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Pisingaña, un documento 
extraordinario

Daniel Enrique Monje Abril
Universidad Manuela Beltrán

Resumen 
Pisingaña es un largometraje de ficción colombiano, estrenado en 1986, dirigido por 
Leopoldo Pinzón. Narra la historia de una adolescente campesina víctima de violen-
cia física, psicológica y sexual, en dos contextos opuestos: el rural y el urbano. Esta na-
rración es un documento histórico extraordinario en comparación con otros productos 
audiovisuales del mismo año que tienden a ignorar los relatos de las víctimas y en el 
mejor de los casos a construir narrativas heroicas alrededor de las experiencias de es-
tas. Pinzón, por el contrario, presenta una narración de corte realista donde se explora 
las violencias colombianas como un problema estructural que permea todas las esfe-
ras de la sociedad. Lo extraordinario se evidencia en las situaciones narradas en y en 
las estructuras y formas audiovisuales mismas en las que la narración se desarrolla. 
Estas formas aparecen de manera sincrónica con los discursos oficialistas de paz por 
vías democráticas que los gobiernos de la época estaban construyendo.

Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué elementos de la película Pisingaña, analizada 
como un documento cultural, nos permiten evidenciar un primer desplazamiento en 
la percepción de los individuos en ambientes urbanos como corresponsables de la vio-
lencia en Colombia? Para lograr esto se ha realizado un análisis comparativo, entre 
Pisingaña y otras cintas de 1986como “Visa USA” o “La mansión de Araucaíma”, utili-
zado ocho categorías provenientes de la historia, la semiología y la sociología.

Palabras clave: Pisingaña, violencia, Colombia, percepción, semiología

Introducción 
Comparada con otras obras cinematográficas de su tiempo Pisingaña1 resulta extraor-
dinaria no solamente por la forma en la que el guionista Germán Pinzón y el director 
Leopoldo Pinzón, decidieron estructurar la narración sino también por las diferentes 
historias que rodean su producción y distribución. Esta película desarrolla, en una hora 
y media, una compleja trama alrededor de la normalización de las diferentes formas 
de violencia colombiana por parte de aquellas personas que viven en las ciudades, 

1. Pinzón, Pisingaña, film (Colombia: Focine, 1985).
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lejos del conflicto armado. Sin entrar en discursos partidistas o coyunturales, la película se propo-
ne develar al espectador que los habitantes de las grandes ciudades del país ignoran el conflicto 
armado y a sus víctimas, reproducen la violencia que ha venido afectando al país desde principios 
del siglo XX y construyen sus vidas inmersos en una realidad repleta de agresividad, de la que ni 
siquiera los más ricos se pueden escapar.

Para la realización de esta ponencia partimos del hecho de que durante una gran parte de su his-
toria “el cine colombiano no ha estado necesariamente marcado por historias violentas ni se ha 
limitado a contar las historias sangrientas y casi épicas del narcotráfico”.2 Además de las posibles 
censuras estatales y las represalias, que los realizadores hubiesen podido recibir de las diferentes 
facciones en conflicto, es necesario recalcar que las altas inversiones necesarias para producir un 
film de ficción favorecen la aparición de historias centradas en temáticas urbanas, dirigidas a un 
público de clase media y media baja, y de costumbres conservadoras. Esto, además del hecho de 
que el “cine colombiano siempre había encontrado dificultades para competir con las películas 
norteamericanas y mexicanas que dominan el mercado desde los años treinta”,3 generó que muchos 
productores evitaran el tema de la violencia en el cine colombiano. Sin embargo, en la década de 
1970 el gobierno decide invertir en la producción cinematográfica del país y desde 1978 el dinero 
que se recogía, gracias a la ley de sobreprecios del 71, es distribuido a través de Focine. Así aparece 
el llamado cine de sobreprecios, que en opinión de muchos cineastas colombianos era “el más orga-
nizado intento existente para crear un cine reaccionario colombiano”.4 Al ser tan pequeño el campo 
del audiovisual, todos los directores, actores y demás profesionales debían trabajar tanto para el 
sector privado como para las producciones producidas con el apoyo de Focine. Esto produjo que en 
durante la década de los años setenta las posiciones de los directores estuviesen bifurcadas: “unos 
intentan mostrar la realidad y otros la evadían”.5

