévere, lo defiende hasta ahora. Dijo 

que él era un chico bueno y que no tienen la culpa de lo que hizo, pero él 

siempre lo defiende pese a saber lo que hizo. Del lado policial también, las 

personalidades dinámicas, inteligente, incluso era muy dotado en su parte de 

inteligencia. Mentía mucho y manipulaba mucho a sus compañeros. Era un líder 

nato para hacer lo que él quería. Pero todas estas investigaciones arrojaron eso.” 

“Desde mi punto de vista, yo creo que es un chico que nació así. Los psicópatas 

no se hacen, nacen. Para mí es un gen que lastimosamente por situaciones de la 

vida nacen con un gen y se agrega las situaciones que les pase en su vida. Si te 

pongo unos dos niños aquí y el uno se entera que es adoptado con un gen 

normal, si quizás se trauma, se pone con pena, pero con el tiempo se le pasa. 

Pero en cambio el odio fue la diferencia de Juan Fernando Hermosa que se le 

activo este gen de nacimiento a más del trauma que recibió, que abruptamente 

fue dicho que fue adoptado, entonces ahí empezó más. Él no tenía cura 
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obviamente. Los psicópatas no tienen cura porque salen y hacen lo mismo. El en 

las entrevistas decía a los policías: yo salgo e igual. Con el FBI nos metimos a 

averiguar los rasgos que describen a un psicópata o el concepto de psicopatía 

para el FBI y decían: primeramente, maltrato animal con su entorno. Y eran las 

mismas características que tenía Juan Fernando Hermosa. El nació así y murió 

así. Pero la muerte ahora es un cuestionamiento diferente, ¿porque quien le 

mató? Y no se sabe.   Nunca pudieron comprobar si fue por venganza que a los 

21 años asesinaron” (Soasti 2018) 

4.3 Estudio de caso 

Juan Fernando Hermosa, “el niño del terror”, fue líder de la agrupación que llegó a ser 

conocida como la “pandilla del terror”. Por ello, 20 años después, ex miembros de 

inteligencia de la Policía cuentan sobre la captura de Hermosa. A decir de Vladimir 

Soasti, comenta que es un documental policiaco. Según los hermanos Soasti el 

documental fue producido para dar conocimiento al público sobre cómo se resolvió este 

problema lleno de conmoción social de parte de una de las más organizadas unidades 

policiales del país. Cabe recalcar que el documental cuenta con censura y puede ser 

vista desde los 18 años. 

El documental del “niño del terror” está basado en el operativo y captura de Juan 

Fernando Hermosa, un adolecente de 16 años, responsable de 22 asesinatos en la ciudad 

de Quito en Ecuador a inicios de la década de los 90, convirtiéndose en una de las 

noticias más comentadas del país.  

Los realizadores, Vladimir y Marco Soasti se demoraron cuatro años en producir el 

documental. Ex integrante del servicio de inteligencia de la Policía de Ecuador cuenta la 

historia después de dos décadas de silencio.    
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4.2 Análisis de contenido del vídeo documental 

4.2.1 Tabla de indización de contenido de las escenas  
 

N. 

esce

na 

Esce

na 

Descripci

ón  

Temática  

Duraci

ón de 

la 

escena 

Descripci

ón del 

contenid

o de la 

escena 

Descripci

ón 

espacial 

y 

geográfic

o  

Forma de 

presentaci

ón del 

contenido 

Musicalizaci

ón/ sonido 

Efect

os 

visual

es 

Manejo 

de 

planos / 

saltos 

tempora

les 

Narraci

ón 

Persona

jes  

Punt

o de 

vista 

del 

auto

r. 

Análisis 

antropológ

ico 

              

Tabla 4 Tabla de unidades de análisis del documental. Autora Daniela Coral Fecha:10 de noviembre 2018 

 

 

Escena  Minuto:   

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos visuales  Análisis  

     

Tabla 5 Presentación de datos de análisis. Autor Daniela Coral. Fecha: 13 de noviembre 2018 
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4.3 Recopilación y análisis de datos       

Escena:  1. ¿Quién era Juan Fernando Hermosa?  Minuto: 00:00:05 hasta 

el 00:01:00 

 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

 N: En febrero de 1992 la policía 

Nacional del Ecuador a través del 

Centro de Operaciones de 

Inteligencia atestiguaban las 

confesiones de unos adolescentes 

que habían atemorizado con sus 

crímenes en la ciudad. 

Sus víctimas taxistas, camioneros 

y homosexuales. 

 Este es Juan Fernando Hermosa, 

con apenas 16 años de edad ha 

sido acusado de dar muerte, a 

sangre fría a más de 15 personas. 

Convirtiéndose así en el asesino 

en serie más joven de los últimos 

tiempos. 

G:  Investigador (I): En este 

instante estamos bajo la presencia 

de mi coronel, el señor comisario, 

los dos señores doctores 

representantes del Ministerio 

1. Fausto Terán 

quien es policía 

encargado en la 

investigación, 

operativo y 

captura de Juan 

Fernando 

Hermosa  

2. Juan Fernando 

Hermosa: Joven 

de 16 años 

acusado y 

sentenciado por 22 

asesinatos en la 

ciudad de Quito. 

 3. Luis Quishpe: 

Compañero de 

Juan Fernando 

Hermosa e 

integrante de la 

'Banda del Terror"  

Claquetas con la 

información del caso. 

 Grabaciones de audio 

antiguas.  

Imágenes de archivo 

de Juan Fernando 

Hermosa 

 

S: La introducción del 

documental está 

constituida con una 

ambientación musical 

que denota misterio, 

propia del cine de terror. 

Continua con el sonido 

incluso cuando se 

presentan las 

grabaciones. Utiliza 

efectos sonoros como la 

sirena de un auto de la 

policía para ubicarnos, 

en la búsqueda y la 

captura de Juan 

Fernando Hermosa. A 

demás al presentar las 

fotografías del niño del 

terror se utiliza el efecto 

sonoro de disparos de un 

arma de fuego.  

El inicio del documental 

marca el punto desde 

donde se debe mirar a 

Juan Fernando Hermosa, 

ya que lo plantea como el 

asesino en serie más 

joven del país desde que 

afirma que mató a más de 

15 personas.  A su vez, 

marca también la línea 

discursiva con la que va a 

estar construida el 

documental. Hace 

referencia al terror que se 

vivió en esa época con los 

efectos visuales y la 

coloración a blanco y 

negro en las imágenes de 

archivo, al igual que la 

musicalización propia del 

cine del terror, para decir 
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Público, el investigador, el señor 

investigador y los investigadores. 

(I): ¿Cómo te llamas tú? Luis 

Quishpe (LQ): Luis Quishpe. (I): 

Habla fuerte. ¿Estás en este 

momento detenido? (LQ): Si en 

este momento me encuentro 

detenido. (I): Cuéntame, ¿Cuántas 

veces has venido a la O.I.D? (LQ): 

Vine una vez a retirar unas balas. 

(I): Pero no seas tan mierda y 

mentiroso, pues hombre. Juan 

Fernando Hermosa (JFH): Bueno 

si usted no me quiere creer, no hay 

problema. (I) Entonces este rato 

vamos a identificar, ¿si lo vas a 

identificar?  (I)  ¿Eres varón vos?  

 

 

 EV:  

Se utiliza un efecto de 

tipo glitch en la sobre 

imposición o texto: 'Un 

documental de los 

hermanos Soasti', que va 

acorde a la ambientación 

de misterio que da la 

musicalización.  

Cabe mencionar que en 

la mitad de la escena no 

contiene imágenes, es 

decir las claquetas y 

transcripciones de las 

grabaciones están en un 

fondo negro.  

A continuación, con un 

movimiento glitch 

aparece el texto "J. F. 

Hermosa. Tras las 

sombras del niño del 

terror" que es la 

presentación del nombre 

del documental. 

Se presenta 5 imágenes 

de archivo: 1. Rostro de 

JFH a blanco y negro, 

con efecto glitch. 2. JFH 

cuando fue capturado y 

vestía una camisa verde 

que fue una época de 

terror y que se espera que 

no se vuelva a repetir. 
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oscuro y una chompa 

negra, la imagen está a 

color. 3. Foto de perfil de 

JFH, la imagen esa con 

un efecto de sepia. 4. 

Foto del rostro de JFH de 

un periódico de la época, 

a blanco y negro. Todas 

estas imágenes de 

archivo utilizan 

primerísimo primer 

plano. A continuación, se 

presenta una grabación 

de archivo de Juan 

Fernando Hermosa que 

se presenta con efecto 

glitch y es a blanco y 

negro, en cámara lenta. 

Las combinaciones de 

todos los elementos 

audiovisuales pueden 

considerarse propios del 

cine de terror; y del 

manejo dramático propia 

del cine del terror. 5. 

Foto de Juan Fernando 

Hermosa a blanco y 

negro, granulada en 

primerisimo primer 

plano. 6. Esta foto de 
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archivo, se presenta a las 

fotografías de 3 

presuntas víctimas de 

JFH, después de esto se 

añade un clip de una 

sirena de policía en 

movimiento. 7. 

Fotografía de JFH 

sosteniendo y apuntando 

un arma de fuego hacia 

una camioneta.  

 

  

Partiendo desde el minuto 00:05, que es el inicio del documental, marca ya el punto desde donde se mira a Juan Fernando Hermosa. Puesto que 

la narración o voz en off, lo plantea como el asesino en serie más joven del país desde que afirma que mató a sangre fría a más de 15 personas 

con apenas 16 años de edad. A su vez, marca también la línea discursiva con la que va a estar construida el documental. Los autores marcan la 

mirada de criminal desde el inicio del documental, ya que como lo plantea Foucault, “al criminal era necesario separarlo, aislarlo claramente al 

grupo de los delincuentes, hacerlos aparecer como peligrosos y mostrarlos como individuos portadores de todos los vicios y origen de los 

mayores peligros” (Foucault, 1974,p. 20). También en esta escena se marca ese otro anormal, donde Barthes asegura que esa otredad puede ser 

confrontada de dos maneras: bien sea a través del rechazo y de su posible aniquilación, o transformándola, subyugándola y haciendo de ésta algo 

inofensivo. Por ello esta escena utiliza la coloración a blanco y negro y sepia para denotar la figura del monstruo: ese otro que se entiende como 
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una amenaza y el cual se esta condicionados a repudiar, confrontar, y en el mejor de los casos aniquilar, es decir Juan Fernando Hermosa.  Con 

las imágenes de archivo y las grabaciones de audio de la policía se muestra a Juan Fernando Hermosa como el niño asesino más joven del país. 

El documental apunta desde  las imágenes de archivo, al igual que la musicalización propia del cine del terror, que Hermosa fue un criminal 

serial que debía ser capturarlo y encerrarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Inicio. Autor. Daniela Coral (DC) 

 

 
Figura  2 Juan Fernando Hermosa. Autor. DC 
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Figura  3 JFH Periódico. Autor. DC 

 

 
Figura  4 Víctimas. Autor. DC 

 

 

 

 

Escena 2: Juan Fernando Hermosa desde los ojos de los testigos Minuto:  00:01:01 hasta 

00:01:35 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  



 
 

47 
 

  

E: Entrevista al comandante 

Salazar : el mato la primera vez, 

no le paso nada. La segunda vez 

también. y ya luego fue 

costumbre. 

E: entrevista periodista quiteño 

Héctor Cedeño: era un niño que en 

el lapso de 3 meses mato a 17 

personas.  

E:  Aníbal Arévalo. Sub Oficial 

de la policía del Ecuador: era 

carterista, estruchante, asaltante  

E: Mercedes García, vecina de 

JFH cuando era un niño, y dice: 

fue el terror de toda la gente, de 

todas las partes donde él iba. Él 

hizo una banda, la banda de los 

chicos del terror. le llamaban el 

niño del terror. 

E:  Raúl Cáceres, director interino 

del centro de Rehabilitación 

Virgilio Guerrero: Juan Fernando 

Hermosa era ídolo en el mundo 

del hampa, hablando. El ídolo de 

varios adolescentes que se 

encontraban también presos. 

  

 

1. Héctor Cedeño 

periodista del 

diario la Hora de 

Quito. 

2.Mercedes 

García: Vecina de 

JFH cuando vivía 

en el centro 

histórico de Quito   

3.Aníbal Arévalo 

Sub oficial de la 

Policía del 

Ecuador y parte 

del operativo y 

captura de Juan 

Fernando 

Hermosa. 

4.Raúl Cáceres 

Director interino 

del centro de 

Rehabilitación 

Virgilio Guerrero. 

 

Entrevista grabada en 

exteriores a Mercedes 

García y Héctor 

Cedeño. Entrevistas 

grabadas en interiores 

a Aníbal Arévalo, 

Raúl Cáceres y 

Salazar 

 

En esta escena utilizan 

sonidos de drama, terror 

y suspenso constante 

como fondo de las 

entrevistas de los 

personajes ya que en sus 

intervenciones los 

entrevistados hablan 

desde su punto de vista 

el actuar de Juan 

Fernando Hermosa. 

 

Efecto visual  

En esta escena después 

del testimonio del 

comandante Salazar se 

utiliza un efecto de 

fundido en blanco para 

pasar con el siguiente 

testimonio que es de la 

señora Mercedes García. 

Se realiza los mismos 

fundidos para pasar con 

los siguientes 

testimonios. A 

continuación, la 

narración esta 

acompañado de 

imágenes de archivo de 

taxis en movimiento, 

Esta escena está 

construida la figura del 

criminal y del asesino 

sanguinario de Juan 

Fernando Hermosa desde 

sus allegados. Plantea la 

figura del criminal desde 

la crianza, con el 

testimonio de su vecina, 

Mercedes García, un 

asesino por naturaleza ya 

que desde niño mataba y 

torturaba animales 

domésticos por placer. 

También con las 

entrevistas de Arévalo 

quien afirma todos los 

delitos que JFH cometía 

en la ciudad. Es por ello 

que el autor no lo 

describe directamente, 

deja que una persona 

cercana lo diga para que 

su relato tenga más 

veracidad y credibilidad.  
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camiones en movimiento 

y un dramatizado del 

baile de lo que se 

presume es un 

homosexual, en dichas 

imágenes se utiliza un 

efecto glitch de imagen 

del cine terror y de 

suspenso.  

 

 

Esta escena está construida la figura del criminal y del asesino sanguinario que “era” Juan Fernando Hermosa desde sus allegados. Plantea la 

figura del criminal desde la crianza, con el testimonio de su vecina, Mercedes García, quien aseguraba que era un asesino por naturaleza, ya que 

desde niño mataba y torturaba animales domésticos por placer. Como bien lo plantea Foucault “La oscuridad, la miseria, la pobreza, la 

enfermedad correspondía al crimen, a la violencia, a la prostitución y para la burguesía el “miedo” hacia esta clase “salvaje”, hacia el desorden 

social, garantizaba la defensa de sus bienes y su diferenciación. Era la propia sociedad que se sentía amenazada, pero no por el hombre criminal 

que rompe la ley, sino por la “clase peligrosa”  (Foucault, 2002 ,p.195).  

