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M aking of a Murder, El Proyecto Wi-
lliamson, The Staircase, entre otras 

producciones documentales, representan 
el auge actual de propuestas audiovisuales 
que giran en torno a la revisión de crímenes 
pasados, donde la verdad de los hechos es 
puesta en tela de juicio.     

Las producciones mencionadas parecen ser 
una evocación de la corriente documental 
llamada Fiscal Acusador, que se desarrolló 
luego de la Segunda Guerra Mundial y que 
buscaba exponer evidencias de los críme-
¬�Ãź�²«�É��²Ãź�Î¿s¬É�ź�¥ź�²¬è��É²ź~�¥��²ŝź

�ÃÉsź �²¿¿��¬É�Řź ��ç¬��sź ¼²¿ź �¥ź ��ÃÉ²¿�s�²¿ź
Erick Barnouw en su libro El Documental: 
historia y estilo (1996), surge bajo el impul-
so de dos realizadores: Andrew y Annelie 
Thorndike. Ellos revisaron y compilaron 
material de grabaciones de archivo de la 
�¼²�sŘź �¬É�¬És¬�²ź ���¬É�ç�s¿ź �¬ź �¥¥sÃź sź
criminales de guerra. Dos ejemplos de sus 
producciones son los documentales de la 
serie Los archivos atestiguan: Vacaciones 
en Sylt y Operación Espada Teutónica.  

En Vacaciones en Sylt (1957) denuncian a 
un hombre llamado Heinz Reinefarth, quien 
era el alcalde de la ciudad de Westerland 

en ese momento y tenía un pasado oculto: 
�Î¿s¬É�ź¥sźP��Î¬�sź Î�¿¿sź8Î¬��s¥ź�Î�ź²ç-
cial nazi, supervisor de las ejecuciones en 
Varsovia. El documental muestra imágenes 
donde se lo puede observar en los campos 
de concentración. 

Operación Espada Teutónica ŪńŌňŋūź É��¬�ź
su foco de atención en Hans Spiedel, un 
²ç��s¥ź��ź¥sź?U�9źŪ?¿�s¬�ãs��³¬Ż��¥źU¿sÉs-
�²ź��¥Ż�É¥t¬É��²ź9²¿É�ūŘźsź¾Î��¬źs�ÎÃs¬źŬ
también con material de archivo— de haber 
trabajado durante la Segunda Guerra Mun-
dial como espía del ejército alemán.   

En los últimos años se ha visto proliferar, 
especialmente en las nuevas plataformas 
de distribución de contenido audiovisual 
�²«²ź9�Éè�ÝŘź�¥ź��Ãs¿¿²¥¥²ź��źÃ�¿��Ãź²ź�²-
cumentales que siguen el espíritu de esta 
�²¿¿��¬É�ţź�Ãź����¿Řź¾Î�źÉ��¬�¬ź�¥ź²~¢�É�×²ź��ź
utilizar el formato documental para revisar 
casos judiciales o crímenes, exponiendo 
nuevas evidencias o abordajes a las situa-
ciones mediante el audiovisual.  

En estas producciones, el documental no 
tiene como objetivo la exhibición de un 
acontecimiento o temática en particular, 
sino que, en ellos, el realizador ejerce la 
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�Î¬��³¬ź��źçÃ�s¥ź¾Î�źs�ÎÃsź²ź¼¿�Ã�¬Ésź¬Î�-
vas evidencias, persiguiendo como objetivo 
hacer un llamado a la acción fuera del mar-
co de la pantalla.

A continuación haremos un repaso históri-
co, empezando por señalar pequeños bro-
tes en esta dirección a partir de la década 
del 90, comenzando por The Thin Blue 
Line, del director Errol Morris, hasta llegar 
al auge actual del género True Crime. 