Haciendo una revisión histórica se pueden encontrar tres formas usadas, para tratar el tema de 
la violencia asociada a actores armados en el cine de ficción colombiano, en películas contempo-
ráneas a Pisingaña: La primera es la evasión total del tema. Encontramos películas como 
el Embajador de la India6 o La mansión de Araucaíma7, donde las menciones directas al conflicto son 
prácticamente nulas y en el mejor de los casos aparecen como figuras paralelas al desarrollo del 
argumento o los personajes. La segunda forma podemos identificarla con la normalización de la 
violencia en Colombia. Así tenemos cintas como Visa USA8 o Tiempo de. Morir9, donde el conflicto 
es solamente una parte más del escenario. En otras palabras, aunque la existencia de la violencia 
en Colombia, forma parte de las figuras que constituyen el universo diegético donde se desarrolla 
la historia y que construyen los personajes, no forma parte de la narración misma. En muchas de 
estas producciones el tema es tratado a través de algunas alegorías y metáforas que no afectan el 
desarrollo de la historia y que son producto de las afiliaciones políticas de los realizadores. La 
tercera forma en la que se trataba este tema en el cine de mediados de la década de 1980 es la 
presentación directa del conflicto. En esta categoría tenemos historias como Caín,10 oro blanco droga 
maldita,11o Cóndores no entierran todos los días,12 donde la violencia producto de los enfrentamientos 
entre diferentes sectores políticos y armados de la sociedad colombiana forma una parte estructu-
ral del desarrollo de la trama. Generalmente la acción principal se desarrolla en contextos rurales 

2. Jerónimo Rivera, “Reflexiones Sobre La Imagen Del Cine Colombiano”, Revista razón y palabra 652, 2018, http://revistarazonypalabra.
org/index.php/ryp/article/view/1168.

3. John King, El Carrete Mágico, 1st ed. (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995), 291.

4. King, El Carrete..., 297.

5. Luisa Acosta, “El Cine Colombiano Sobre La Violencia 1946-1958”, Signo Y Pensamiento 17, no. 32 (1998): 34.

6. Mario Ribero. El Embajador De La India. Film (Colombia: FOCINE, 1986).

7. Carlos Mayolo. La Mansión De Araucaíma. Film (Colombia: Producciones Rodaje Ltd. 1986)

8.Lisandro Duque. Visa USA. Film. (Colombia: Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC).1986)

9. Jorge Alí Triana. Tiempo de morir. Film. (Colombia: Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos(ICAIC). 1985).

10. Gustavo Nieto-Roa. Caín. Film. (Colombia: FOCINE. 1984).

11. Ramiro Meléndez. Oro Blanco Droga Maldita. (Film. Colombia: Producciones Ramal. 1985).

12. Francisco Norden. Cóndores no entierran todos los días. Film. (Colombia: PROCINOR. 1984)



6
Memorias. XIX Congreso Colombiano de Historia

porque todas estas cintas están situadas en el campo colombiano porque “la violencia rural que 
fue la más cruel y resintió al mayor número de personas”13 Igualmente, los protagonistas de estas 
historias se involucran directamente en la violencia y son corrompidos por está, algo que demuestra 
la desaprobación de los realizadores de cine al accionar de los diferentes grupos armados en el país.

Pisingaña no pertenece a ninguna de las tres categorías descritas anteriormente. La película no 
intenta negar la realidad violenta de Colombia, todo lo contrario, su argumento se basa en la denuncia 
de esta negación. De la misma manera el papel del conflicto armado no cumple la función de escena-
rio sino que las acciones de los grupos armados hacen que la trama avance y la historia se desarrolle. 
Tampoco es una película que trate del conflicto armado, la narración no está focalizada en los agentes 
de la violencia sino en aquella parte de la sociedad que la recibe, la acepta y la normaliza.

Análisis y resultados 
 Para el desarrollo de este análisis se utilizó la metodología semiológica como la plantea Roland 
Barthes. El autor propone una herramienta que tiene el objetivo de “reconstruir el funcionamiento 
de los sistemas de significación distintos a la lengua”14 y así generar un mapa, un simulacro si se le 
quiere llamar así, de los objetos observados en la película y su relación analógica con los elementos 
de nuestra sociedad. Para lograr este objetivo se usó un cuadro analítico que relaciona las siguien-
tes categorías: programa narrativo, funciones actanciales de los personajes, intercambios entre 
personajes, figuraciones de los personajes, figuraciones extra diegéticas, posibles connotaciones y 
denotaciones de cada figura (en relación con el conflicto armado).