Este pensamiento fue reafirmado en los extractos de las entrevistas a Héctor Cedeño periodista del diario la Hora de Quito. Mercedes García: 

Vecina de JFH cuando vivía en el centro histórico de Quito, Aníbal Arévalo Sub oficial de la Policía del Ecuador y parte del operativo y captura 

de Juan Fernando Hermosa. Y Raúl Cáceres Director interino del centro de Rehabilitación Virgilio Guerrero. Es por ello que el autor no lo 
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describe directamente, deja que una persona cercana lo diga para que su relato tenga más veracidad y credibilidad. Ya que los autores al ser una 

fuente de son productores de discursos, que es el que sostiene y legitima el ejercicio del poder al crear el documental. A través de estrategias 

discursivas, es decir la creación del guion por parte de los allegados de Hermosa, reafirman su figura de criminal. 
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Figura  5 Comandante de policía. Autor. DC 

 

 

Figura  6 Héctor Cedeño. Autor. DC 

 

 

Figura  7Aníbal Arévalo. Autor. DC 

 

 

Figura  8 Travesti. Autor. DC 
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Figura  9 Raúl Cáceres. Autor DC 
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Escena 3: Presentación del sonado caso del niño del terror Minuto: Desde el minuto 

00:01:58 hasta el 00:04:08 

 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

 N:  A casi dos décadas de lo que 

fue el sonado caso de "El niño del 

terror" regresamos y 

documentamos lo que fue la 

cacería humana jamás antes 

registrada en la historia de la 

Policía Nacional Ecuatoriana en 

contra de un menor. 

 Este es el operativo y captura de 

un niño de tan solo 16 años que 

sembraría muerte y terror.  

E: Héctor Cedeño dice: era una 

fobia total de los taxistas. 

N: Conozca a los agentes en 

cubiertos y oficiales de 

inteligencia que neutralizaron los 

crímenes de Juan Fernando 

Hermosa y la pandilla del terror. 

 

E: Fausto Terán dice: Tenia sed 

de matar. El relato que yo voy a 

dar, como el oficial que dirigió, el 

oficial de organizó y planificó la 

Héctor Cedeño 

periodista y 

cronista del diario 

la Hora. 

 

Fausto Terán: 

Policía encargado 

en el caso de Juan 

Fernando 

Hermosa. 

Imágenes de archivo 

del Noticiero 24 Horas, 

Televistazo de 

Ecuavisa e imágenes 

de periódicos de la 

época.  

Dramatizado: Policías 

arrestando a otra 

persona.  

Entrevistas a Fausto 

Terán y a Héctor 

Cedeño, 

 

La escena contiene 

música de terror 

otorgando elementos 

adicionales de 

dramatismo a la 

secuencia de imágenes 

de archivo. Contienen 

efectos de sonido de 

corte, que junto al 

flashback dan a entender 

que regresan al pasado 

con las declaraciones de 

Cedeño y de Terán. 

 

En esta escena los 

efectos visuales 

utilizados son fundidos a 

blanco y al momento de 

presentar las imágenes 

de Juan Fernando 

Hermosa entrando al 

Penal García Moreno, 

relentizan la secuencia y 

 En esta escena el director 

del documental deja claro 

que lo que va a presentar 

la mejor hazaña de la 

Policia Nacional en 

historia del Ecuador, al 

atrapar a un criminal 

menor de edad que causó 

pánico y terror en la 

sociedad de esa época. Es 

decir, que los autores 

consideran que Juan 

Fernando Hermosa es uno 

más de los que existen en 

el país, pero que tuvo 

relevancia social por ser 

un menor y por el tipo 

alcance mediático que 

tuvo su captura. También 

en esta escena la 

narración invita a conocer 

a los héroes que ayudaron 

la captura del niño del 
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captura de alias "El niño del 

terror" 

  

así da una sensación de 

regreso al pasado.  

 

terror.  

 

 

En esta escena se deja claro que lo que se va a ver en el documental es la mejor hazaña por parte de la policía en la historia del Ecuador. Atrapar 

a un criminal menor de edad que causo pánico y terror en la sociedad de esa época es lo que la Policía Nacional como institución debe hacer por 

el bienestar de sus ciudadanos. Como lo afirma Bentham “el nacimiento de los aparatos de control, en especial la prisión, empieza con el 

crecimiento demográfico de las ciudades del siglo XVIII y XIX. Esto creo la necesidad de tener un sistema de control social, que lograra orden 

en la sociedad El surgimiento del aparato influyo no solo de manera económica, sino también en la cultura, la economía y la política” 

(Bentham,1995, p.18) Los autores consideran que Juan Fernando Hermosa es un criminal más, de los que existen en el país, pero que tuvo 

relevancia social por ser un menor de edad y por el tipo de alcance mediático que tuvo su captura. También en esta escena la narración invita a 

conocer a los héroes que ayudaron la captura del niño del terror, quienes eran policías en servicio activo de la institución. Adicional a esto, cabe 

resaltar que los autores, y con palabras de Vladimir Soasti, aseguran que la motivación principal para realizar el documental fue su tío que 

formaba parte de la O.I.D de la Policía Nacional del Ecuador, ya que siempre escuchaban historias de su trabajo que era prácticamente combatir 

con la delincuencia, entre todas esas historias la del caso de Juan Fernando Hermosa, alias el niño de terror, fue la que más les impactó. También 

ellos querían hablar bien de la policía porque no era de un tema general de crucificar a la policía por estos casos.  Entonces se ve que desde el 

inicio marcan el punto de vista que va a tener el documental, que es totalmente policiaco. Desde el punto de vista estético, la construcción de la 
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escena tuvo varios efectos visuales como el fundido en blanco para cambiar las imágenes de archivo y al momento de presentar las imágenes de 

Juan Fernando Hermosa entrando al Penal García Moreno, relentizan la secuencia y así da una sensación de regreso al pasado. 
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Figura  10 Quito antiguo. Autor. DC 

 

 

Figura  11Armas. Autor. DC 

 

 

Figura  12 JFH en periódico. Autor. DC 

 

 

Figura  13 Vladimir Soasti. Autor. DC 
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Figura  14 Tío de los hermanos Soati. Autor. DC 

 

 

Figura  15 Periodista de Quito. Autor. DC 

 

 

Figura  16 Oficiales de Inteligencia. Autor. DC 

 

 

Figura  17Banda del terror. Autor. DC 
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Figura  18 Dramatizado. Autor. DC 

 

 

Figura  19 Captura de JFH. Autor. DC 

 

 

 

 

Escena 4: Víctimas del niño del terror  Minuto:  desde el 

00:04:06 hasta 00:07:06 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

N: sábado 2 de noviembre de 

1991, 15:55 am. En las afueras de 

la ciudad de Quito, Ecuador el 

conductor de taxis, Jorge Aguirre 

Víctimas: Jorge 

Aguirre, Moises 

Freire, Geovanny 

Solozarno, Héctor 

Voz en off, Cámaras 

de seguridad de la 

policía. Imágenes de 

Archivo, fotografías, 

En esta parte los autores 

ambientan la escena con 

música de persecución, es 

decir con un tono más 

En esta escena se deja en 
claro que el asesino, que 
aún no se conoce su 
identidad, va causando 
pánico por la ciudad, con 
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Zambrano llega al lugar de destino 

indicado después de ser contratado 

previamente. Misteriosamente el 

conductor es ejecutado con dos 

disparos en la cabeza. El crimen 

se registra en el perímetro rural de 

Calderón a varios kilómetros fuera 

de la capital. Jueves 5 de 

diciembre de 1991, a las 2:17 am 

Geovanny Solorzano trabaja 

normalmente en su taxi. Su 

cadáver fue encontrado a las 

afueras de la ciudad con dos tiros 

en la cabeza. El asesino o asesinos 

dejan el cuerpo y se llevan el 

vehículo. Viernes 13 de diciembre 

de 1991 a las 12:11 am el cuerpo 

sin vida de Héctor Jaramillo, es 

encontrado en otro de los sectores 

rurales de la ciudad de Quito. De 

disparos certeros en la cabeza y el 

corazón. Jaramillo de profesión 

taxista se convierte en una víctima 

más. Sábado 14 de diciembre los 

taxistas Moises Freire, Roberto 

Moyo y Gumersindo Ortiz son 

asesinados. Sus cuerpos 

nuevamente son encontrados a las 

afueras de la ciudad. Tres víctimas 

en una sola noche.  En todos los 

Jaramillo, 

Roberto Moya, 

Gumersindo 

Ortiz,  

 

dramatizados, efectos 

de bala, imágenes de 

taxis por la ciudad, 

fotografías de los 

asesinados, cuerpos de 

los taxistas.  

 

apremiante. Mientras que 

al indicar como fueron 

asesinados los taxistas 

utilizan efectos de sonido 

de disparos dejando en 

claro que el asesino 

utilizó armas de fuego 

para matar.  

 

En esta escena, los 

autores comienzan 

utilizando imágenes en 

movimiento por la ciudad. 

Utilizan el efecto de 

cámara lenta para situar el 

lugar del asesinato. 

Dichas imágenes son en 

blanco y negro y son 

imágenes travelling por 

todo el norte de la ciudad, 

específicamente en el 

sector de la Carolina. 

Continua con imágenes de 

taxis en movimiento y 

cerrando el plano en lo 

que parece un taxista 

manejando, pero tiene un 

efecto glitch con fundido 

a blanco y negro. 

Continua con efectos de 

las presuntas primeras 6 
muertes. Es decir se 
asocian a todas las muertes 
o cadáveres encontrados 
en ese periodo al niño del 
terror. Pero a su vez, la 
construcción de la escena, 
expresa que Juan Fernando 
Hermosa era un asesino y 
un criminal sin piedad. Ya 
que describe paso a paso la 
forma en la que mataba a 
sus víctimas, por lo cual es 
considerado como un 
anormal y un monstruo. 
Esta figura de anormal va 
calando en la sociedad, por 
el temor de ser asesinado 
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crímenes el pistolero no deja 

rastros. Las víctimas son taxistas y 

los asesinatos se producen en 

sectores rurales de la ciudad de 

Quito. y hasta el momento 6 

víctimas. Pero en las brigadas de 

homicidios de la Policía Nacional 

del Ecuador, se mencionan las 

denuncias de otros asesinatos 

perpetrados a las afueras de la 

ciudad.    

  

fundido a blanco para 

cambiar de imágenes de 

taxis en movimiento. 

Continua con la imagen 

del mapa geográfico de 

Quito y sus alrededores 

con la sobre imposición 

de un cuadro rojo para 

señalar a Quito, y con 

flechas rojas para señalar 

las parroquias donde 

fueron dejados los 

cuerpos de las víctimas 

del niño del terror. 
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Figura  20 Mapa. Autor. DC 

 

 

Figura  21 Fausto Terán en la escena del crimen. Autor. DC 

 

 

Figura  22 Taxi en movimiento. Autor. DC 

 

 

Figura  23 Cadáver de Moisés Freire. Autor. DC 
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Figura  24 Taxi en la ciudad. Autor DC 

 

 

Figura  25 Oficina de la OID. Autor. DC 

 

 

En esta escena se deja en claro que el asesino, que aún no se conoce su identidad, va causando pánico por la ciudad, con las presuntas primeras 6 

muertes. Es decir, se asocian a todas las muertes o cadáveres encontrados en ese periodo al niño del terror. Pero a su vez, la construcción de la 

escena, expresa que Juan Fernando Hermosa era un asesino y un criminal sin piedad. Ya que describe paso a paso la forma en la que mataba a sus 

víctimas, por lo cual es considerado como un anormal y un monstruo. Es por ello que Foucault asegura que el delincuente es ante todo un 

criminal como cualquiera que infringe la ley, por la razón que sea y es así como lo presentan en el documental y en esta escena en específico. 

También en esta escena se presentan a las víctimas del niño del terror: Víctimas: Jorge Aguirre, Moises Freire, Geovanny Solozarno, Héctor 
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Jaramillo, Roberto Moya, Gumersindo Ortiz. Sus muertes fueron relatadas por la voz en off del documental a manera de crónica. La escena está 

construida en blanco y negra. Cabe resaltar que ningún cadáver de esta escena fue censurado y esto pudo afectar a la sensibilidad del público.  

Escena 5: Terror entre los taxistas Minuto: 00:09:56 hasta 

00:11:20 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

N: En la ciudad ya se sentía el 

terror. La lista de víctimas se 

incrementaba. Esto provoca a los 

taxistas pánico total. Parar de 

trabajar normalmente era la única 

opción. Los únicos que trabajaban 

lo hacían bajo su propio riesgo. 

E: Héctor Cedeño dice: ser taxista 

era lo peor, especialmente si tenía 

un taxi San Remo. Aquí en Quito 

las cooperativas no trabajaban 

pasada las seis de la tarde. No 

hacían carreras fuera de la ciudad. 

Porque los medios también hacían 

una especulación en torno al 

asesino. Era una fobia total en los 

taxistas.  

E: Aníbal García dice: los 

compañeros de las víctimas pedían 

resultados. Que se frene esta ola 

Héctor Cedeño y 

Aníbal García 

Narración. Cámaras de 

ojo de águila, 

imágenes de archivo, 

imágenes propias y 

entrevistas. 

 

En esta escena la música 

es de tensión ya que 

junto a la narración se 

habla de pánico en la 

ciudad. Existen ciertos 

picos de audio que dan 

la sensación de que algo 

va a pasar. La música se 

mantiene aún con la voz 

en off. Continua con un 

travelling desde el 

interior de un vehículo 

haciendo tomas de 

taxistas quiteños de los 

años 80’s, estacionados 

en las calles de la 

capital.  

Continua con imágenes 

de taxis en movimiento 

con un ángulo picado. 

 En esta escena se reafirma 

la figura de un criminal 

por el estado de pánico 

que vivía la ciudad. Este 

miedo y terror que fueron 

construyendo los medios 

de comunicación de la 

época como lo señala 

Héctor Cedeño, Cuando 

comenta el pánico de los 

taxistas que ya no les 

permitía trabajar 

tranquilamente. Ya que 

existía alteración o 

especulación en los 

titulares de los periódicos 

y los noticieros sobre el 

niño del terror y las 

audiencias recibían este 

contenido y generaba 
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de hechos de sangre que se venía 

produciendo.  

 

 

Se presume que son 

tomas de ojos de águila 

ya que el formato de las 

imágenes no es el mismo 

que el resto de 

imágenes. Termina con 

fundidos en blanco para 

pasar a las entrevistas. 

Utilizan el efecto glitch 

en la entrevista de 

Héctor Cedeño cuando 

dice la frase "se sentía 

una fobia en los 

taxistas". El clip esta con 

un efecto de sepia y 

relentizada. 

 

miedo salir a las calles.  A 

su vez, la narración es 

utilizada en esta escena 

incita al espectador a tener 

en cuenta que los taxistas 

que fueron sus víctimas 

salieron “ bajo su propio 

riesgo". Aquí se plantea el 

desamparo de las 

autoridades de control 

como la policía para 

mantener la calma y la 

tranquilidad en los 

taxistas.  