The Thin Blue LineŘź�ÃÉ¿�¬s�sź�¬źńŌŋŋŘź�Ý-
pone la investigación en torno al asesinato 
del policía Robert Wood, y el juicio a los acu-
sados del crimen. El documental presenta 
un formato interesante en el que se conju-
gan recreaciones del incidente, así como 
también se intercalan entrevistas de los dos 
sospechosos del crimen en plano medio con 
un fondo poco descriptivo. Uno con camisa 
naranja y el otro, con una blanca, colores 
utilizados comúnmente para uniformes de 
presos, de forma que el espectador no puede 
determinar quién termina siendo condenado 
¼²¿ź�¥źsÃ�Ã�¬sÉ²źÃ�¬²ź�sÃÉsź�¥źç¬s¥ŝź

Este documental también es reconocido 
¼²¿ź�s~�¿ź��Ãsçs�²ź¬²��²¬�Ãź¼¿��ÃÉs~¥���-
das del momento en relación a la forma del 
documental, que se esperaba que estuviera 
en la línea del cinema verité y reivindicado 
el uso de recreaciones. De acuerdo a Bai-
ley, estas recreaciones giran en torno a la 
escena del crimen en The Thin Blue Line, y 
van variando de acuerdo a las distintas hi-
pótesis que se exponen de lo ocurrido.

Gracias al impacto que tuvo el documen-
tal, el acusado por el homicidio y sen-
tenciado a pena de muerte, Randall Dale 
Adams, logró que se revisara su caso, pro-
bando su inocencia. 

Entre las inconsistencias expuestas y re-
visadas por el documental está la credibi-
lidad de algunos testigos, que se sugiere 
que estaban interesados en recibir una 
recompensa monetaria a cambio de su 
testimonio. También, la sugerencia de que 
la policía optó por acusar a Randall en vez 
del otro sospechoso, ya que el segundo era 
menor de edad y no se habría podido apli-
car la pena de muerte. 

Posterior a este documental hay otras pro-
ducciones famosas como Brother’s Keeper 
(1992), Paradise Lost: The Child Murders 
at Robin Hood Hills (1996) y Capturing the 
Friedmans (2003). Paradise Lost es un 
caso particular entre las producciones antes 
mencionadas, ya que terminó siendo una 
serie documental dividida en tres partes. 

La primera entrega del documental expo-
ne la investigación en torno al asesinato 
y mutilación de tres niños en West Mem-
phis en el año 1993 y el juicio en contra de 
tres jóvenes, quienes fueron acusados de 
cometer el crimen como parte de un ritual 
satánico. Según Kory Grow, aunque los 
directores del documental —Joe Berlinger 
y Bruce Sinfosky— inicialmente se habían 
interesado en el caso pensando que iban 
a explorar las razones que llevaron a esos 
tres adolescentes a cometer los asesinatos, 
durante el rodaje empezaron a dudar de su 
culpabilidad, y la historia dio un giro.

Doyle asegura que, luego de su exhibi-
ción, el impacto del documental en los 
espectadores fue tan grande que se con-
formaron muchos grupos de apoyo a los 
acusados, especialmente en la comu-
nidad musical del género Heavy Metal, 
quienes se sintieron ofendidos ante el 
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vínculo que se presentaba como eviden-
cia de las inclinaciones satánicas de los 
acusados debido a sus gustos musicales, 
los cuales incluían grupos como Metalli-
ca, Slayer y Megadeth.

A su vez, el interés por el caso fue lo que 
propició que existiera una segunda y ter-
cera entrega del documental. La segunda 
parte, llamada Paradise Lost 2: Revela-
tions, está centrada en el proceso de ape-
lación de los acusados y la tercera, llama-
da Paradise Lost 3: Purgatory, muestra la 
presión de la defensa por conseguir que 
se realizara un nuevo juicio con base en el 
cuestionamiento de los métodos aplicados 
en los procesos anteriores en contra de los 
acusados. Adicionalmente, en esta tercera 
parte, el documental muestra la existencia 
de otro posible sospechoso de los asesina-
tos, así como la posterior liberación de los 
acusados gracias a aceptar un acuerdo con 
el tribunal basado en un mecanismo legal 
llamado Declaración de Alford. 