En una primera instancia, en cualquier análisis audiovisual, es necesario dividir al film en los 
sintagmas más evidentes, las unidades narrativas que constituyen programas narrativos menores 
subordinados a la diégesis. Según Algirdas Greimas estos programas se constituyen por “el conjunto 
de acciones realizadas por el actante”15. Se pueden identificar porque comienzan cuando se abre la 
posibilidad de que exista un proceso donde los personajes deben actuar, continúa con las acciones 
que los personajes toman y finaliza con un logro que concluye el programa16. En el análisis que se 
realizó de Pisingaña se contaron 46 programas, que posteriormente se bautizaron y se codificaron 
de acuerdo a las categorías de investigación. A partir de esto es posible resumir la compleja histo-
ria que narra Pisingaña (la fábula) de esta manera:

Graciela es una niña de 13 años que vive en el campo con su padre. Un día él debe ir al pueblo 
a comprarle un vestido para la primera comunión y la deja sola en casa. En su ausencia el ejército 
aparece en la zona y la niña entra en pánico. Ella huye al monte a esconderse. No pasa nada y vuelve 
a casa solamente para encontrar a su padre decapitado, amarrado al burro que usaba como trans-
porte. No alcanza a procesar su duelo cuando llegan soldados, unos 20, y la violan. La niña es des-
plazada a la ciudad y llega a trabajar como empleada doméstica a la casa de Jorge y Helena, 
un matrimonio de clase media con tres hijos. Ella es ignorante en todo lo que implica la vida urbana 
y trabaja por poco menos de la mitad del salario de otras empleadas del servicio. Jorge es un em-
pleado de clase media que trabaja en una empresa grande. Todos en la oficina lo quieren mucho, 
menos su jefe quien no está contento con su desempeño. Jorge tiene 3 amigos con quienes gusta 
de salir a “mirar mujeres,” y a beber en un bar cercano a la oficina. En el bar siempre hay un hombre 
misterioso que los mira mientras bebe solo frente a un tablero de ajedrez. Jorge le coquetea a la 
secretaria de gerencia, Meme, e inclusive logra seducirla, pero ella, además de estar casada, 
le cuenta que tiene cáncer y no se vuelven a ver. Constantemente Jorge siente que hay temblores de 
tierra y su esposa tiene sueños surrealistas que no puede explicar. A Jorge le gusta Graciela, la niña, 
y su afecto es correspondido. Un día mientras su esposa lleva al menor de sus hijos al médico Jorge 
trata de besar a Graciela y descubre que ella guarda un gran trauma causado por la violación. Al mis-
mo tiempo que todo esto sucede los personajes secundarios rememoran verbalmente la historia 

13. Acosta. El Cine..., 35.

14. Roland Barthes, La Aventura Semiológica, 2nd ed. (Barcelona: Paidós, 2003), 79

15. Paolo Bertetti. La Historia Audiovisual. 1st ed. (Barcelona: Editorial UOC. 2015), 58.

16. Bertetti. La Historia…, 63.
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de las violencias colombianas. Jorge descubre que su hijo estaba intentando entrar en la noche 
al cuarto de Graciela y lo regaña, pero él estaba pensando en hacer lo mismo. Mientras tanto pode-
mos ver como la mamá de Jorge abusa cotidianamente de su empleada del servicio verbalmente y 
aunque Helena trata a Graciela de buena manera es evidente que piensa que la niña es de otra clase 
social y solamente merece la caridad. Finalmente, una noche Jorge se decide a entrar en el cuarto 
de Graciela y tienen relaciones sexuales. Helena entra al cuarto y los descubre, pero no hace ningún 
escándalo que puedan escuchar los vecinos. Al otro día echa a Graciela de la casa. Jorge habla con 
su mamá quien lo convence de quedarse en casa con su familia. Esa noche Jorge se encuentra 
con el esposo de Meme y descubre que ella ya murió, el hombre confiesa haberla golpeado 
varias veces, pero expresa el amor que le tenía. En ese momento Jorge entiende que actuó mal, pero 
ya no hay nada que pueda hacer al respecto. Al otro día Jorge es trasladado de su puesto a 
un empleo menos importante, su jefe lo regaña y lo trata de la misma manera que Helena trataba 
a Graciela. Tras una elipsis de dos años Jorge y Helena están desayunando, continúan viviendo en la 
misma dinámica de amor y violencia, juntos por la costumbre y los hijos. En el periódico aparece un 
artículo donde indica que Graciela se ha suicidado bebiendo raticida. Jorge se siente muy mal, pero 
ya no hay nada que pueda hacer. En ese momento hay un temblor de tierra pero Jorge no lo siente.