 

 

En esta escena se reafirmar la figura de un criminal por el estado de pánico que vivía la ciudad. Este miedo y terror que fueron construyendo los 

medios de comunicación de la época como lo señala Héctor Cedeño, Cuando comenta el pánico de los taxistas que ya no les permitía trabajar 

tranquilamente. Ya que existía alteración o especulación en los titulares de los periódicos y los noticieros sobre el niño del terror y las audiencias 

recibían este contenido y generaba miedo salir a las calles. Y este miedo fue infundido y creado por los medios de comunicación, los cuales 

permiten la visibilidad de los acontecimientos, que en muchos de los casos son ciertos, pero los producen favoreciendo la imagen de 

verdad sustentada por un determinado grupo de opinión o grupos que tienen el poder de influir en esa visibilidad. Por otra parte, los medios de 
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comunicación tienen el poder de generar significados sociales y en las modalidades discursivas con las que apelan al público y hacen de las 

noticias, un agente fundamental de la normalización o naturalización del sentido común y de personajes. A su vez, la narración es utilizada en 

esta escena incitan al espectador a tener en cuenta que los taxistas que fueron sus víctimas lo hicieron "bajo su propio riesgo". Aquí se plantea el 

desamparo de las autoridades de control como la policía para mantener la calma y la tranquilidad en los taxistas. La escena tiene una tonalidad en 

sepia que apela a la nostalgia de esa época.  
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Figura  26 Centro Histórico 1991. Autor. DC 

 

 

Figura  27 Norte de Quito. Autor. DC 

 

 

Figura  28 Ojo de Águila. Autor. DC 

 

 

Figura  29 Entrevista a Cedeño. Autor. DC 
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Escena 6:  Presión para resolver el caso desde la presidencia del Ecuador. 

 

Minuto: 00:12:38 hasta 

el 00:13:23 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

N: Claqueta que se presenta dice: 

EL mayor Fausto Terán Oficial 

jefe de brigada de delitos contra la 

propiedad es ordenado predecir 

del caso de los mata taxistas. 

Hasta el momento 8 asesinados. 

 N: Este malestar llega a las altas 

esferas del gobierno. Hasta el 

propio presidente de la República 

Rodrigo Borja y su Ministro de 

gobierno Cesar Verduga, son 

presionados por la prensa y la 

opino pública. La Policía da un 

giro inesperado en la 

investigación. Después de recibir 

una amenazante respuesta del 

propio gobierno de destituir a la 

cúpula policial por no poder 

resolver el caso. Así es que el 

entonces Mayor de Policía, Fausto 

Terán, conocido por haber 

resuelto y neutralizado, asesinos y 

Narración, 

Rodrigo Borja, 

presidente del 

Ecuador desde el 

10 de agosto de 

1988 al 10 de 

agosto de 1992. 

 Cesar Verduga 

quien en 1988 fue 

nombrado 

Ministro de 

Trabajo por el 

presidente 

Rodrigo Borja 

Cevallos.  El 28 

de julio de 1990 

pasó a ocupar el 

Ministerio de 

Gobierno, cargo 

que ejerció hasta 

1992. 

 Fausto Terán 

Claqueta, imágenes de 

archivo.  

 

En esta escena se utiliza 

música de tensión y 

suspenso mientras la voz 

en off va narrando ell 

estado de animo de la 

ciudadanía. 

Utilizan fundidos a 

blanco al cambiar las 

imágenes de archivo. 

 

 

En esta escenael director 

presenta la presión que 

sentía la Policía Nacional 

y el Gobierno de ese 

entonces de Rodrigo 

Borja por todas las 

muertes ocurridas en esa 

época, obligó a la policía 

a tomar medidas drásticas 

contra el criminal suelto. 

A su vez, dejan ver que la 

Policía como institución, 

trabajan bajo el clamor de 

la ciudadanía más no 

como un ente que 

mantiene la paz y logra 

solucionar el problema. 

También se presenta al 

Mayor Fausto Terán 

como el salvador de toda 

la historia y considero que 

aquí es el momento que el 



 
 

67 
 

casos anteriores, es ordenado a 

hacerse cargo de este nuevo caso. 

El departamento de Homicidio 

dejaría de hacerse cargo de las 

investigaciones.  

  

 

 documental deja de ser 

sobre Juan Fernando 

Hermosa a ser sobre las 

hazañas de Fausto Terán 

y su grupo de 

inteligencia. 

 

 

En esta escena la presión que sentía la Policía Nacional y el Gobierno de ese entonces de Rodrigo Borja por todas las muertes ocurridas en esa 

época, obligó a la policía a tomar medidas drásticas contra el criminal suelto. A su vez, dejan ver que la Policía como institución, trabajan bajo el 

clamor de la ciudadanía más no como un ente que mantiene la paz y logra solucionar el problema. Regresando a Foucault, “se crean proyectos de 

reforma de la ley y el procedimiento penal; aparecen nuevas teorías de la ley y del delito, nuevas justificaciones morales o políticas del derecho 

de castigar; y redacción de los códigos "modernos” para mantener el orden dentro de la sociedad y aislar a los anormales” (Foucault, 2002, 

p.180).  También se presenta al Mayor Fausto Terán como el salvador de toda la historia y considero que aquí es el momento que el documental 

deja de ser sobre Juan Fernando Hermosa a ser sobre las hazañas de Fausto Terán y su grupo de inteligencia. 
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Figura  30 Rodrigo Borja, presidente 1988-1992. Autor. DC 

 

Figura  31César Verduga. Autor. DC 

 

 

Figura  32 Oficial de la Brigada de Delitos contra la propiedad. Autor DC 

 

 

Figura  33 Grupo de Inteligencia. Autor. DC 
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Figura  34 Mayor Fausto Terán. Autor. DC 

 

 

Figura  35 Claqueta de Terán. Autor. DC 

 

Escena 7: Amenazas de Juan Fernando Hermosa hacia la O.I.D Minuto: 00:24:45 hasta 

00:26:24 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

N: La pesadilla continuaba. Días 

después el asesino continuo con 

las ejecuciones. Pero esta vez 

cambia de estrategia. En la nueva 

ola de crímenes, choferes de 

camionetas eran asesinados. Una 

nota encontrada en el vehículo de 

una de las víctimas lleva un claro 

Fausto Terán: 

encargado de la 

búsqueda y 

captura del niño 

del terror   

 

Imágenes de archivo, 

tomas de la época, 

dramatizados, 

entrevista a Fausto 

Terán, y claqueta con 

el contenido de la 

carta. 

 

En esta escena se 

mantiene la música de 

tensión y suspenso 

propias del cine de 

terror. 

 

El autor utiliza imágenes 

de archivo y tomas en 

 En esta escena los autores 

dejan claro el nivel de 

criminalidad y de 

peligrosidad que llegó a 

ser Juan Fernando 

Hermosa cuando deja la 

nota amenazando al 

Centro de Operaciones de 
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mensaje escalofriante. "Primero 

fueron los taxistas. Luego los 

homosexuales y después los 

camioneros. Que se cuiden los 

perros de la O.I.D". En la nota 

escrita se hace cargo de los 

asesinatos de los taxistas y 

homosexuales y advierte con una 

clara amenaza a los agentes de 

policía. Las amenazas no afectan 

al grupo y continúan con las 

investigaciones.  

E: Fausto Terán: ¿Yo decía hasta 

cuándo durará este tormento? Al 

otro día otro taxista. ¡Yo dije ya 

me fregué!  

 

movimiento para dar 

cuenta de los nuevos 

hechos delictivos. A su 

vez el autor realiza una 

entrevista con Fausto 

Terán quien comenta sus 

sentimientos tras hallar 

la carta de Juan 

Fernando Hermosa.  

 

inteligencia. Y por ende, 

trata de justificar las 

acciones tomadas por la 

policía para su captura y 

su encierro. También en 

esta parte siguen 

aumentando las 

características de un 

criminal o anormal que 

supuestamente tenía el 

niño del terror. 

 

 

En esta escena queda claro el nivel de criminalidad y de peligrosidad que llegó a ser Juan Fernando Hermosa cuando deja la nota amenazando al 

Centro de Operaciones de inteligencia. Y por ende, trata de justificar las acciones tomadas por la policía para su captura y su encierro. Según 

Foucault era necesario crear en la sociedad un sujeto moral, separarlo por tanto de la delincuencia, aislar claramente el grupo de los delincuentes, 

hacerlos aparecer como peligrosos y mostrarlos como individuos portadores de todos los vicios y origen de los mayores peligros. Era la propia 

sociedad que se sentía amenazada, pero no por el hombre criminal que rompe la ley, sino por la “clase peligrosa”. También en esta parte siguen 

aumentando las características de un criminal o anormal que supuestamente tenía el niño del terror con la nota que decía "Primero fueron los 
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taxistas. Luego los homosexuales y después los camioneros. Que se cuiden los perros de la O.I.D". En la nota escrita se hace cargo de los 

asesinatos de los taxistas y homosexuales y advierte con una clara amenaza a los agentes de policía. Las amenazas no afectan al grupo y 

continúan con las investigaciones. 
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Figura  36 Taxis rodando por la ciudad. Autor. DC 

 

 

Figura  37 Entrevista a Fausto Terán. Autor. DC 

 

 

Figura  38 Arma de Fuego. Autor. DC 

 

 

Figura  39 Camioneros asesinados. Autor. DC 
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Figura  40 Nota de niño del terror. Autor. DC 

 

 

 

Escena 8: Captura de Luis Quishpe Minuto: 00:29:16 hasta 

00:31:05 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos visuales  Análisis  

 E:Fausto Terán: Amaneció y 

ya estaba por muerto unos 

nueve o diez taxistas y unos 

dos o tres homosexuales 

también muertos. Y unos tres 

levantamientos de cadáveres 

por Guangopolo o Pintag. Mi 

Fausto Terán 

Luis Quishpe, 

integrante de la 

banda del Terror 

junto con Juan 

Fernando 

Hermosa.  

Entrevista A Fausto 

Terán e imágenes de 

Archivo de Luis 

Quishpe 

 

En esta escena predomina 

el sonido de tensión y de 

terror. Utilizan sonidos 

de disparos y efectos de 

sonido de corte.  

No utilizan muchos 

efectos especiales, ya que 

La entrevista completa con 

Fausto Terán da pie para 

que se conociera como fue 

el primer acercamiento con 

el niño del terror y la 

Banda del terror. Esta parte 

es muy importante ya que 
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hermano es quien tiene la 

suerte de verles en Carapungo. 

Y ve algo, ve de disparos. Pero 

resulta que él les sigue y le 

traspasa al taxista. Mi hermano 

describe el dato de un chico, 

porque iba en el taxi y tienen la 

osadía en la percusión de bajar 

a repeler. Uno de ellos y dicen 

era un enano! Dos de la 

mañana, no se veía nada, 

obscuro. Dicen era un Enano. 

Pero había sido un joven 

pequeño, y cuando los policías 

se aproximan para tratar de 

detenerlo, dejan botado el taxi 

y se corren. Ahí se coge a uno 

de ellos: Luis Aníbal Quishpe 

Pucha tenía 14 años y medio. A 

él se lo coge porque no pudo 

correr. Lo llevan detenido 

menor de edad.  Interrogado y 

nada. Yo dispuse que no 

conozca a nadie. hasta el otro 

día.  

 

 la mayoría de la escena 

es el relato de la captura 

de Luis Quishpe por parte 

de Fausto Terán. Utilizan 

fundido a blanco para 

presentar la imagen de 

Luis Quishpe. 

 

al capturar al segundo a 

cargo de la Banda del 

terror fue una pieza clave 

para capturarlo. A la par, 

Terán describe la forma 

violenta que pudieron 

capturar a Quishpe. 

Entonces queda claro que 

JFH no era el único que 

disparaba en ese momento 

y dentro del documental se 

asegura y se afirma que el 

JFH era el responsable de 

la mayoría de muertes que 

ocurrieron ese día y de 

todos los cadáveres que 

existía por disparos.  
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La entrevista completa con Fausto Terán da pie para que se conociera como fue el primer acercamiento con el niño del terror y la Banda del 

terror. Esta parte es muy importante ya que al capturar al segundo a cargo de la Banda del terror fue una pieza clave para capturarlo. A la par, 

Terán describe la forma violenta que pudieron capturar a Quishpe. Entonces queda claro que Juan Fernando Hermosa no era el único que 

disparaba en ese momento y dentro del documental se asegura y se afirma que el niño del terror era el responsable de la mayoría de muertes que 

ocurrieron ese día y de todos los cadáveres que existía por disparos. En esta escena predomina el sonido de tensión y de terror. Utilizan sonidos 

de disparos y efectos de sonido de corte.  No utilizan muchos efectos especiales, ya que la mayoría de la escena es el relato de la captura de Luis 

Quishpe por parte de Fausto Terán. Utilizan fundido a blanco para presentar la imagen de Luis Quishpe. 
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Figura  41 Mayor Terán. Autor. DC 

 

 

Figura  42 Captura de Luis Quishpe. Autor. DC 

 

 

Figura  43 Entrevista Terán. Autor DC 
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Escena 9: Captura de la banda del terror Minuto: 00:38:15 hasta 

00:41:55 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

 N:Claqueta: Miércoles 13 de 

enero de 1992. La policía detiene 

a un grupo de diez adolescentes 

sospechosos y son ingresados 

secretamente a la Oficina de 

Investigaciones del Delito (O.I.D). 

E: Fausto Terán dice: Milton 

Robalino, tenía 16 o 17 año él 

dice: Vea mi mayor, yo quiero 

salirme ya de esta. De este 

suplicio. Quiero hablar a solas. Lo 

saque a una terracita en el patio. 

Era una, doce de la madrugada. La 

verdad es que Luis Quishpe le está 

mintiendo. Yo le voy a decir la 

verdad. Lo que yo quiero es que le 

garantice y le traiga a Quishpe. Y 

yo le digo en la cara que no 

mienta porque yo ya quiero salir 

de este terror. Le traigo a Quishpe 

y los dos empiezan a confrontarse. 

Les hago pelear a los dos y 

Fausto Terán, 

Luis Quishpe Y 

Milton Robalino. 

Y los integrantes 

de la banda del 

Terror 

 

Entrevista A Fausto 

Terán e imágenes de 

Archivo de Luis 

Quishpe y de la banda 

de terror. 

 

En torno a la 

musicalización al 

momento del testimonio 

de Fausto Terán no 

existe fondo musical. 

Pero en la parte del 

enfrentamiento de 

Quishpe y Robalino se 

agrega música de tensión 

y con un tono más 

rápido. 

No existen efectos de 

sonido ya que es la 

entrevista entera de 

Fausto Terán. 

En esta escena, los 

efectos visuales que 

utilizan va desde el 

fundido a blanco para 

traer las fotos de 

Robalino y Quishpe 

mientras va narrando la 

En esta escena el Mayor 

Fausto Terán 

obligadamente confrontó a 

los integrantes de la banda 

del Terror: Luis Quishpe y 

Milton Robalino para 

obtener información de 

Hermosa. Pero la manera 

de obtener información 

fue bajo amenazas e 

aislamiento que para 

chicos de 16 o 17 años no 

eran dables, ya que eran 

menores de edad y la 

Policía como institución 

de control, no podía 

someter a menores de 

edad a este tipo de 

preguntas. En esta parte se 

ve como el aparato de 

control que es la Policía 

con su representante 
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terminan por insultarse. Un 

vocabulario del chiquitito que ni 

le cuento. Y le dice: vos sabes, 

vos sabes de Juan Fernando 

Hermosa. ¿Y quién es él? Milton 

Robalino dice: es el único asesino 

de esta banda. ¿Qué de los 

taxistas? Si. ¡Vaya me desocupe! 

¡Me oriné yo ese rato! N: 

claqueta: El grupo de adolescentes 

confiesa ser cómplices de la ola de 

asesinatos de taxistas, camioneros 

y homosexuales. Delatan al 

asesino. E:Fausto Terán: Claro y 

el asesino estaba dentro del grupo 

de estos muchachos. ¿Pero quién 

es?  dónde está?  Nadie quiera 

decir, entonces Robalino le pega 

un buen golpe a Quishpe y le dice 

vos sabes y le dice homosexual. 