En términos generales, se puede decir que 
en esta producción se evidencia esa incli-
nación por la línea de la corriente Fiscal 
Acusador, puesto que cuestiona el proceso 
judicial llevado en contra de los acusados, 
desde la utilización de una confesión for-
ãs�sźsźÎ¬sź¼�¿Ã²¬sź�²¬źÎ¬ź~s¢²ź�²�ç���¬É�ź
intelectual, la inconsistencia y contradic-
ciones en los testimonios de algunos tes-
tigos, hasta la falta de pruebas materiales. 

Todas las producciones antes menciona-
das son documentales de formato largo, 
incluso en el caso de Paradise Lost, pues, a 
pesar de ser un documental compuesto por 
tres partes, cada una tiene la duración es-
tándar de un largometraje documental uni-

tario, sumado al hecho de que inicialmente 
el propósito de los realizadores no fue hacer 
una producción fragmentada. 

Un cambio en otra dirección se produce en 
el año 2015, cuando HBO estrena la serie 
documental The Jinx. Una serie que, a di-
ferencia de otras posteriores —que men-
cionaremos más adelante—, en vez de 
abogar por la inocencia del acusado busca 
probar culpabilidad. The Jinx gira en torno 
sź¥sźç�Î¿sź��źL²~�¿Éź�Î¿ÃÉŘź��¿���¿²ź��źÎ¬sź
�²¿ÉÎ¬sź «Î¥É�«�¥¥²¬s¿�sź ��ź 9Î�×sź j²¿£Řź Þź
los extraños sucesos que lo rodean como 
la desaparición de su esposa, Kathleen Mc-
²¿«s�£Řź�¬źńŌŋŅţź�¥źsÃ�Ã�¬sÉ²ź��źÃÎź«�¢²¿ź
s«��sŘźPÎÃs¬ź��¿«s¬Řź�¬ź�¥źs±²źŅŃŃŃţźsÃ�ź
como también de su vecino, Morris Black, 
en el 2001.  

De acuerdo a Pereda, esta serie podría ser 
el mejor ejemplo de una producción que 
resucita el espíritu de la corriente antes 
mencionada, ya que una frase dicha por 
Durst durante una de las entrevistas reali-
zadas para el documental fue utilizada para 
reabrir la investigación en su contra por la 
muerte de Susan Berman y su posterior 
arresto.

El impacto de The Jinx fue lo que posibilitó 
el boom actual de este tipo de series docu-
mentales, sumado al éxito de una segunda 
¼¿²�Î���³¬ź �²�Î«�¬És¥ź ¾Î�ź s¼s¿���ź sź ç-
nales del 2015, la famosa serie Making of 
a Murder. Hasta ese momento, las series 
documentales no eran un tipo de produc-
��³¬ź�²«Ï¬źs¥ź¬�×�¥ź��ź¥sÃźÃ�¿��Ãź��źç���³¬ŝź
Aún en la actualidad, la diferencia en el 
número de estas producciones disponible 
en plataformas de distribución en línea es 
considerable. 
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La existencia de Making of a Murder es posi-
ble gracias a las nuevas plataformas de dis-
É¿�~Î��³¬Řź�²«²ź9�Éè�ÝŘź�²¬��ź�Î�ź�ÃÉ¿�¬s�sŝź
Esta serie también presenta puntos de coinci-
dencia con Fiscal AcusadorŘź�Ã¼���ç�s«�¬É�ź
en el considerable impacto que provocó en 
redes sociales y medios en pro de una revi-
sión sobre la culpabilidad de los acusados 
por el asesinato de Teresa Hallback, lo cual a 
su vez llevó a que se realizara una segunda 
temporada. 