Análisis de los programas narrativos
A partir de la descripción de la fábula, podría parecer que la historia está focalizada en Graciela, sin 
embargo, el eje de focalización siempre tiende hacia Jorge, inclusive en escenas en las que él no apa-
rece. En la estructuración de la trama Pinzón configura todos los elementos diegéticos y visuales hacia 
este personaje. Aunque esta situación se ve reforzada por la aparición de múltiples narradores en el 
transcurso de la película, no se tiene en cuenta la identidad de estos para el desarrollo del análisis ya 
que siempre se encuentran relacionados con el desarrollo de la historiade Jorge. De esta manera se 
encontró que de 42 programas encontrados en la cinta, Jorge es el focalizador de 26, mientras que la 
historia solamente se centra en Graciela 11 veces. De las 15 focalizaciones restantes se puede apreciar 
que 13 están relacionadas con personajes de la esfera de Jorge y solamente 2 pertenecen a la esfera de 
Graciela. En base a esta información es posible establecer que tanto el guion como la película finaliza-
da pretenden contar la historia desde los hechos, acciones y consecuencias de Jorge.

Análisis de las funciones actanciales de los personajes
En semiología, principalmente en teoría narratológica además del concepto de personajes, se ha 
desarrollado la dualidad actante/actor que permite analizar las funciones que cada individuo tiene 
en el desarrollo de la trama. En esta dualidad los actantes son “las entidades narrativas abstractas, 
que se definen por su valor narrativo”17 y los actores “son sus logros en las entidades específicas 
y concretas, dotados de propiedades y atributos figurativos”18. En otras palabras los primeros son 
la función que se cumple en el programa narrativo y los segundos son la manifestación figurativa 
de esta función. El análisis actancial nos permite verificar quien hace que las cosas sucedan, 
quien es objeto al que se dirigen los esfuerzos del sujeto, quien apoya al sujeto y quien se opone 
a él. De esta manera hemos podido verificar que solamente en 3 ocasiones Graciela se posiciona 
como sujeto activo en el programa y en 16 funciona como objeto. Una situación similar la podemos 
encontrar en Helena quien es el objeto en 10 programas, la mamá de Jorge quien es el objeto en 5 
(inclusive cuando ella misma es la narradora y focalizadora) y la secretaria de gerencia quien 
es el objeto de deseo de Jorge en 3 programas. La situación se presenta al contrario en los 
personajes masculinos: el papá de Graciela, el esposo de Meme, el guardaespaldas, el jefe de Jorge. 
Los amigos de Jorge y el mismo Jorge, tienden a cumplir la función del sujeto activo en la mayoría 
de programas donde aparecen.

17. Bertetti.La Historia…,56.

18. Bertetti. La Historia…, 54.
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Figuraciones y figuras particulares a esta cinta
En la historia de Pisingaña hay varias figuras que intencionalmente pretenden generar alegorías y 
metáforas paralelas a la diégesis. En la mayoría de estos casos no se han encontrado figuraciones 
similares en otras cintas colombianas de la época, estas comenzaron a aparecer a principios de la 
década de 1990 en las obras de directores más jóvenes como Carlos Duplat y Víctor Gaviria19. Para 
Roland Barthes hay niveles de interpretación que aplican a estas figuras. Un primer nivel comunica-
cional donde la imagen cumple con su función comunicativa dentro de la historia; un segundo nivel 
donde la esta imagen es asociada a unos contenidos simbólicos propuestos por el creador visual, 
a este lo llama lo obvio; también hay un nivel que llama obtuso, un nivel esquivo donde no existe 
un marco de referencia, un código o el sentido y obliga a preguntarnos por el significante20. Por la 
extensión de la ponencia no se pueden nombrar todas las 150 figuras que analizamos en la pelí-
cula, sin embargo, algunas de las figuras fueron puestas por el realizador con un claro objetivo 
ideológico y no diegético. Los ejemplos más claros de este tipo de figuras son:

Las botas: En general Pinzón usa el calzado para identificar el lugar en la sociedad de los perso-
najes, sin embargo, hace especial énfasis a través de planos insertos denotativos de las botas mili-
tares que usan los hombres que violaron a Graciela y unas botas rojas que ella recibe como regalo 
de su patrona. Resulta obvio que el autor está señalando estos signos como alegorías tanto al papel 
del estado en el conflicto armado y a la actitud inocente e ignorante de la ciudadanía que simple-
mente continúa viviendo sin poder hacer algo al respecto. Sin embargo, la forma en la que están 
presentadas también nos permite referenciar historias de calzados fatídicos como en el cuento Las 
Zapatillas Rojas de Hans Christian Andersen donde el calzado rojo, que al principio de la historia 
parece fascinante, pero al final resulta ser una maldición. Podemos extendernos un poco y suponer 
que todo calzado femenino está cargado de este trágico designio, todo lo que pueda ser fascinante 
en la vida de una mujer acabará siendo una maldición.