Entonces empezó a llorar, y dijo 

que no avisaba porque lo mata. Lo 

tenía Hermosa amenazado a todos 

ellos con matarlos donde lo delate. 

Y terminaría con ellos y con su 

familia.  

 

historia. Y el efecto de 

flip que es virar la escena 

de derecha a izquierda 

para dar un poco de 

movimiento al relato. 

 

Fausto Terán, Obligaron a 

que los jóvenes se 

declararan culpables, 

sentenciándoles así a 

varios suplicios como 

criminales sin tener una 

prueba que refleje lo que 

son. Así mismo considero 

que la figura del criminal 

o del asesino se va 

reafirmando con las 

declaraciones de 

Robalino, cuando asegura 

que JFH les tenía 

amenazados de muerte a 

él y a su familia al igual 

que al resto de la banda 

del terror 
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En esta escena el Mayor Fausto Terán obligadamente confrontó a los integrantes de la banda del Terror: Luis Quishpe y Milton Robalino para 

obtener información de Hermosa. Pero la manera de obtener información fue bajo amenazas e aislamiento que para chicos de 16 o 17 años no 

eran dables, ya que eran menores de edad y la Policía como institución de control, no podía someter a menores de edad a este tipo de preguntas. 

Como lo señala Foucault a partir del nacimiento del panóptico, de la cárcel, de las clínicas, etc; todos estos aparatos de control, el individuo 

entrará en un campo de restricciones, donde será a la vez objeto y sujeto de conocimiento. Ya que utilizan técnicas de la jerarquía que vigila y las 

de la sanción que normaliza. En esta parte se ve como el aparato de control que es la Policía con su representante Fausto Terán, obligaron a que 

los jóvenes se declararan culpables, sentenciándoles así a varios suplicios como criminales sin tener una prueba que refleje lo que son. Así mismo 

considero que la figura del criminal o del asesino se va reafirmando con las declaraciones de Robalino, cuando asegura que Juan Fernando 

Hermosa les tenía amenazados de muerte a él y a su familia al igual que al resto de la banda del terror. En torno a la musicalización al momento 

del testimonio de Fausto Terán no existe fondo musical. Pero en la parte del enfrentamiento de Quishpe y Robalino se agrega música de tensión y 

con un tono más rápido. 
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Figura  44 Captura de la banda del terror. Autor. DC 

 

 

Figura  45 Milton Robalino. Autor. DC 

 

 

Figura  46 Banda del terror en la OID. Autor. DC 

 

 

Figura  47 Fotos de los integrantes de la banda. Autor DC 
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Figura  48 Luis Quishpe en la ciudad. Autor. DC 

 

 

 

Escena 10: Cae el niño del terror  Minuto: 00:44:38 hasta 

00:48:24 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

N: 14 de enero de 1992. 2 am. En 

un popular barrio del norte de la 

ciudad un joven descansa 

levemente protegido por la gracia 

de Dios. Junto a él, lleva una arma 

de alto calibre 9 milímetros y en 

su mesa de noche guarda una 

granada. Agentes especiales de la 

Juan Fernando 

Hermosa, Fausto 

Terán, Policía 

Nacional, GIR, 

OID, 

Dramatizados 

policiales. 

 

Entrevista a Fausto 

Terán, imágenes de 

archivo de la captura 

de JFH, imágenes de 

archivo de la madre de 

JFH, dramatizado de 

la captura en su casa y 

tomas de autos de la 

Toda la escena contiene 

música de suspenso y de 

terror ya que es la 

escena de la captura del 

llamado niño del terror. 

La escena contiene 

efectos de sonido como 

disparos, explosión de 

 En esta escena en 

particular, los autores 

integran elementos como 

la dramatización, los 

efectos especiales, los 

sonidos para que el 

espectador sienta como 

ocurrieron los hechos 



 
 

82 
 

Policía y del servicio de 

Inteligencia finalmente daban con 

el paradero del responsable de una 

ola de asesinatos que horrorizaban 

a una nación. La casa es rodeada 

rápidamente. El operativo, una 

combinación entre agentes del 

entonces OID junto con las 

Fuerzas Especiales GIR, Grupo de 

Intervención y Rescate. 

presintiendo lo que se viene, el 

joven muchacho despierta y no 

está dispuesto a caer fácilmente. 

En uno de los dormitorios de la 

misma casa, una señora 

aproximadamente 50 años de edad 

descansa. Sufre de sordera y no se 

imagina el peligro que se avecina. 

La Policía ingresa a uno de los 

dormitorios.   La persona sorda 

que descansaba en uno de los 

dormitorios resultó ser la madre 

del asesino quien la policía 

perseguía. Afuera el delincuente 

trata de huir entre disparos, pero 

acorta distancia al ver a los 

elementos policiales que lo rodean 

y se entrega. Toda la devoción que 

el Centro de Operaciones 

Inteligencia, unidad formada solo 

policía en movimiento  

 

una granada, flash de 

cortes y flashes para 

cortar escenas. 

Toda la escena está en 

blanco y negro pero las 

declaraciones de Fausto 

Terán están a color. 

Utilizan fundidos a 

blanco y movimientos 

rápidos de cámara. 

Cortes con fundidos a 

blanco y los 

dramatizados son cortes 

en blanco.  

 

 

según Fausto Terán. A su 

vez, la construcción 

narrativa de la escena es 

totalmente como si fuese 

una crónica y esto da pie 

a que el espectador 

entienda claramente la 

intervención de la policía 

en este caso. También en 

esta parte los autores 

dejan en claro que Juan 

Fernando Hermosa era un 

criminal por las 

declaraciones de sus 

compañeros de banda y 

por tratar de defenderse 

cuando la policía 

interrumpió en su casa. 

Así mismo, esta escena 

incluye elementos de 

otros aparatos de control 

como es la iglesia, ya que 

la primera línea de la 

narración dice "En un 

popular barrio del norte 

de la ciudad un joven 

descansa levemente 

protegido por la gracia de 

Dios" y continua diciendo 

"Junto a él lleva una arma 
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para esclarecer estos crímenes 

daba resultados. Finalmente caía 

Juan Fernando Hermosa Suarez un 

adolescente de apenas 16 años que 

lideró la tan mencionada pandilla 

del terror. Y es así como nace su 

nombre urbano “El niño del 

terror“ 

N: Claqueta: Quito Ecuador 14 de 

enero de 1992. Claqueta: taxistas 

asesinados 9. Camioneros 

asesinados 3. homosexuales 

asesinados 3. hasta el momento 15 

víctimas.  

E: Fausto Terán: Abre la ventana 

y bota la granada, explosiona todo 

eso y los del GIR se le caen la 

pared y se quedan aplastados. 

Entonces ahí avanzamos nosotros. 

Entro yo con unos tres del GIR 

que estaban de reserva. Y él como 

silueta, porque tenía una agilidad 

monstruosa, él desaparece... Yo 

ordené que dispararan. Pero no ha 

sido Juan Fernando Hermosa, el 

muchacho, sino la señora, la 

mamá la que ha estado 

moviéndose. El chico ha estado 

disparando ya del techo, no se lo 

veía.... La mamacita murió muy 

de alto calibre 9 

milímetros y en su mesa 

de noche guarda una 

granada" Entonces los 

autores realizan una 

suerte de contradicción al 

considerarlo un niño que 

creció en un ambiente 

católico pero los golpes 

de la vida le convirtieron 

en un demonio criminal al 

tener con él una arma de 

fuego y una granada. 

También una parte muy 

importante y que los 

autores no dan mucha 

relevancia, es la muerte 

de la madre de Juan 

Fernando Hermosa, quien 

fue asesinada por la 

policía.  
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trágicamente, para que también. 

Muchos balazos. En el tejado de la 

casa de alado, ahí se asoma como 

gato. Y disparaba a las personas 

que estaban abajo. Una vez que 

Hermosa aparece por los techos, 

hay una persecución tenaz. Y 

claro desde afuera y rompiendo 

puertas con metrallas.  Él este 

último es el que le captura. Se 

abalanzó sobre él y lo capturó  

 

 

En esta escena en particular, los autores integran elementos como la dramatización, los efectos especiales, los sonidos para que el espectador 

sienta como ocurrieron los hechos según Fausto Terán. A su vez, la construcción narrativa de la escena es totalmente como si fuese una crónica y 

esto da pie a que el espectador entienda claramente la intervención de la policía en este caso. También en esta parte los autores dejan en claro que 

Juan Fernando Hermosa era un criminal por las declaraciones de sus compañeros de banda y por tratar de defenderse cuando la policía 

interrumpió en su casa. Según Bentham “la idea de un nuevo principio de construcción aplicable a cualquier establecimiento en donde las 

personas de cualquier clase serán custodiadas bajo el principio de inspección; y en particular las penitenciarías, las prisiones, las fábricas, las 

casas de trabajo, albergues para pobres, dispensarios, manufactureras, hospitales, casas de reposo, sanatorios y escuelas serían observatorios 

sociales de comportamiento. Así en estos lugares se puede estar castigando al incorregible, guardando el demente, reformando el vicioso, 
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confinando el sospechoso, empleando el ocioso, manteniendo el desvalido, curando el enfermo, instruyendo el obrero en cualquier rama de la 

industria, o entrenando la raza creciente en el camino de educación… (Bentham1995: 20) Así mismo, esta escena incluye elementos de otros 

aparatos de control como es la iglesia, ya que la primera línea de la narración dice "En un popular barrio del norte de la ciudad un joven descansa 

levemente protegido por la gracia de Dios" y continua diciendo "Junto a él lleva una arma de alto calibre 9 milímetros y en su mesa de noche 

guarda una granada" Entonces los autores realizan una suerte de contradicción al considerarlo un niño que creció en un ambiente católico pero 

los golpes de la vida le convirtieron en un demonio criminal al tener con él una arma de fuego y una granada. También una parte muy importante 

y que los autores no dan mucha relevancia, es la muerte de la madre de Juan Fernando Hermosa, quien fue asesinada por la policía.  La escena 

contiene efectos de sonido como disparos, explosión de una granada, flash de cortes y flashes para cortar escenas. Toda la escena está a blanco y 

negro pero las declaraciones Fausto Terán están a color. Utilizan fundidos a blanco y movimientos rápidos de cámara. Cortes con fundidos a 

blanco y los dramatizados son cortes en blanco. 
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Figura  49 Policía que capturó a Hermosa. Autor. DC 

 

 

Figura  50 Cuarto del niño del terror. Autor. DC 

 

 

Figura  51 Conteo de víctimas. Autor DC 

 

 

Figura  52 Dramatización de la captura. Autor. DC 
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Figura  53 Juan Fernando Hermosa dramatizado. Autor. DC 

 

 

Figura  54 Captura de Hermosa. Autor. DC 

 

 

Figura  55 Madre del niño del terror. Autor. DC 

 

 

Figura  56 Asesinato de la madre de Juan Fernando Hermosa. Autor DC 
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Figura  57 Escape del niño del terror. Autor DC 

 

 

Figura  58 Terán relatando la captura. Autor. DC 

 

 

Figura  59 Captura final de Hermosa. Autor DC 

 

 

Figura  60 Hermosa en la rueda de prensa. Autor DC 
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Escena 11: Presentación del criminal: Juan Fernando Hermosa 

 

Minuto: 00:55:17 hasta 

00:56:34 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

 E: Héctor Cedeño: Yo me 

acuerdo que un capitán me dice: 

chuta si es un asco de guambra. 

¿Entonces yo dije cómo? Entonces 

el tipo era una especie de museo. 

Porque llegaban los oficiales de 

otras dependencias, uniformados 

llegaban y ¿dónde está el 

guambra? Y un oficial dijo: ¿Y 

este Hijo de tal y cual será el 

asesino? ¡Este desgracio es!  y 

todo el mundo se admiraba.  

E: Fausto Terán: 4 o 5 de la tarde, 

rueda de prensa, al país, todos los 

medios de prensa estaban. Yo 

estaba a un lado nomás, tranquilo, 

mirando. Estaban como 40 

reporteros. La comandancia del 

casino quedaba chico. ¡Qué 

barbaridad! Una vez que mi 

comandante general dio lectura de 

una hoja que le prepare con los 

nombres y las edades y que 

especiales y a quienes nomás 

Fausto Terán, 

Luis Quishpe Y 

Milton Robalino. 

Y los integrantes 

de la banda del 

Terror. Juan 

Fernando 

Hermosa y Héctor 

Cedeño 

 

Entrevista a Fausto 

Terán, entrevista a 

Héctor Cedeño, rueda 

de prensa de JFH y 

fotografías de archivo 

de la captura de la 

banda del terror. 

 

No hay musicalización 

en esta escena ya que el 

audio de las 

declaraciones está 

limpio.  

No existen efectos de 

sonido ya que es la 

entrevista a Juan 

Fernando Hermosa en la 

rueda de prensa. 

La escena está a color y 

contiene saltos en blanco 

que dan paso a las fotos. 

También tiene cortes 

directos de una entrevista 

a otra y tiene 

relentización al presentar 

a Juan Fernando 

Hermosa llegando a la 

rueda de prensa lo que 

genera un efecto 

dramático en la narración 

visual. 

 En esta escena, los 

autores agregan el punto 

de vista de la prensa, 

reflejado en Héctor 

Cedeño, para que el 

espectador conozca que 

pensó la prensa de esa 

época al conocer al 

asesino que ellos habían 

construido mediante sus 

noticias y sus crónicas. A 

demás la forma despectiva 

del trato de los policías y 

los periodistas hacia el 

niño del terror ya marca el 

punto de partida de la 

visión que tenían de él. A 

demás considero que 

agregan un extracto de la 

rueda de prensa donde 

Juan Fernando Hermosa 

no se declara culpable, 

pero si da los motivos por 

los cuales él asesinaba. 
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asesinaron.  

G: Juan Fernando Hermosa en la 

rueda de presa: Mi intención no 

era la de matar. Sino que llegaba a 

cierto punto o sea cierto. 

Giovanna le decía que la carrera 

era hasta allí era hasta allí, o sea 

nunca se quedaron quietos. Se 

quisieron regresar a quitarme el 

arma a mí. Entonces yo de ver esa 

reacción les disparaba.  

 

Pero los autores no 

agregan la entrevista 

completa y eso denota la 

intencionalidad al 

construir al sujeto 

criminal y anormal en 

Juan Fernando Hermosa. 

 

 

Fernando Hermosa no se declara culpable, pero si da los motivos por los cuales el asesinaba. Pero los autores no agregan la entrevista completa. 

La escena está a color y contiene saltos en blanco para pasar con las fotos. También tiene cortes directos de una entrevista a otra y tiene 

relentización al presentar a Juan Fernando Hermosa llegando a la rueda de prensa. 
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Figura  61 Los 10 integrantes de la banda del terror. Autor. DC 

 

 

Figura  62 Captura de los integrantes de la banda. Autor DC 

 

 

Figura  63 Hermanas que integraban la banda. Autor. DC 

 

 

Figura  64 Banda del terror en las oficinas de la policía. Autor. DC 
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Figura  65 Declaraciones de Hermosa. Autor. DC 

 

 

Figura  66 El niño del terror en la rueda de prensa. Autor. DC 

 

 

Figura  67 Héctor Cedeño. Autor DC 

 

 

Figura  68 Tío de los hermanos Soasti. Autor DC 
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Escena 12:  Declaraciones de Juan Fernando Hermosa sobre sus víctimas 

 

Minuto: 00:57:02 hasta 

00:58:28 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

Grabación en la rueda de 

prensa de la captura de JFH: 

Has matado a quince personas. 