De la misma forma que en el caso de Paradi-
se Lost, la serie expone las inconsistencias en 
las acusaciones contra ambos sujetos, Steve 
Avery y Brendan Dassey. Muchas de estas 
inconsistencias coinciden: pruebas materiales 
cuestionables (por ejemplo, ADN de sudor) y 
¥sź�²¬��Ã�³¬ź��źÎ¬źs�ÎÃs�²ź�²¬źÎ¬ź�²�ç���¬É�ź
�¬É�¥��ÉÎs¥ź~s¢²źs¥És«�¬É�ź�¬èÎ�¬��s~¥�ŝźźź

En términos generales se podría decir que, en 
estas series documentales del género True 
Crime que siguen el espíritu de la corriente 
mencionada, se aprecia la manifestación de 
las siguientes características: 1) la reivindi-
cación del acusado, 2) el cuestionamiento 
de la probidad de los procesos utilizados por 
¥sź¼²¥���sź²źçÃ�s¥�sź�Î¿s¬É�ź¥sź�¬×�ÃÉ��s��³¬źÞź
juicio en torno al crimen y 3) el señalamiento 
de otros sospechosos ignorados, ya sea por la 
çÃ�s¥�sź²ź¼²¥���sŝź

Estas características están presentes, en 
mayor o menor grado, en la mayoría de las 
producciones de este género. Un ejemplo de 
la segunda característica lo encontramos en 
The Staircase, donde se muestra el caso de 
un hombre acusado de haber matado a su 
esposa en las escaleras de su casa. Durante 
�¥ź¢Î���²Řź¥sźçÃ�s¥�sź¥¥s«sźsźÎ¬ź�Ý¼�¿É²ź¥¥s«s�²ź
�Îs¬�ź��s×�¿Řź¾Î��¬źÉ�ÃÉ�ç�sź �¬���s¬�²ź¾Î�ź

el patrón de sangre encontrado en las esca-
leras era consistente con la realización de 
golpes y no por una caída, como sugería el 
acusado. Más adelante sabremos que Dea-
ver fue despedido por dar falsos testimonios 
en otros juicios. 

En Making of a Murder, por el contrario, y de-
bido a un juicio previo en el que Steve Avery 
fue erróneamente acusado por el departa-
mento del Sheriff del Condado de Manitowoc 
Ŭ¼²¿ź ¥²ź�Îs¥ź¼sÃ³ź ńŋźs±²Ãź�¬ź ¥sź�t¿��¥źs¬-
tes de ser liberado gracias a una prueba de 
ADN—, este departamento debía abstenerse 
de involucrarse en la investigación posterior 
en su contra por el asesinato de Hallback. 
Sin embargo, en el tercer episodio se muestra 
que personal del departamento estuvo pre-
sente durante la revisión de la casa de Avery 
y fueron quienes encontraron evidencia críti-
ca en su contra. Una de ellas fue la llave de 
reserva del vehículo que conducía Teresa an-
tes ser asesinada y que fue descubierta en el 
piso junto a un librero en el tráiler de Avery. 
Este hallazgo fue cuestionado debido a que el 
tráiler había sido revisado en varias ocasiones 
¼¿�×�sÃŘźÃ�¬ź¾Î�ź²ç��s¥źs¥�Î¬²ź�Î~��¿sź×�ÃÉ²ź¥sź
llave sino hasta ese momento. 

Podría decirse que el uso de estas tácticas 
cuestionables lleva indirectamente a la rei-
vindicación de los acusados en ojos de los 
espectadores. El caso de Making of a Mur-
der es también bastante particular porque, 
aun cuando uno de los objetivos de la serie 
probablemente haya sido conseguir una re-
acción que viabilizara la revisión del caso en 
el ámbito judicial, como ocurrió con The Thin 
Blue Line, en la línea de la corriente Fiscal 
Acusador la situación de los acusados no ha 
cambiado hasta el momento. 
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Por otra parte, alejándonos del referente de 
los Thorndike inicialmente mencionado, la 
corriente Fiscal Acusado también incluyó 
otras producciones documentales, como 
Night and Fog (1956), cuyo propósito fue li-
geramente distinto al de ellos, enfocándose 
en condenar los hechos ocurridos durante la 
guerra, mas no a un individuo en particular. 
De igual forma, existen otras producciones 
documentales contemporáneas como Long 
Shot (2017) o Out of Thin Air (2017), que ex-
ponen lo peligroso que puede ser el sistema 
de justicia cuando caes en su mira, mediante 
la revisión de casos bizarros. 