La pintura: Esto se ve reforzado con la aparición de una reproducción en un libro de El Jardín de las 
delicias, de Hieronymus Bosch. En la diégesis la pintura aparece para demostrar que Graciela se está 
adentrando en el infernal mundo de la vida urbana occidental, el cual le resulta tan confuso 
como esta pintura. Para el analista, sin embargo, esta pintura permite recordar que el objetivo de 
la película coincide con aquel que El Bosco imprimió en esta imagen, la de crear una fábula moral 
destinada a quienes no distinguen entre el bien y el mal.

El niño: En la cinta el menor de los hijos de Jorge y Helena está enfermo todo el tiempo y no es 
posible saber qué le pasa. El director aprovecha esta situación para ponerlo como un símil de la 
historia de nuestro joven país. Inclusive en varias ocasiones Jorge se dirige al niño, pero hablándole 
como si fuéramos todos nosotros los colombianos, razón por la cual las enseñanzas de su pa-
dre resultan incomprensibles para el muchacho. No es la primera persona que hace esto, Jonathan 
Swift y Cervantes, por ejemplo, ya lo habían hecho en el siglo XV y en la historia del cine realizadores 
como Fritz Lang, D. W. Griffith y Sergei Eisenstein han recurrido al mismo tropo para representar a 
toda una nación. El niño, que nunca dice o hace nada, simplemente está ahí esperando paciente-
mente el desenlace de la historia, mientras que otras personas toman las decisiones sobre su vida. 
Resulta imposible no asociarlo con los personajes de Kafka, pues esteniño está atravesando un 
proceso que no tiene sentido, con un médico que no existe y sus padres están más preocupados de 
sus sueños que de la realidad física de la enfermedad.

El temblor: Durante el transcurso de la historia Jorge siente que la tierra está temblando y esto 
nunca sucede. Al final de la película, cuando se entera que Graciela se ha muerto comienza un tem-
blor, todos lo sienten menos él y lo describe como: “No fue sino un temblorcito de mierda.” Con esta 
frase el realizador nos está mostrando que la historia de Graciela tampoco fue importante, que el 
sufrimiento individual y esparcido durante largos periodos de tiempo nunca va a cambiar nada, que 
lo único que puede alterar a este país es un terremoto. Es posible, desde esta metáfora telúrica, esta-
blecer un paralelo con la famosa frase de José Arcadio Buendía describiendo el amor a su hermano: 

19. King, El Carrete..., 302.

20.Roland Barthes. Lo Obvio Y Lo Obtuso. 2nd ed. (Barcelona: Paidós. 2002). 55
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“Es como un temblor de tierra”. En ambas el motivo del temblor tiene un accionar pasivo sobre quien 
sufre el temblor, como la naturaleza sobre los humanos, que la usan, la usurpan y la sufren.

Además de estos ejemplos, durante el análisis aparecieron decenas de figuras que, articuladas 
a la narración que la película está haciendo en relación con el contexto histórico nos permiten pro-
yectar parte del modelo de mundo que percibió el guionista, el director y todos los que apoyaron la 
creación de esta cinta.

Además de lo anterior hay figuraciones diegéticas que nos permiten confirmar el modelo que 
se propone. Algunos de los ejemplos más destacables de estos pertenecen a la esfera de personajes 
asociados con Jorge: Su esposa y mamá recuerdan que cada estado de excepción que ha vivido el 
país ha coincidido con un embarazo, sus amigos solamente recuerdan de su infancia la experiencias 
de desplazamiento y violencia y sus enemigos citan a Jack el destripador como si se tratase de un 
hombre ilustre. Todos estos personajes tratan de reflejar la perspectiva del conflictoy la migración 
a las ciudades que muchos colombianos tenían en ese tiempo y que actualmente aún existe. Por 
otro lado, los personajes de la esfera de Graciela, los que conviven con la violencia, existen ante una 
ausencia de símbolos que los representa como seres unidimensionales, como si fueran solamente 
objetos para construir la trama. Es la intención de la película demostrar que desde el punto de 
vista de quienes cuentan la historia de nuestro país estos personajes solamente cuentan como 
cuerpos y estadísticas. Esto se enfatiza desde el guion donde varios de los personajes en sus narra-
ciones despersonalizan a Graciela y su familia, como si se tratasen de seres sin voluntad propia, 
sufriendo la vida a merced de las circunstancias, sin que esto pueda ser evitado. 