¿Te arrepientes de eso? ¿Estas 

consciente de eso? JFH: Sí si 

estoy consiente. Periodista: ¿pero 

por qué lo hiciste? JFH: Porque 

muchos taxistas son abusivos en 

muchas maneras y me han 

ofendido a mi persona. Periodista: 

¿Cómo te han ofendido?  da un 

ejemplo? JFH: Son.. son abusivos 

en una parte porque uno a veces se 

les coge golpe de ocho, nueve, 

diez de la noche y una carrera que 

vale temprano $1500 me han 

cobrado $2500 $3000 sucres en la 

noche  

  

 

N: Claqueta de la grabación de 

Juan Fernando Hermosa en la PJ: 

Y yo saqué la pistola y le disparé 

por atrás… le disparé en la 

Juan Fernando 

Hermosa, Fausto 

Terán  

Material de Archivo: 

grabaciones de la 

policía Judicial y 

Rueda de prensa de la 

captura de Juan 

Fernando Hermosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contiene música de 

fondo. Los efectos de 

sonido de corte para el 

cambio de imagen y de 

material de archivo.  

Mientras el mayor 

Terán narra aparecen 

imágenes de archivo y 

la imagen del niño del 

terror Con un efecto 

glitch.  

 

 En esta parte los autores 

plantean la figura del 

criminal desde Juan 

Fernando Hermosa, es 

decir basándose en el 

testimonio de él mismo. 

En ciertas partes se ve el 

corte intencional de las 

declaraciones para que 

solo sobresalga las 

declaraciones más fuertes 

de JFH. Por ende, deja un 

precedente del por qué 

mataba a los taxistas, 

cómo lo hacía y con quién. 

Así mismo él asume la 

responsabilidad de todas 

las muertes de los taxistas 

y homosexuales de la 

época. En los pocos 

minutos de la rueda de 

prensa se observa que los 

periodistas de ese 

momento no podían 
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cabeza. Mayor Terán: ¿Cuántos 

tiros? JFH: Dos Mayor Terán: 

¿Murió instantáneamente? JFH: 

Si. E: Fausto Terán: le puse el 

niño del terror porque las escenas 

narradas por él causaban terror 

escucharlas. Porque otra cosa es 

escucharlas con detalle lo que él 

mataba a sangre fría. E: policía: él 

comenzó a narrar con lujo de 

detalles todos los delitos que 

habían venido cometiendo. N: 

Claqueta de JFH: tomamos un 

primer taxi acá un San Remo de la 

cooperativa Intercontinental. A 

este señor le llevé a la altura de 

Carcelén. Iba en compañía de 

Mónica y de Giovanna. Mi pelada 

Giovanna y Mónica que es pelada 

de Quishpe. Nos fuimos allá. En el 

sector de Carcelén y yo le dije 

!Quieto allí! al señor. Y el señor 

se quiso regresar con un machete 

y yo le disparé tres tiros.  

 

concretar una pregunta a 

Hermosa, sino que lo 

interrogaban y no lo 

dejaban hablar.   

 

 

En esta parte los autores plantean la figura del criminal desde Juan Fernando Hermosa, es decir basándose en el testimonio de él mismo. En 

ciertas partes se ve el corte intencional de las declaraciones para que solo sobresalgas las declaraciones más fuertes de JFH. Por ello, según 
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Foucault  lo que causa el monstruo, en el momento mismo en que viola la ley por su existencia, no es la respuesta de la propia ley, sino será la 

violencia con la que se ejerce al querer normar al sujeto. Pero no es la ley misma la que responde al ataque que, sin embargo, representa contra 

ella la existencia del monstruo. El monstruo es, en cierto modo, la forma espontánea, la forma brutal, pero, por consiguiente, la forma natural de 

la contra naturaleza. Por ende, deja un precedente del por qué mataba a los taxistas y cómo lo hacía y con quién. Así mismo él asume la 

responsabilidad de todas las muertes de los taxistas y homosexuales de la época. En los pocos minutos de la rueda de prensa se observa que los 

periodistas de ese momento no podían concretar una pregunta a Hermosa, sino que lo interrogaban y no lo dejaban hablar.   
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Figura  69 Primeras declaraciones de Hermosa. Autor DC 

 

 

Figura  70 Rueda de prensa. Autor DC 

 

 

Figura  71 Fausto Terán. Autor DC 

 

 

Figura  72 Confesiones. Autor. DC 
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Escena 13: Historia de la pistola del niño del terror. 

 

Minuto: 01:08:00 hasta 

01:10:30 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

Grabación en la rueda de 

prensa de la captura de JFH: si 

tú fuiste quien me entregaste. 

Puchaicela:  yo no fui. JFH: que te 

voy a encubrir si fuiste tú quien 

me tiro al agua. Tú me diste el 

arma P: ¿qué arma te he dado yo? 

JFH: Tú me diste una pistola 9 

milímetros random con 4 

municiones. Tapada la cacha. P: 

Así dice la prensa, yo no te he 

dado nada. JFH: tú me diste eso, 

¿quién más me va a dar? P: yo no 

te he dado nada. 

 

E: Fausto Terán: El arma tiene 

una historia bonita en este drama 

de terror. Cuando llevaba unos 3 o 

4 crímenes Hermosa, él iba a la 

PJ, él averiguaba y era amigo de 

los agentes y uno de los agentes 

de apellido Puchaicela, Aníbal 

Puchaicela, agente. Efectivo, 

activo. Él le provee de las 

Juan Fernando 

Hermosa, Fausto 

Terán, Aníbal 

Puchaicela y el 

Cabo Gómez 

 

Material de archivo: 

rueda de prensa. 

Entrevistas con Fausto 

Terán  

Tiene música de 

tensión, de algo que va 

a pasar de inmediato. 

Música de terror. Los 

efectos de sonido de 

corte para el cambio de 

imagen y de material de 

archivo. Mientras la voz 

en off  va narrando, sale 

la imagen de Juan 

Fernando Hermosa con 

un efecto glitch. 

 

 En esta parte los autores 

quieren dejar claro como 

un niño de 16 años pudo 

conseguir una pistola y sus 

municiones para cometer 

tantos crímenes. Por ende, 

esta escena en particular 

pone en crisis la fidelidad 

y la institucionalidad de la 

Policía Nacional, ya que 

uno de sus integrantes 

entrega el arma y el otro 

entrega las balas para que 

pueda matar a 15 personas. 

También que el 

enfrentamiento que se dio 

en la rueda de prensa entre 

JFH y Puchaicela deja 

muchas dudas sobre este 

caso. Y es la propia policía 

quien criminaliza a uno de 

sus integrantes.  
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municiones y claro les pagaba 

bien. Y ya llevaba a cuestas uno 4 

o 5 taxista. JFH le dice hermano 

no tendrás una arma? y le dice no, 

pero municiones sí. Pero yo tengo 

un amigo en el Regimiento Quito, 

un cabo Gómez que te puede 

vender una pistola. Se embarca en 

la moto y se van de la PJ al 

Regimiento Quito. Hablan con el 

cabo y le dice si, sí yo tengo una 

pistola, va a ver de la cuadra que 

se llama en el cuartel. Esta es la 

pistola que yo tengo. JFH: A qué 

bonita, Ramdon, 9 milímetros. ¿Y 

cuánto es?  por decir $50000 

sucres. Regatea y le vende. El 

policía le vende. Y le va regalando 

una caja de balas de 25 tiros. E: 

Declaraciones del policía: 

Hermosa declaró que quien le 

proveía de balas eran dos agentes 

de la policía, entonces esperamos 

que todos los agentes vayan a 

formar y en la fila vino mi capitán 

Fausto Terán y les dijo tú y tu 

están presos.  
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En esta parte los autores quieren dejar claro como un niño de 16 años pudo conseguir una pistola y sus municiones para cometer tantos crímenes. 

Por ende, esta escena en particular pone en crisis la fidelidad y la institucionalidad de la Policía Nacional, ya que uno de sus integrantes entrega 

el arma y el otro entrega las balas para que pueda matar a 15 personas. También que el enfrentamiento que se dio en la rueda de prensa entre JFH 

y Puchaicela deja muchas dudas sobre este caso. Y es la propia policía quien criminaliza a uno de sus integrantes. 
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Figura  73 Arma asesina. Autor. DC 

 

 

Figura  74 Juan Fernando Hermosa disparando. Autor DC 

 

 

Figura  75 Balas entregadas por la policía. Autor DC 

 

 

Figura  76 Agente Puchaicela. Autor DC 
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Figura  77Puchaicela en los medios. Autor DC 

 

 

Figura  78 Confrontación en la rueda de prensa. Autor DC 

 

  

 

Escena 14:  Personalidad psicópata amorfa de Juan Fernando Hermosa 

 

Minuto: 01:21:28 hasta 

01:23:38 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

 N: Una vez descartadas las 

acusaciones a oficiales militares, 

se presentó y confirmó el informe 

psiquiátrico del menor. No había 

Juan Fernando 

Hermosa, Fausto 

Terán, Luis 

Quishpe, 

Material de archivo, 

dramatizados, 

entrevista a Fausto 

Terán, informe 

Tiene música de tensión, 

Música de terror.  

Mientras va narrando 

sale la imagen de JFH Y 

 En esta parte del 

documental los autores 

quisieron que Fausto 

Terán, Luis Quishpe, 
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más dudas, la psiquiopatÍa y sed 

de violencia de Hermosa se 

confirmaba a través de varios 

psicólogos que lo evaluaron.  

 

E: Fausto Terán: Personalidades 

psicopáticas amorfa. Eso 

significaba que él tenía sed de 

matar. Hubo una noche donde 

mata a dos taxistas. En un 

intervalo de creo 45 minutos, mató 

a dos en la noche, porque se 

irritaba, era agresivo. Psicópata 

amorfo. un desadaptado social y 

un sentimiento de inferioridad. 

Los psicópatas amorfos tenían el 

mismo modus operandi. Llego el 

caso que una de ellas pidió que no 

lo maten. Debió ser Giovanna que 

era amante de Hermosa y él le 

baja de los cabellos y le dice 

bájate y siéntate ahí y le prendía 

una linterna y le apuntaba al 

taxista en la cabeza y le pegaba 4 

tiros en la cabeza y 4 tiros en el 

corazón y en el pecho. Y la chica 

lloraba y él le decía que se calle 

porque va a correr con la misma 

suerte. Quishpe una vez cogió la 

pistola, pero no tuvo la valentía de 

Giovanna, taxistas 

 

psiquiátrico. 

 

Con un efecto glitch. 

También los cambios de 

imagen tienen fundido a 

blanco. Flashes para 

acercar el informe 

psiquiátrico. Y cortes 

directos de la entrevista 

hacia imágenes de 

archivo. También al 

momento del 

dramatizado relentiza los 

fotogramas y se hace un 

dramatizado pausado.  

 

 

 

Giovanna,  hablen. Es 

decir, dejar en claro que 

el perfil de criminal o 

asesino era nato en Juan 

Fernando Hermosa y que 

no fue creado por la 

prensa o por la policía de 

la época. Así que 

presentan un informe 

psicológico para que 

encaje en lo anormal.  
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asentarle un tiro a uno de los 

taxistas. Y Juan Fernando 

Hermosa le quita la pistola y le 

pega una paliza y le dice que deje 

de ser marica y que tiene que 

aprender a disparar y coge y así se 

dispara.  

 

 

En esta parte del documental los autores quisieron que hablen los expertos. Es decir, dejar en claro que el perfil de criminal o asesino era nato en 

Juan Fernando Hermosa y que no fue creado por la prensa o por la policía de la época. Así que presentan un informe psicológico para que encaje 

en lo anormal. En palabras de Vladimir Soasti dice “Desde mi punto de vista, yo creo que es un chico que nació así. Los psicópatas no se hacen, 

nacen. Para mí es un gen que lastimosamente por situaciones de la vida nacen con un gen y se agrega las situaciones que les pase en su vida. Si te 

pongo unos dos niños aquí y el uno se entera que es adoptado con un gen normal, si quizás se trauma, se pone con pena, pero con el tiempo se le 

pasa. Pero en cambio el odio fue la diferencia de Juan Fernando Hermosa que se le activo este gen de nacimiento a más del trauma que recibió, 

que abruptamente fue dicho que fue adoptado, entonces ahí empezó más. Él no tenía cura obviamente. Los psicópatas no tienen cura porque salen 

y hacen lo mismo. El en las entrevistas decía a los policías: yo salgo e igual. Con el FBI nos metimos a averiguar los rasgos que describen a un 

psicópata o el concepto de psicopatía para el FBI y decían: primeramente, maltrato animal con su entorno. Y eran las mismas características que 
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tenía Juan Fernando Hermosa. El nació así y murió así. Pero la muerte ahora es un cuestionamiento diferente, ¿porque quien le mató? Y no se 

sabe.   Nunca pudieron comprobar si fue por venganza que a los 21 años asesinaron” 
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Figura  79 Informes presentados en el diario Hoy. Autor DC 

 

 

Figura  80 Juan Fernando Hermosa. Autor DC 

 

 

Figura  81Personalidad psicópata de Hermosa. Autor. DC 

 

 

Figura  82 Pareja de la banda del terror. Autor DC 
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Figura  83 Dramatizado. Autor DC 

 

 

Figura  84 Dramatizado del asesinato. Autor DC 

 

 

Escena 15: Razones de su personalidad criminal 

 

Minuto:  01:24:14 hasta 

01:26:50 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

N: Olivo Hermosa, padre de Juan 

Fernando Hermosa admite haberle 

castigado físicamente, pero piensa 

que nunca se le paso la mano. 

Aunque JFH no presentaba castigo 

físico extremo si recibió un fuerte 

impacto psicológico que si cambió 

Juan Fernando 

Hermosa, Olivio 

Hermosa, Amada 

de Hermosa. 

Vladimir Soastí.  

 

Entrevista al padre de 

Hermosa. Olivio 

Hermosa, fotografías 

viejas familiares.  

 

Musicalización de 

tristeza, de drama. Las 

entrevistas no tienen 

música de fondo. La 

entrevista de Olivo 

Hermosa esta seccionada 

y para ese corte de toma 

En esta escena, los 

autores plantean el shock 

emocional que tuvo JFH 

para convertirse en un 

asesino y en un criminal. 

Ya que, según las 

declaraciones de su padre, 
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su vida cuando apenas tenía siete 

años de edad. Pero lo espeluznante 

no tardaría en llegar. Al igual que 

otros asesinos en series registrados 

Hermosa desde niño sacrificaba 

animales sin piedad alguna. 

  

E: Olivio Hermosa: Vivíamos en 

la Galápagos, era. Entonces había 

el caballito en el comisariato. Un 

caballito que jugaban los niños. 

Entonces me dice papá deme unos 

5 sucres para irme con la Gloria al 

caballito. Le digo bueno mijo 

llévele a la hermana. En ese 

trayecto (Gloria) le va diciendo 

Don Olivio, ni la señora Amada 

son tus padres. Chuta esa pobre 

guagua se cortaría no sé. Entonces 

(Gloria) le dice no le digas papá a 

Don Olivio, ni mamá a la señora 

Amadas porque no son tus padres. 