En Night and Fog, a través de tomas de los 
restos de los campos de concentración, el 
documentalista Alain Renais busca que la 
sÎ���¬��sź ¿�è�Ý�²¬�ź Ã²~¿�ź ¥sÃź sÉ¿²���s��Ãź
cometidas en esos espacios, mientras que 
en Out of Thin Air se hace lo mismo pero su 
escenario es una cárcel en Islandia. En este 
documental, seis personas son forzadas a 
confesar haber participado en la desapari-
ción y asesinato de dos hombres en 1974, 
luego de haber sido sometidos a métodos 
cuestionables de interrogación como perío-
dos de aislamiento extremo (655 días, en el 
caso de uno de ellos durante la investiga-
ción), falta de contacto con sus abogados, 
privación del sueño, entre otros. El 27 de 
Ã�¼É��«~¿�ź��źŅŃńŋŘź¥Î��²ź��źŇŇźs±²Ãź��¥ź
juicio original donde fueron condenados por 
este crimen, la Corte Suprema de Islandia 
declaró su inocencia.1

1 “Absolución en el caso Gu!mundur 
y Geirfinnur” (Iceland Review, 2019). 
Disponible en https://www.icelandreview.
com/news/acquittal-in-gudmundur-and-
geirfinnur-case/.

En cambio, el documental Long Shot 
muestra el caso de un hombre acusado de 
forma errónea de asesinato y solamente lo-
gra ser exonerado gracias un acto de suer-
te. Durante el asesinato del que se lo acusa, 
él estaba presente en el estadio viendo un 
partido de béisbol junto a su hija, al mismo 
tiempo que la producción de la serie Curb 
Your Enthusiasmźç¥«s~sźÎ¬ź�¼�Ã²��²ź�¬ź�¥ź
lugar. En un momento de la grabación una 
cámara apunta a las gradas donde él se en-
cuentra sentado y gracias a esa evidencia 
recobra su libertad. 

�ź¼�Ãs¿ź��¥źç¬s¥ź ��¥�ãŘź�¥ź�²�Î«�¬És¥ź ¥²�¿sź
comunicar el miedo de ser erróneamente 
acusado de un crimen. En ese sentido, al 
igual que en Night and Fog, el documental 
s~¿�ź¥sź¿�è�Ý�³¬źs¥ź�Ã¼��És�²¿źÃ²~¿�ź¥²ź�¿t-
gil que es la justicia y cómo se puede llegar 
a estar a punto de condenar a una persona 
por las razones equivocadas. 

En conclusión, mientras que los documen-
tales originales de la corriente Fiscal Acu-
sador buscaban mostrar evidencias para 
condenar criminales de guerra o hechos re-
lacionados a esta, las series documentales 
contemporáneas que siguen esa línea se 
inclinan por condenar procesos judiciales 
irregulares por la forma en que son mane-
jados, por personajes cuestionables que 
participan de esos procesos, y procurando 
generar empatía hacia los acusados. 

Estos documentales, ya sea en formato 
serie o unitarios, buscan que se produzca 
una reacción en el espectador y fuera de la 
pantalla en pro de la justicia. Ello constitu-
ye una pieza clave tanto en la corriente ori-
ginal como en su evolución actual. En ese 
sentido, en lugar de Fiscal Acusador, tal 
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vez un nombre más apropiado para estas 
producciones sería Abogado Defensor, por 
el punto de vista que escogen exponer los 
realizadores en los casos que documentan. 
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