Conclusiones 
Para finalizar es necesario aclarar que el personaje de Jorge logra agenciar las figuras de toda su 
familia en un solo sema. Él es quien nos permite agrupar la violencia social que ejercen su madre y 
su jefe sobre sus subalternos, la violencia de género que sus amigos ejercen sobre las mujeres que 
están a su alrededor, la violencia que los diferentes actores armados han ejercido sobre Graciela y su 
familia, y finalmente la violencia que él mismo ejerció al aprovecharse de Graciela.

Si bien, en la mayoría de investigaciones colombianas, Pisingaña es solamente “un largome-
traje que se acerca a las secuelas socioeconómicas de la violencia”21, una de las principales conclu-
siones del análisis realizado es que los directores de esta cinta comprendían la violencia como un 
problema que se reproduce modularmente en todas las personas que viven en nuestro país. Los 
hermanos Pinzón produjeron una narración fílmica en la que retratan al conflictoarmado 
colombiano como una realidad sistémica y normalizada en todas las capas de nuestra sociedad. 
Gracias a esta característica de la cinta, y a la comparación que podemos hacer con otras de su 
tiempo, podemos intuir la influencia que esta película ejercería en el boom del cine realista que 
vendría pocos años después. Esto queda claro a través del análisis de las esferas de acción de los 
personajes y las relaciones de poder que se establecen entre ellos, que se pueden corroborar con 
contenido simbólico intra y extra-diegético. Teniendo en cuenta que la cinta fue escrita y dirigida 
por colombianos, aprobada por Focine para su producción (pero no para su distribución), podemos 
apreciar que, como producto cultural proveniente de un grupo cerrado sobre sí mismo inserto en 
un contexto social y económico, Pisingaña se presenta como evidencia de un momento pivotal 
donde las representaciones del conflicto armado comienzan a alejarse del discurso oficialista. Los 
directores de cine y las autoridades nacionales comienzan a reconocer algo que hoy en día, en el 
medio audiovisual, es un lugar común: que la violencia no es nunca una causa en sí misma, sino 
un síntoma y que esta “es tanto un efecto de la representación como un sistema de representación 
de por sí”22. Si bien es cierto que la “sociedad colombiana históricamente ha alimentado las expre-
siones violentas de dominación, bajo un fuerte dominio ideológico de los poderes en conflicto”23, 

21. Acosta. El Cine..., 35.

22. Geoffrey Kantaris, “El Cine Urbano Y La Tercera Violencia Colombiana”, Revista Iberoamericana 74, no. 223 (2008): 456, doi:10.5195/
reviberoamer.2008.5278

23. Oscar Martínez, “Desde Los Imaginarios De La Violencia, Hacia La Exclusión O Legitimación Del ConflictoArmado En Colombia”, 
Revista Zona 11 (2011): 74.
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es necesario enfatizar que el reconocimiento de la humanidad de la víctima, del victimario y todos 
los actores del conflicto se ha convertido en algo que no es común encontrar en la gran mayoría de 
cintas colombianas que abordan este problema a mediados de la década de 1980.

Este tipo de problematización, que hoy en día puede parecer común en gran parte de las na-
rraciones que completan la cinematografía nacional, hace 35 años, cuando se estrenó Pisingañano 
era tenido en cuenta por los realizadores colombianos. Esto es lo que hace a este largometraje de 
ficción colombiano un documento extraordinario, un retrato sistémico de la percepción que los 
intelectuales colombianos estaban comenzando a tener de las diferentes formas que toma la vio-
lencia en nuestra sociedad.
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Resumen
El departamento de dirección de arte es el encargado concretar el guion en imagen, por 
medio de métodos, técnicas y herramientas propias del diseño, las artes plásticas y es-
cénicas. Esta práctica nace con la necesidad de contar realidades de ficción, que supo-
nen una construcción espacial determinada para dar vida el universo de la película; es 
así como abstrae del teatro y la ópera recursos técnicos, que evolucionan junto con la 
narrativa y la tecnología, hasta llegar a la construcción entornos digitales como el VFX.