Y un día mi esposa estaba 

cociendo al pie de la cama y yo 

estaba al frente. Y el guagua 

acostado boca arriba. Cuando le 

veo que lagrimea. y El macho no 

sabe llorar nomás, duro. ¿Y le 

digo y mijo por qué quieres llorar?  

y me dice: ¡con que papá usted no 

se utiliza un efecto de 

flash. 

Empieza con grabaciones 

de la carretera del 

Oriente. Primera toma de 

Vladimir Soastí con 

Olivio Hermosa, y utiliza 

un fundido a negro a las 

fotos familiares y hace 

un acercamiento a la foto 

de niño de JFH, y sigue 

con fundidos a negro. En 

la entrevista de Olivio 

Hermosa se utilizan 

fundidos a blanco 

mientras va relatando 

pasar a las imágenes de 

archivo familiares.  

 

el saber que es adoptado 

fue el detonante para ser 

un criminal. Adicional a 

esto, en la entrevista con 

Vladimir Soastí, indica 

que él considera que los 

asesinos, criminales y 

anormales ya nacen con 

ese gen en su ser. Y según 

él es necesario un 

detonante como el saber 

que fue adoptado para 

que se active su gen de 

criminal.  
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ha sido mi papá no!  quién te dijo? 

La Gloria. Pucha que me dolió. Y 

desde ahí se me dañó mijo. A los 

días venía bravo, ¡ustedes ya no 

son mis padres! Ya se rebeló. Su 

comportamiento extraño comenzó 

a revelarse.  

 

  

En esta escena, los autores plantean el shock emocional que tuvo JFH para convertirse en un asesino y en un criminal. Ya que, según las 

declaraciones de su padre, el saber que es adoptado fue el detonante para ser un criminal. Musicalización de tristeza, de drama. Las entrevistas no 

tienen música de fondo, pero se contar la entrevista y para ese corte de toma se utiliza un efecto de flash. empieza con grabaciones de la carretera 

del Oriente. Primera toma de Vladimir Soastí con Olivio Hermosa, y utiliza un fundido a negro a las fotos familiares y hace un acercamiento a la 

foto de niño de JFH, y sigue con fundidos a negro. En la entrevista de Olivio Hermosa se utilizan fundidos a blanco mientras va relatando pasar a 

las imágenes de archivo familiares.  
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Figura  85 Entrevista al padre de Hermosa. Autor DC 

 

 

Figura  86 Fotos familiares del niño del terror. Autor DC 

 

 

Figura  87 Olivo Hermosa. Autor DC 

 

 

Figura  88 Dramatizado de la infancia de JFH. Autor DC 
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Figura  89 Maltrato animal. Autor DC 

 

 

 

Escena 16: Sentencia de Juan Fernando Hermosa 

 

Minuto: 01:29:46 hasta 

01:31:28 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

 N: El Juzgado de lo Penal, dicta 

cuatro años de prisión para 

Hermosa. Asesino de más de 15 

personas. Y es designado a 

rehabilitarse en el Centro Virgilio 

Guerrero. Un sitio para 

delincuentes menores de edad. 

Juan Fernando 

Hermosa, Luis 

Quishpe, Fausto 

Terán, Raúl 

Cáceres 

 

Fotografías de archivo, 

entrevistas  

 

En la voz en off utilizan 

música de tensión  

Utiliza efectos de glitch 

para la representación de 

las fotos de JFH en la 

prensa y para indicar cuál 

fue la sentencia. Utilizan 

 En esta escena los 

autores quisieron 

demostrar como las leyes 

se aplicaron a este 

asesino. Es decir, cuál 

fue su sentencia y como 

la iba a pagar. A su vez 
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Junto con su compañero y amigo, 

Luis Quishpe son ingresados al 

sector de máxima seguridad de 

este centro de rehabilitación. El 

resto de la pandilla fueron 

enviados a diferentes destinos. 

Entre estas y otras anécdotas la 

popularidad de Hermosa crecía 

desmesuradamente.  

 

E: Fausto Terán: Hubo una sed de 

venganza. Y él siempre lo dijo. 

Vea mi Mayor, a mi Mayor 

Paquito yo le estimo bastante, el si 

es tranquilo. Pero a usted, disculpe 

mi Mayor Fausto, yo lo mato 

cuando salga. 

 Declaraciones de policía. Esta 

fotografía es del Virgilio 

Guerrero. Cuando el padre, 

director de ese Centro le había 

dado oportunidad para ver si se 

regenera un poco o se compone 

este muchacho. Aquí están en el 

sector de la panadería, están 4 con 

Juan Fernando Hermosa. E: Raúl 

Cáceres: Yo le saqué a talleres, 

digamos entre comillas que me 

arriesgué. En primer lugar, todo el 

mundo quería conocerle, quería 

el efecto de sepia en la 

fotografía de la banda del 

terror.  

 

agregaron como seguía 

ganándose la vida JFH 

después de ser apresado. 

Mediante las entrevistas 

él conseguía un poco de 

dinero o libertad.  
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entrevistarle y el hizo un modus 

vivendí de las entrevistas y 

siempre pedía una tarifa, si no, no 

daba entrevistas.  

 

 

Foucault (1974) ha subrayado la medida en que el conocimiento es conformado por las diferencias de poder y los modos en la aplicación del 

poder a las instituciones sociales. El discurso que es válido, que queda dentro y que queda fuera, excluido. En algo puede denominarse, siguiendo 

a Foucault, “la normalización ya no es la mecánica misma de los aparatos disciplinarios, sino a sus efectos de normalización, a lo que tienen por 

finalidad, a los efectos que obtienen y pueden clasificarse bajo la “normalización” (Foucault, 1974, p.110) En esta escena los autores quisieron 

demostrar como las leyes se aplicaron a este asesino. Es decir, cuál fue su sentencia y como la iba a pagar. A su vez agregaron como seguía 

ganándose la vida JFH después de ser apresado. Mediante las entrevistas él conseguía un poco de dinero o libertad. 
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Figura  90 Virgilio Guerrero. Autor DC 

 

 

Figura  91 Hermosa y Quishpe al entrar a la cárcel. Autor DC 

 

 

Figura  92 Banda del terror. Autor DC 

 

 

Figura  93 Fausto Terán. Autor. DC 
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Figura  94 JFH dentro del centro de rehabilitación. Autor. DC 

 

 

Figura  95 Raúl Cáceres. Autor. DC 

 

 

Figura  96 JFH en entrevista. Autor. DC 
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Escena 17: Sed de venganza contra Fausto Terán 

 

Minuto: 01:32:50 hasta el 

01:35:56 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

 N: En la correccional Virgilio 

Guerrero se escuchan disparos de 

alto calibre. Un oficial de policía 

yace asesinado con su propia 

arma. Hermosa en su escapé tenía 

en mente una cuenta más que 

ajustar. 

E: Fausto Terán: Un sargento 

Sailema, estuvo esa noche de 

guardia del Virgilio Guerrero. Él 

era evangélico y lo acomodan bien 

así, le ponen la biblia a la derecha 

y las manos cruzadas. Y con la 

sangre de él ponen: Toma por 

soplón y más abajo deja un 

mensaje Mueres por soplón. Dile 

al Mayor que lo mataré y me 

beberé su sangre y a los perros de 

la OID, los arrastraré y los 

quemaré y a sus familiares. Claro 

en vez de él, largarse o fugarse, a 

la 1 de la mañana va a mi casa. Yo 

Fausto Terán, 

Juan Fernando 

Hermosa, Policía 

Sailema 

Asesinado 

 

Material de archivo, 

declaraciones de 

Fausto Terán  

 

Música de tensión 

mientras se escucha la 

voz en off. En la 

entrevista de Fausto 

Terán se utiliza música 

de terror y de miedo. 

En esta escena se 

utilizan efectos de 

sonido de disparos y de 

golpes. 

En este acto utilizan 

fundidos a blanco para 

el cambio de imágenes. 

También las imágenes 

de archivo tienen una 

tonalidad rojiza.  

 

 En esta escena los autores 

ponen en cuestionamiento 

las habilidades que tenía 

Hermosa, ya que fue capaz 

de matar a un policía para 

escaparse e ir tras Fausto 

Terán quien asegura que 

JFH llegó a su casa, pero 

no pudo cobrar su 

venganza. Esta 

naturalizando la 

criminalidad en él sin tener 

una prueba real de ello y 

confiando solo en las 

declaraciones de Terán.  
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vivía en la Rumiñahui. Y el que le 

ha dado con santo y seña mi casa 

ha sido un policía mismo. Se 

escapó Hermosa y ya llegó a mi 

casa, mandé patrulleros. Llamé a 

mi hermano que vivía cerca y 

comenzamos el operativo. No lo 

ubicamos jamás. Llego al Virgilio 

Guerrero y veo esa escena, 

registro la habitación que tenía él 

y veo una guía telefónica, mi 

nombre con una cruz de muerte y 

una planificación de cómo llegar 

pero le falló y se fue. 

 

 

En esta escena los autores ponen en cuestionamiento las habilidades que tenía Hermosa, ya que fue capaz de matar a un policía para escaparse e 

ir tras Fausto Terán quien asegura que JFH llegó a su casa, pero no puso cobrar su venganza. Esta naturalizando la criminalidad en él sin tener 

una prueba real de ello y confiando solo en las declaraciones de Terán. Los aparatos de encierro según Foucault giran generalmente en torno a la 

sumisión del cuerpo por ejemplo escuelas, cárceles, hospitales, lugares de trabajo, en donde se genera un encierro físico, mientras que los medios 

de comunicación trascienden el plano corporal de sometimiento a los espacios donde transcurre el tiempo social, para incidir sobre la dirección 

del pensamiento. 
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Figura  97 Policía asesinado. Autor DC 

 

 

Figura  98 Centro de rehabilitación. Autor DC 

 

 

Figura  99 Cuerpo del policía. Autor DC 

 

 

Figura  100 Juan Fernando Hermosa. Autor. DC 
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Figura  101 Enseñando como dejo la nota. Autor DC 

 

 

 

Escena 18: El niño del terror ebrio en el centro de rehabilitación  

 

Minuto: 01:36:10 hasta 

01:37:39 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

 N: Claqueta : Tres meses después 

son capturados nuevamente.  

E:  Raúl Cáceres: Le volvieron a 

recapturar. Él estaba detenido, 

preso, aislado conjuntamente con 

el segundo abordo. Y cada uno 

tenía su cuarto. El joven pasaba 

Raúl Cáceres, 

Juan Fernando 

Hermosa 

 

Imágenes de archivo, 

declaraciones de Raúl 

Cáceres 

 

música de tensión con 

picos de audio muy 

arriba.  

Efectos de blanco y 

negro para las 

fotografías con efectos 

de glitch. Fundido a 

 En esta escena se expone 

la manera en que los 

policías ingresaban licor 

al reclusorio para que él 

privado de libertad no 

causará más daño. Pero 

eso deja mucho que decir 
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todos los días jugando vóley con 

los policías. Y algo anecdótico es 

que trataban en primer lugar, los 

policías de mantenerle ocupado. 

Pero también, de alguna manera 

en ese entonces, trataban de 

tenerle chumado. Le ingresaban 

licor con el fin de que él se chume 

y pase en paz tranquilo no.  Esa 

era la forma para que no molesto. 

Yo un día de esos, justo le 

sorprendí con una botella de licor 

escondida y por supuesto que le 

quité. Y él se atrevió a decirme. 

Raúl a vos te apesta la vida no? 

entonces yo le conteste: a vos te 

apesta el culo y yo nunca me he 

quejado. Entonces era un poco la 

forma de apaliar la situación no.  

 

blanco entre la 

entrevista y las 

imágenes de archivo 

 

del sistema penitenciario 

que tuvo el Ecuador de esa 

época. Ya que sabían que 

estaban dando licor a un 

menor de edad que estaba 

en proceso de 

rehabilitación, pero aun 

así siguieron haciéndolo 

hasta el final de su 

sentencia.  

 

 

En esta escena se expone la manera en que los policías ingresaban licor al reclusorio para que él privado de libertad no causará más daño.  Según 

Cáceres “trataban en primer lugar, los policías de mantenerle ocupado. Pero también, de alguna manera en ese entonces, trataban de tenerle 

chumado. Le ingresaban licor con el fin de que él se chume y pase en paz tranquilo no.  Esa era la forma para que no moleste” Pero eso deja 

mucho que decir del sistema penitenciario que tiene el Ecuador de esa época. Ya que sabían que estaban dando licor a un menor de edad que 
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estaba en proceso de rehabilitación, pero aun así siguieron haciéndolo hasta el final de su sentencia.. El suplicio es una técnica dirigida al 

sufrimiento, a la detención de la vida en el dolor, subdividiéndola en multiplicidad de muertes. El suplicio es una manifestación del poder, un 

ritual político en el que se muestra el poder. 
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Figura  102 Juan Fernando Hermosa recapturado. Autor DC 

 

 

Figura  103 Ex director interino del centro. Autor DC 

 

 

Figura  104 Luis Quishpe en el centro. Autor DC 

 

 

Figura  105 Habitación de Hermosa. Autor. DC 
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Escena 19: Muerte del niño del terror  Minuto: 01:43:16 hasta 

01:44:45 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

N: Juan Fernando Hermosa fue 

visto por última vez en un bar de 

la zona rosa de Lago Agrío. 

Misteriosamente desapareció sin 

dejar rastro. En febrero de 1996 a 

orillas del río Aguarico un grupo 

de campesinos y trabajadores 

locales habían hallado un cuerpo 

irreconocible. La Policía Nacional 

de Sucumbíos hace el 

levantamiento de un cadáver de un 

joven de aproximadamente 20 

años de edad. Sus identificaciones 

corresponden a Juan Fernando 

Hermosa. El cadáver presenta un 

sin número de heridas terribles de 

bala y machete.  

 

N: En enero de 1996 JFH termina 

su sentencia y es puesto en 

libertad gracias a los derechos 

humanos. N: Claqueta Crónica de 

Juan Fernando 

Hermosa, 

Mercedes García 

 

Imágenes de archivo. 

Tomas auténticas. 

Entrevista a la vecina 

de JFH. Dramatizado 

 

Música de tristeza, de 

melancolía 

sonido de disparos, y 

cortes al cambiar las 

escenas  

La escena tiene un tinte 

rojizo, y algunas 

fotografías están 

pixelada para que no se 

reconociera el rostro de 

JFH. Los dramatizados 

están ralentizados. 

 

 En esta escena los 

autores quisieron dejar 

plasmado lo violento que 

fue la muerte de Juan 

Fernando Hermosa. 

Murió como un 

monstruo, y así lo 

grafican. Ya que después 

de que contaran como él 

mataba y cómo terminó 

muerto. 
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un final anunciado.  

E: Mercedes García: ahí en Lago 

Agrío le tienden una emboscada. 

Le habían llevado hasta las orillas 

del rio Aguarico. Le llevaron le 

arrastraron y le habían puesto 

hasta alambres de púas. Con eso le 

habían envuelto. El chico estaba 

irreconocible. Cosa que el papá no 

conocía al hijo.  

 

 

En esta escena los autores quisieron dejar plasmado lo violento que fue la muerte de JFH. Murió como un monstruo. Y así lo grafican. Ya que 

después de que contaran como él mataba y como terminó muerto fue lo que él se merecía. Se lo llega a comparar con Drácula, Frankenstein, el 

Hombre Lobo y muchos más componen la lista de monstruos y especímenes extraordinarios que en épocas de inseguridad social logran 

incorporarse a la sociedad a través de la pantalla gigante y Hermosa fue uno de ellos.  
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Figura  106 Cadáver de Juan Fernando Hermosa. Autor DC 

 

 

Figura  107 Dramatizado último día de Hermosa. Autor. DC 

 

 

Figura  108 Río Aguarico. Autor. DC 

 

 

Figura  109 Levantamiento del cuerpo. Autor DC 
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Figura  110 Mercedes García. Autor. DC 
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Escena 20: Final del niño del terror. Minuto: 01:46:50 hasta  

01:48:11 

Narración/Entrevista/Grabación Personajes Presentación del 

Contenido 

Sonido y Efectos 

visuales  

Análisis  

N: La historia de Juan Fernando 

Hermosa y la pandilla del terror, 

dejo muchas muertes, destrucción 

y familias desamparadas. Pero 

también controversias nunca antes 

mencionadas y secretamente 

guardadas. 

E: Héctor Cedeño: El final del 

niño malo, un caso muy difícil, 

porque sencillamente la prensa de 

esa época, los canales no tenían 

una especie de especialización en 

crónica roja. Los periodistas 

adolecíamos de una especia de 

profecialización, pero no hubo 

investigación de la prensa. Hubo 

falencias inmensas. Se publicaban 

noticias sin bases investigativas. 

Más eran rumores. Había titulares 

amarillistas para llamar la 

atención. Se les juzgo mal a los 

chicos y yo creo que no hubo una 

investigación seria. 

 

Juan Fernando 

Hermosa, Héctor 

Sedeño  

 

Imágenes de archivo. 

Tomas auténticas. 

Entrevista a Héctor 

Cedeno  

 

Música de tristeza, de 

melancolía 

efectos de sonido al 

cambio de imagen o de 

entrevista 

 

 En esta escena final los 
autores quieren dejar en 
claro que un poco la 
responsabilidad del maltrato 
y del impacto que tuvo JFH 
en la sociedad fue culpa de 
la prensa. Mientras que, en 
la voz en off, se quiere dejar 
en claro que la Policía 
Nacional como Institución 
tuvo varias falencias con el 
manejo del caso ya que 
presenta una fotografía de 
la mamá de JFH asesina en 
su captura y también 
presentan al oficial que 
vendía balas al niño del 
terror.  
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En esta escena final los autores quieren dejar en claro que un poco la responsabilidad del maltrato y del impacto que tuvo JFH en la sociedad fue 

culpa de la prensa. Por ello, los medios de comunicación regulan y norman el tiempo de descanso, entretenimiento y ocio y por eso controla, es 

un elemento más del sistema panóptico. De alguna manera plantea que hay alguien que puede registrar lo que uno ve y deja de ver, y que decide, 

cuáles serán las opciones. Según Foucault (1974) los medios de comunicación son, así mismo, extensiones institucionales del poder, aunque 

aparecen como una institución libre, como un instrumento cuya credibilidad se asienta en esa pseudo libertad. Su poder como aparato de control 

se da cuando se convierte en instrumento de regulación y control de la vida social a través de la inducción de pensamiento de lo que es correcto y 

que es incorrecto. Mientras que, en la voz en off, se quiere dejar en claro que la Policía Nacional como Institución tuvo varias falencias con el 

manejo del caso ya que presenta una fotografía de la mamá de JFH asesina en su captura y también presentan al oficial que vendía balas al niño 

del terror.  

 



 
 

128 
 

 

Figura  111 Periódico amarillista. Autor. DC 

 

 

Figura  112 Toda la banda del terror. Autor DC 

 

 

Figura  113 Madre de JFH. Autor DC 

 

 

Figura  114 Policía Nacional. Autor. DC 
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Figura  115 Héctor Cedeño. Autor. DC 

 

 

Figura  116 Fuente utilizada por el documental. Autor. DC 

 

 

Figura  117 Grupo de Inteligencia. Autor. DC 

 

 

Figura  118 Integrantes de la pandilla. Autor. DC 

 



 
 

130 
 

 

Figura  119 Rumor que sigue vivo JFH. Autor. DC 

 

 

Figura  120 Final de Juan Fernando Hermosa. Autor. DC 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, después del análisis de las 20 escenas seleccionadas dentro del 

documental se observa la construcción del sujeto criminal en Juan Fernando Hermosa. 

Surgen mas interrogantes que afirmaciones dentro del documental. Desde la primera 

escena hasta la última, se lo nombra como el asesino en serie más joven del país desde 

que afirma que mató a más de 15 personas en la introducción del documental.  Es decir, 

los autores realizan una apología del criminal en la mayoría de narrativa o voz en off 

utilizado en el documental. Crean al criminal desde el nacimiento. 

Dentro de las escenas la figura del ´criminal, asesino, sanguinario´ Juan Fernando 

Hermosa, se reafirma con las declaraciones y entrevistas en todo el documental. Ya que 

plantea la imagen del criminal desde la crianza, con el testimonio de su vecina, 

Mercedes García, un asesino por naturaleza, puesto que desde niño mataba y torturaba 

animales domésticos por placer. También con las entrevistas de Arévalo quien afirma 

todos los delitos que, Juan Fernando Hermosa, cometía en la ciudad. Es por ello que el 

autor no lo describe directamente, deja que los entrevistados lo diga para que su relato 

tenga más veracidad y credibilidad.  

Es interesante ver como los cortes en la narración de las entrevistas y de los audios de 

Juan Fernando Hermosa tienen una gran carga de intencionalidad. Ya que surge la 

pregunta ¿Por qué omitieron la mayoría de entrevistas con los integrantes de la banda 

del terror? ¿Cuál fue la verdad sobre la supuesta acusación de Hermosa, sobre el coronel 

que lo contrató como sicario? ¿Cómo se sabe si Hermosa en efecto llegó a la casa de 

Fausto Terán?; entre otras interrogantes.  

En desarrollo de la primera parte del documental, se deja claro que este documental es 

la mejor hazaña de la historia de la Policía del Ecuador, al atrapar a un criminal menor 

de edad que causo pánico y terror en la sociedad de esa época. Esto fue reafirmado por 

las noticias emitidas por los medios de comunicación de la época que tenían una gran 

carga social. Pues Tras las sombras del niño del terror, muestran los imaginarios de la 

sociedad ecuatoriana de los años 90s. Es decir, que los autores consideran que Juan 

Fernando Hermosa es uno más de los que existen en el país, pero que tuvo relevancia 

social por ser un menor de edad y por el tipo alcance mediático que tuvo su captura. 
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También en esta escena la narración invita a conocer a los héroes que ayudaron la 

captura del niño del terror.  

También se reafirmar la figura de un criminal gracias al estado de pánico que vivía la 

ciudad. Este miedo y terror que fueron construyendo los medios de comunicación de la 

época como lo señala Héctor Cedeño, cuando comenta el pánico de los taxistas que ya 

no les permitía trabajar tranquilamente. Ya que existía alteración o especulación en los 

titulares de los periódicos y los noticieros sobre el niño del terror y las audiencias 

recibían este contenido y generaba miedo salir a las calles.  A su vez, la narración es 

utilizada en esta escena incitan al espectador a tener en cuenta que los taxistas que 

fueron sus víctimas lo hicieron "bajo su propio riesgo". Aquí se plantea el desamparo de 

las autoridades de control como la policía para mantener la calma y la tranquilidad en 

los taxistas. 

Se deja en claro que el asesino, que aún no se conoce su identidad, va causando pánico 

por la ciudad, con las presuntas primeras 6 muertes. Es decir, se asocian a todas las 

muertes o cadáveres encontrados en ese periodo al niño del terror y se lo incrimina por 

la forma sanguinaria de matar a sus victimas. Ya que describe paso a paso la forma en la 

que mataba a sus víctimas, por lo cual es considerado como un anormal y un monstruo. 

Esta figura de anormal va calando en la sociedad, por el temor de ser asesinado. Es por 

ello que Foucault asegura que el delincuente es ante todo un criminal como cualquiera 

que infringe la ley, por la razón que sea y es así como lo presentan en el documental y 

en esta escena en específico. 

En tanto a la construcción de Juan Fernando Hermosa, en la parte técnica, se integran 

elementos como la dramatización, los efectos especiales, los sonidos para que el 

espectador sienta como ocurrieron los hechos según Fausto Terán. A su vez, la 

construcción narrativa de la escena es totalmente como si fuese una crónica y esto da 

pie a que el espectador entienda claramente la intervención de la policía en este caso. 

Los autores dejan en claro que Juan Fernando Hermosa era un criminal por las 

declaraciones de sus compañeros de banda y por tratar de defenderse cuando la policía 

interrumpió en su casa.  En las escenas los objetos están situados de tal manera que 

lleven al discurso mismo. Hace referencia al terror que se vivió en esa época con los 

efectos visuales y la coloración a blanco y negro en las imágenes de archivo, al igual 
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que la musicalización propia del cine del terror, para decir que fue una época oscura 

llena de muertes. 

Así mismo, esta escena incluye elementos de otros aparatos de control como es la 

iglesia, ya que la primera línea de la narración dice "En un popular barrio del norte de la 

ciudad un joven descansa levemente protegido por la gracia de Dios" y continua 

diciendo "Junto a él lleva una arma de alto calibre 9 milímetros y en su mesa de noche 

guarda una granada" Entonces los autores realizan una suerte de contradicción al 

considerarlo un niño que creció en un ambiente católico pero los golpes de la vida le 

convirtieron en un demonio criminal al tener con él una arma de fuego y una granada. 

Una parte muy importante y que los autores no dan mucha relevancia, es la muerte de la 

madre de Juan Fernando Hermosa, quien fue asesinada por la policía. En esta parte 

surgen las siguientes preguntas ¿Cómo pudo un niño de 15 años conseguir una granada? 

¿Las investigaciones aseguran que la granada no era de la Policía Nacional? ¿Quién esta 

acargo de la muerte de Juan Fernando Hermosa? Entre otras.   

Los autores agregan el punto de vista de la prensa, reflejado en Héctor Cedeño, para que 

el espectador conozca que pensó la prensa de esa época al conocer al asesino que ellos 

habían construido mediante sus noticias y sus crónicas. A demás la forma despectiva del 

trato de los policías y los periodistas hacia el niño del terror ya marca el punto de 

partida de la visión que tenían de él. A demás considero que agregan un extracto de la 

rueda de prensa donde JFH no se declara culpable, pero si da los motivos por los cuales 

el asesinaba. Pero los autores no agregan la entrevista completa. Por ello crean un 

asesino vaciado, construido desde los medios. Gracias a los recursos básicos utilizados 

en el documental llegando casi a ser una crónica roja, donde no existe. 

En la mitad del documental los autores agregan el perfil psicológico de Hermosa y 

señalan que el perfil de criminal o asesino era nato en Juan Fernando Hermosa y que no 

fue creado por la prensa o por la policía de la época. Así que presentan un informe 

psicológico para que encaje en lo anormal. Mientras que en la entrevista con Vladimir 

Soasti, afirmó que Juan Fernando Hermosa nació con el gen de criminal y anormal y 

que ese fue un precedente para iniciar con los asesinatos y crímenes. Entonces ¿ Juan 

Fernando Hermosa nació malo?  

El documental “Tras las sombras del niño del terror” en sus tres actos aristetotélicos, 

nunca pone en conflicto al sujeto principal, es decir es la misma figura criminal desde el 
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principio hasta el final del documental. Es una figura plana que no entra en 

cuestionamiento por parte del espectador. Se llega a la conclusión que fue mucho más 

fácil construir un solo criminal o asesino, y terminar con él, para que la ciudadanía 

tenga fé en la Policía Nacional como institución.  

Tras las sombras del niño del terror en ningún momento presenta un conflicto central 

donde el personaje principal, en este caso Juan Fernando Hermosa, cambie el rumbo de 

la historia. Por ende, en el documental no entra en un régimen de lectura visual, sino en 

el desarrollo líneal, es decir desde que nace hasta que se muere, a modo de crónica roja. 

No existe un giro narrativo que permitiera analizar la construcción del sujeto dentro del 

Estado. 

Gracias a la cultura visual se pudo llegar a ciertos puntos importantes que no se toman 

en cuenta al momento de armar el documental. Uno de ellos es cómo esta tejida la 

historia de Juan Fernando Hermosa en los años 90s en Quito, con relación a las 

normativas sociales de la época, una de ellas era a la limpieza social. Otros puntos 

importantes que no se topan en el documental es el problema en el gremio de taxistas, 

con sus preocupaciones y reclamos por las muertes de la mayoría de taxistas. Dentro del 

documental no se presentan testimonios de las familias de las victimas.   Dentro del 

documental no hay un análisis del contexto social, político, económico, cultural ni de 

las tensiones políticas de la época.  

Por otra parte, es interesante ver que se evidencia un conflicto grande dentro de la 

antropología visual desde la academia, ya que particularmente no existen un estudio 

claro de este tema puesto que la académia esta plegada a una narrativa institucional y no 

pueden salir de ello y en este sentido los académicos apoyan a la institución y a la línea 

que se plantea. Esto es lo que sucede específicamente en la Universidad.  Y hace falta 

entender desde la academia que la antropología es una disciplina crítica, la antropología 

no soluciona problemas, sino que los plantea.  

Surgen algunas incógnitas después del análisis del documental ¿cuáles fueron las 

razones por las que Juan Fernando Hermosa asesinaba a taxistas, homosexuales y a 

camioneros? ¿Quién se hizo cargo del asesinato de la madre de Juan Fernando 

Hermosa? ¿Pudo ser Juan Fernando Hermosa un sujeto construido por la prensa y el 

gobierno de la época para sembrar miedo en los quiteños de los años 90s? ¿El Ecuador 
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tiene buenas investigaciones desde las visualidades? ¿Cuál es la otra verdad? ¿ Qué 

tienen que decir los integrantesde la banda del terror en la actualidad sobre el caso? 
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ANEXOS 

Entrevista semiestructurada a Vladimir Soasti  

1. ¿Qué les motivó a realizar este documental? 

La motivación principal es porque en realidad nosotros venimos de familia de policías, 

crecimos en un ambiente policial en donde de pequeños siempre escuchábamos historias 

de los familiares que llegaban a  casa y compartían historias que su trabajo era 

prácticamente combatir con la delincuencia, entonces entre todas esas historias tuvimos 

familiares y allegados que participaron en el caso de Juan Fernando Hermosa, alias el 

niño de terror. En donde en ese tiempo nosotros apenas éramos adolescentes y 

escuchábamos todo entonces se nos hizo tan impactante y siempre teníamos el sueño de 

contar historias y escribir guiones y hacer películas y todo eso entonces nos pareció 

desde ese tiempo ya que sería fantástico hacer una película o un documental a su vez.  

Años después obviamente nos preparamos, estudiamos cine, producción audiovisual y 

con la ayuda de mi hermano Marcos Soastí, que también es mi productor, decidimos 

pues adentrarnos y contar esta historia, pero del lado policial, no tanto enfocarnos en el 

personaje Juan Fernando Hermosa como ¿Quién era? O tal así, más que todo es como se 

logró capturar uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia del Ecuador, pero 

obviamente Juan Fernando Hermosa es parte principal de la historia es inevitable 

nombrarlo, pero es prácticamente un documental policial que cuenta la historia del 

operativo y captura. 