Esta ponencia hará una aproximación a la evolución del Diseño de Producción y/o 
Dirección de Arte en el cine colombiano, desde la línea histórica global planteada por 
Chion (1992) y Gentile, Díaz, Ferrari, y Connell (2007) Se rastrean los métodos, técnicas 
y herramientas de las expresiones artísticas, aplicadas en trece largometrajes de fic-
ción, que se encuentran en el marco de referencia en el texto Cine Colombiano: cáno-
nes y discursos dominantes, Zuluaga (2011) En ella se podrán evidenciar las etapas del 
desarrollo narrativo, estético y técnico del Diseño deProducción y/o Dirección Artística 
Cinematográfica en el país, reflexionando a su vez sobre el contexto producción que ha 
permitido o dificultado el desarrollo de este oficio.

Palabras clave: Diseño de Producción, Dirección de arte, escenografía cinematográfica, 
historia del cine colombiano.

Introducción
Partiendo de las aproximaciones historiográficas en el cine nacional, se puede identificar 
líneas de interés, donde priman contenidos como “1) historias “panorámicas”, 2) público y 
exhibición, 3) censura, crítica y cineclubes, 4) bio-filmografías, 5) representaciones cine-
matográficas de lugares o sujetos colectivos, 6) formatos y géneros, 7) cine mudo, 8) “primer 
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cine sonoro”, y 9) cine de los sesenta y setenta1 que parte de una base de interdisciplinar de las artes y las 
ciencias humanas, como análisis estético, plástico literario, discursivo o político. Obviando de manera su-
perficial y sistemática variables importantes, como los departamentos vinculados en el desarrollo de la 
producción cinematográfica, pues la película tiene una autoría compartida, por lo tanto los estudios cin-
ematográficos, deben vincular todos los departamentos en los que se fundamenta y desarrolla la pieza2

En consecuencia, esta ponencia busca hacer una primera aproximación a la historia al Diseño 
de Producción y/o Dirección de Arte en Colombia, partiendo de dos lineamientos bases: el prim-
ero los hitos referenciados en la historia del cine occidental, partiendo de la línea presentada por 
Chion3 con su planteamiento de lo escenográfico en los oficios del cine, que se retoma y desarrolla 
con mayor profundidad por Gentile, Díaz y Ferrari4; estos textos caracterizan la evolución del dec-
orado y los elementos que lo componen, y que marcan el desarrollo del departamento de Diseño 
de Producción. Como segunda línea, se hará una acercamiento al canon de películas planteadas 
por Zuluaga5para hacer un análisis transversal de los tres contenidos, y así identificar, que carac-
terísticas planteadas en los hitos del cine occidental, son aplicadas en las películas de largometraje 
canónicas, de la cinematografía nacional.

Diseño de producción
El diseño de producción cinematográfico, se ha abordado como un problema plástico y estético 
de las bellas artes6 tesis que se ha planteado en manuales y entrevistas a profesionales del medio, 
como un proceso que sirve para la creación de un universo narrativo basado en lo dramático, lo 
emocional y lo simbólico7 que parte de la interpretación del texto dramático, descrito como guion, 
sirve primero al personaje como proceso de mimesis y segundo al espectador que busca una expe-
riencia catártica basado en lo sensorial y emotivo8 de esta manera la imagen generada por el diseño 
de producción, cumple con características ligadas al subtexto y la intención dramática de la pieza 
audiovisual, en comunión con los demás departamento que apoyan dicha intención

El universo generado por el diseño de producción, debe responder con otras necesidades en el 
procesos de desarrollo, pre producción, montaje y rodaje. Los espacios escenográficos deben sus-
tentar usos específicos para cada uno de los departamentos, dentro de la producción audiovisual: 
dirección, fotografía, sonido, producción, FX, VFX. Así, se somete diferentes variables de análisis 
previo a la creación artística ¿cómo son los movimientos y emplazamientos de cámara? ¿cuál es la 
atmósfera del universo? ¿qué objetos son funcionales dentro de espacio creado? ¿la escenografía 
debe ser practicable? ¿hay intervención VFX? en este caso, materialidades como la escenografía, la 
arquitectura efímera, y los objetos de ambientación y utilería, tienen usos específicos y utilitarios 
que deben ser evaluados, en cada una de las etapas que componen el proceso creativo del diseño 
de producción: lectura de guion, desgloses, presupuestos, bocetación, maquetación, planimetrías, 
montaje y rodaje9 Que sugieren dinámicas convergentes y divergentes, donde se articulan pro-
cesos creativos y de ideación, como procesos prácticos y logísticos de ejecución. De esta manera se 
puede decir, que el diseño de producción, según la caracterización de la literatura actual en el tema, 
presenta un enfoque desde la plástica y la estética, que busca la construcción de una imagen final 
verosímil, estableciendo un dialogo entra la representación de la realidad e intención dramática del 
guion, que se basa en el entendimientos del personaje como eje fundamental de interpretación.