2. ¿Qué querían mostrar con el documental? 

En realidad, fue enfocado en la inteligencia policial ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde lo 

hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Entonces queríamos contar prácticamente los detalles de 
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¿Cómo llego el caso a la policía? ¿Quién designo a quien para que sea el grupo para 

investigar este caso?. Era más como el típico de la cacería del gato y el ratón si me 

entiendes? Era algo súper interesante porque participó un grupo especial de inteligencia, 

entonces saber todos esos detalles, ¿Cómo llegaron al caso? ¿Qué hicieron y como lo 

hicieron? Queríamos que cuente los testimonios la policía y para eso tuvimos que contar 

obviamente lo que hizo o quien es Juan Fernando Hermosa. Entonces eso tenía un 

realce porque valía saber quién era Juan Fernando Hermosa pues la historia de su 

captura y su operativo como lo podrán ver en el documental va interesante porque 

quiere ver cómo y dónde lo hicieron, entonces más va enfocado en tema policial, es más 

un operativo netamente policial. 

3. ¿Por qué fijarse en una figura como Juan Fernando Hermosa? 

Es que  este caso, mira este fue a inicios de los años 90 verdad, entonces fue uno de los 

casos después de los “Hermanos Restrepo” que causo conmoción a nivel nacional, 

nosotros si planeamos, si queríamos contar una historia que haya conmocionado a nivel 

nacional, habíamos pensado en el caso de los “Hermanos Restrepo” también, pero 

dejamos a un lado ese proyecto y decidimos contar esto porque prácticamente fue en la 

misma época que sucedió ,entonces en el otro proyecto se hablaba mal de la policía. 

Nosotros queríamos hablar bien de la policía porque no era de un tema general de 

crucificar a la policía porque lo que había hecho en ese entonces en el caso “ Restrepo” 

,porque había elementos buenos que hacían cosas buenas por eso era nuestra detalle no 

generalizar a la policía porque también hace cosas buenas, se arriesgan sus vidas, se 

preparan muy bien y eso es lo que tratamos de contar porque si  no le hubiera parado la 

policía quizás este chico hubiera continuado y quien sabe que, gracias a la policía lo 

capturaron y lograron neutralizarlo. 
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4. ¿Qué representa para ustedes el Niño del terror? 

Creo que esa historia fue nacida para que nosotros la contemos, porque desde pequeños 

desde que yo era adolescente, apenas doce a trece años estaba en el colegio y yo  iba en  

el bus y no recuerdo si yendo o regresando al colegio entonces fue la primera vez que 

me impresiono es cuando se subió el chico del periódico y dijo ultimas noticias ultimas 

noticias acaban de asesinar a Juan Fernando Hermosa y presento el periódico y era 

prácticamente la imagen esta y la pagina pero llena y lo que me impresiono es que todo 

el mundo, pero todo el mundo, sin exagerar todo el mundo en el bus le compro, igual yo 

lo compre para leer y ahí es cuando me impresiono la imagen de este joven y lo leí y lo 

guarde y ya después escuchaba las historias de las familias que venían a contar y todo 

eso no se iba dejando la historia y hasta ahora no se aleja mira hicimos hasta cerca de 

seis siete años y sigue, y nuestro objetivo si es hacer la película pero seguía llegando a 

nosotros y al nosotros gustarnos hacer eso podemos contar esta historia impactante. 

5. ¿Cuáles son los elementos que decidieron resaltar en el documental y por 

qué? 

Bueno, los elementos como ya lo mencioné es el testimonio policial de como lo 

hicieron, que es lo que hicimos aquí intentamos primero el proceso en total de toda la 

producción fue cuatro años, dos años íntegramente de investigación, cuatro años pre-

producción, producción, posproducción y bueno distribución. Pero la pre-producción 

básicamente se nos fueron dos años investigación en el cual convocamos y buscamos a 

los elementos que participaron porque fue un grupo elite que participo netamente en la 

persecución de Hermosa. Los buscamos, no los convocamos porque no los conocíamos, 

empezamos a investigar quien fue, los nombres, quien estuvo a cargo del operativo, 

entonces convocamos para que nos den sus testimonios de como lo hicieron, de qué 
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forma lo hicieron, que tácticas policiales utilizaron si hubo suerte en el aspecto de 

buscar, cuáles fueron sus barreras, cuáles fueron los problemas que tuvieron, si les fue 

fácil , toda esa historia va enfocada ante como lo hicieron para poder neutralizar al 

asesino en serie más joven del Ecuador. 

6. ¿Quisieron poner en cuestionamiento la narrativa oficial del Niño del 

terror? 

Es parte si, porque en realidad teníamos un poco de recelo con la prensa de esa época, 

porque como tu mencionas la prensa se enfocaba más en lo que hizo, o sea en el morbo 

más de la violencia de lo que hizo y de puro rumor se construyó un héroe criminal, se 

convirtió hasta ahora en leyenda urbana, y no se sabía mucho el nombre de las víctimas 

, no se sabe porque razón él los asesinaba, no hablaban de la policía que estaba detrás, 

se enfocaban en el asesino en serie en si , quien es Hermosa , que este chico es así, y eso 

es lo que querían y la gente en ese tiempo quería una respuesta porque tenían miedo, era 

pánico en la ciudad al extremos que los señores taxistas no querían salir a trabajar, 

entonces todo eso igual mencionamos en el documental porque queríamos mencionar lo 

que si sabemos que es lo que hizo, no queríamos idolátrizar al personaje, respetamos 

mucho el tono humano obviamente de cada persona por más que haya hecho lo que 

haya hecho, siempre hay una historia detrás de cada cosa, pero no juzgamos 

simplemente ajustamos una historia de cómo se hizo para capturarle. 

7. ¿Cuál fue el guion del documental? 

El guion se construyó de una forma muy no tradicional, para ser un documental no te 

sientas a escribir lo que vamos a poner o que escena va ir no es como el guion 

tradicional o libreto de película. Nuestro sistema como hicimos es personalmente como 

decidimos hacer. Es primeramente ya sabíamos que íbamos hacer, íbamos a contar la 
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historia como Fernando Hermosa entonces hicimos dos columnas “Juan Fernando 

Hermosa” y “Policía Nacional” entonces empezamos la investigación y prácticamente 

convocamos y encontramos a miembros de la policía. Por ejemplo, que habían 

participado en una entrevista casi similar a esta nos sentamos y que nos cuenten su 

testimonio sin guion sin nada, un par de preguntas que quizás hicimos de cuestionario, 

pero queríamos que sea natural que sea una conversa no más que un te pregunto y 

contesta. Solo un testimonio una conversa nos sentamos con la parte policial todos los 

que participaron en el operativo y nos contaron su testimonio, de ahí nos tomó un 

tiempo paramos eso y fuimos al lado de Juan Fernando Hermosa, sus padres, familiares, 

familiares de las víctimas, periodistas de elite de esa época igualmente convocar, 

entrevista y conversar, cuéntame que recuerdas, cuéntame lo que sabes y todo ese tipo 

de asuntos sobre el caso, de ahí viene el guion porque ahí nos sentamos a ver todo lo 

que teníamos grabado y ahí nace el guion porque recién. Qué va primero, mira que 

puede ir en la introducción de lo que puede ir el caso en general que se le llama Opening 

o introducción normal, un resumen de quien es Juan Fernando Hermosa y a través de 

los testimonios que habíamos visto en pantalla de lo que hicimos. Escribimos quien fue 

Juan Fernando Hermosa pues apenas con dieciséis años de edad ha sido acusado pues 

obviamente eso ya vino porque ya sabíamos y ahí escogimos de quien los testimonios 

iba ir primero entonces ahí este va primero o este va segundo y poníamos en el guion, 

íbamos escribiendo y así decidimos estructurarlo en una introducción , parte uno: 

crímenes, parte dos: si no me equivoco la búsqueda y crónica de un final anunciado 

prácticamente. 

8. ¿Cuál fue la línea argumental que tiene para continuar con el documental? 

El argumento es que prácticamente, en la parte uno nosotros teníamos interés de contar 

el caso, las crónicas lo que estaba pasando ,en la parte uno  como ustedes van a ver ahí 
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viene lo de la investigación , lo que ya habíamos investigado y conversado antes, lo 

leído de los archivos, lo conversado con los personajes, entonces ahí viene o creativo en 

ese caso nosotros nos sentamos y lo contamos nuestra historia a nuestro modo por 

ejemplo si en el documento decía el informe policial detallaba todo a qué hora, era a qué 

hora habían encontrado al taxista, entonces lo que hicimos es leer y comprobar porque 

había que comprobar los testimonios y de ahí ahora si contar a nuestra propia forma, 

entonces empezamos a escribir: Quito seis de diciembre, pongamos una fecha quito 5 de 

diciembre, doce y cuarenta y cinco am. Pues viendo la parte más narrativa que viene del 

escritor contar la misma historia, pero de sus propias palabras y ahí fuimos llevándolo a 

la crónica de lo que paso y pues ya sacamos la investigación policial la parte dos es 

prácticamente es la investigación policial de como lo hicieron, tácticas de inteligencia y 

todo lo que se detalla en el documental y la parte tres como ya menciones es el 

desenlace lo que pasa. 

9. ¿Qué tipo de recursos narrativos utilizaron en el documental? ¿Material de 

archivo, dramatizados, efectos, etc? 

Este proyecto fue de muy bajo presupuesto, pero por más que sea de bajo presupuesto tu 

no necesitas un alto presupuesto para investigar bien y eso fue lo que resalto el 

documental, la parte investigativa porque hubiera sido genial tener el mejor equipo de 

filmación y todo eso, pero prácticamente como nosotros somos equipo independientes, 

nosotros queríamos contar historias y es lo que amamos hacer que es lo que tenemos 

para esto. La investigación no necesitamos dinero debemos invertir tiempo un 

profesionalismo para investigar bien pues con todo esto la grabación, ahora lo que 

mencionas de que recursos utilizamos son archivos policiales que se nos hizo casi 

imposible de conseguir no nos querían dar, por eso duro dos años la investigación era 

un trámite bien difícil, conversamos con medios de prensa, archivos de prensa de la 
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época, leer todos esos archivos, hablar con los periodistas que fueron parte de esta 

investigación y esa fue prácticamente a parte narrativa, los recursos para contar la 

historia. Periódicos La Hora, porque antes había crónica roja y todo espacio de este tipo 

y entonces ellos tenían toda esta información, nos contaban lo que habían escuchado en 

ese tiempo porque ella entrevisto en persona a Juan Fernando Hermosa ella tiene los 

archivos igual el periodista tenia archivos súper confidenciales para poder utilizarlos 

igual las historias de ellos nos sirvió, pero sin embargo a esto el testimonio del jefe del 

operativo también coincidió con lo que ellos nos contaban. Los medios de 

comunicación crecieron mucho porque le hicieron una fábula una leyenda urbana y 

cuando un personaje es leyenda urbana salen rumores de aquí allá. 

10. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizaron para crear el documental? 

La mayor fuente de investigación fue la Policía Nacional de archivos de la policía donde 

descansaban donde prácticamente era imposible que compartan, no solo fueron 

documento sino grabaciones, que no se pueden negar, no nos conformamos con los 

documentos, cualquiera puede hacer un documento y escribirlo. Siempre tratando de 

verificar. La fuente confiable eran las grabaciones lo que él decía. La mayor pararte 

fueron los archivos de la policía nacional. 

11. ¿Desde su punto de vista como consideró a Juan Fernando Hermosa?  

No lo conocí así que no puedo dar mi opinión personal de cómo era, pero si puedo pude 

conversar con las personas más cercanas y hay varios testimonios que él tenía 

personalidades diferentes. Adoptaba de dos a tres personalidades diferentes. Podía ser 

un chico súper angelical, súper buena onda, chévere o de un día a otro o de un momento 

a otro, explotaba y era un chico violento y todo eso. Cuando converse con Luis 

Quishpe, el me conto de un amigo súper chévere, lo defiende hasta ahora. Dijo que él 
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era un chico bueno y que no tienen la culpa de lo que hizo, pero él siempre lo defiende 

pese a saber lo que hizo. Del lado policial también, las personalidades dinámicas, 

inteligente, incluso era muy dotado en su parte de inteligencia. Mentía mucho y 

manipulaba mucho a sus compañeros. Era un líder nato para hacer lo que él quería. Pero 

todas estas investigaciones arrojaron eso. En la policía no había un personaje que 

tuviera un coeficiente intelectual igual y la policía tuvo que traer un sacerdote que tenía 

ese nivel y un poquito más para poder conversar. Era un genio inteligente. Por eso la 

prensa lo presento de esa manera. Desde mi punto de vista, yo creo que es un chico que 

nació así. Los psicópatas no se hacen, nacen. Para mí es un gen que lastimosamente por 

situaciones de la vida nacen con un gen y se agrega las situaciones que les pase en su 

vida. Si te pongo unos dos niños aquí y el uno se entera que es adoptado con un gen 

normal, si quizás se trauma, se pone con pena, pero con el tiempo se le pasa. Pero en 

cambio el odio fue la diferencia de Juan Fernando Hermosa que se le activo este gen de 

nacimiento a más del trauma que recibió, que abruptamente fue dicho que fue adoptado, 

entonces ahí empezó más. Él no tenía cura obviamente. Los psicópatas no tienen cura 

porque salen y hacen lo mismo. El en las entrevistas decía a los policías: yo salgo e 

igual. Con el FBI nos metimos a averiguar los rasgos que describen a un psicópata o el 

concepto de psicopatía para el FBI y decían: primeramente, maltrato animal con su 

entorno. Y eran las mismas características que tenía Juan Fernando Hermosa. El nació 

así y murió así. Pero la muerte ahora es un cuestionamiento diferente, ¿porque quien le 

mató? Y no se sabe.   Nunca pudieron comprobar si fue por venganza que a los 21 años 

asesinaron.  

12. ¡El documental entro algún festival? ¿Obtuvo un tipo de premio? ¿Qué 

auspicios tuvieron? 
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El documental Tras las sombras del niño del terror fue nuestro primer largometraje, 

producido y dirigido por nosotros.  No hubo una empresa detrás, grande que digamos lo 

impulsó. Lo estrenamos en el teatro México de la ciudad de Quito. Uno de los objetivos 

del documental era presentar la historia en formato documental, porque teníamos el 

objetivo de hacer la película en ficción. Esta la parte investigativa que va a abrir las 

puertas para algo más grande en formato de película. Salió en pantalla grande y está 

distribuida en la página de internet hasta ahora es en formato digital. Decidimos lanzarlo 

digital para que todo el mundo pueda verlo y descargarlo. La policía ha llevado el 

documental para exponerlo a parte de sus alumnos. Varios oficiales de policía utilizan 

este material para sus nuevos cadetes o alumnos. Y nos han contactado para esto tipo de 

cosa para que se presente como material académico. Porque querían presentar como se 

realizaban las cosas en esa época. Festivales no, no mandamos. No ingresó a festivales 

porque no inscribimos. Mandamos a un festival llamado EDOC. No entro, no tengo 

pena en decirlo ya que el 90% que se mandan de cineasta no entran o ingresan por más 

que sean buenos todo depende de quien esté a cargo o del proyecto. Pero no entró a 

festivales, pero es bastante visto, por ejemplo, el tráiler de YouTube tiene casi 2 

millones de reproducciones. La página oficial sigue distribuyendo en formato digital. 