1. Andrés Villegas y Santiago Alarcón, Historiografía del cine colombiano 1974-2015 (Medellin: HISTOReLo. Revista de historia regional y local 9.18 
de Colombia, 2017), 344-382.

2. Johnnier Aristizabal y Oscar Pinilla, Una propuesta de analisis cinematografico integral (Manizales: Kepes, (16) de Colombia, 2017), 11-33.

3. Michel Chión, Los oficios del cine (Madrid: Cátedra de España, 1992)

4. Mónica Gentile, Pablo Ferrari y Rogelio Díaz, Escenografía Cinematográfica (Buenos Aires: La Crujía Ediciones de Argentina, 2007)

5. Pedro Adrián Zuluaga, Cine colombiano: cánones y discursos dominantes (Bogotá: Instituto Distrital de las Artes de Colombia, 2013)

6. Félix Murcia, La escenografía en el cine: el arte de la apariencia (Madrid: Sociedad General de Autores de España, 2002)

7. Sara Millan, Cartilla Cinemateca Rodante (Bogotá: Cinemateca Distrital de Colombia, 2016) 69-98

8.Robert McKee, El guión. Story. (Barcelona: Alba Editorial de España, 2011)

9. Michael Rizzo, Manual de dirección artística cinematográfica (Barcelona: Omega de España, 2007)
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Adicional plantea un proceso reflexivo alrededor de la practica y creación de la expresión artísti-
ca cinematográfica, por tanto requiere, no solo de las aproximaciones teóricas interdisciplinares 
que intervienen en el proceso de creación, si no que comprende el análisis de los procesos de pro-
ducción en la practica misma del hacer, desde esta perspectiva aborda al sujeto y la experiencia des-
de lo vivencial, el conocimiento puede derivar también de la experiencia10. Y una forma genuina de 
experiencia es la artística “la practica del arte puede reconocerse como una forma legitima de inves-
tigación y la indagación puede localizarse en la experiencia del taller”11 Cuyo fin es la obtención de 
nuevo conocimiento alrededor del tema, presentando una relación simbiótica entre teoría y practi-
ca “Un punto importante en el proceso de investigación basada en la práctica es la producción simultanea de 
conocimiento a través del artefacto; este modelo es especialmente apto para artistas visuales que llevan a cabo 
una indagación teórica sobre sus propios procesos creativos y de producción, así como para investigadores con 
experiencia en la producción de medios audiovisuales”12

En consecuencia a esas reflexiones y al desarrollo, y evolución del cinematógrafo a la cine-
matografía actual, que se ha sustentado en el desarrollo tecnológico y narrativo, se establecen unos 
hitos dentro de la evolución escenográfica y el diseño de producción, que van desde el lenguaje 
teatral hasta los entornos digitales de las películas contemporáneas. Que han surgido desde nece-
sidad de contar historias y la exigencia misma de la mirada del espectador.

Hitos del diseño de producción en el cine occidental
Chión en libros Los Oficios del Cine, aborda al departamento de dirección de arte y como este, ha 
evolucionado desde la narrativa y el desarrollo de técnicas y herramientas para la elaboración con-
ceptual y construcción física del mismo, se basa en la unidad básica de diseño, que compete al de-
partamento de arte, el espacio dramático traducido por él, como decorado, y analiza, primero los 
elementos formales que lo componen: ambientación, arquitectura efímera, mobiliario, utilería, 
color y textura13; segundo los elementos expresivos como la plástica y la estética14; y tercero las rela-
ciones inter departamentales en un producción (dirección, fotografía, sonido) Para dar desarrollo a 
estos tres ítems, divide el capitulo en once apartados:

• La tela tiembla. Haciendo referencia a la teatralidad escenográfica.
• Construir cada plano. Se termina la teatralidad, el decorado es corpóreo y tridimensional. Se con-

struye para la cámara, esto optimiza los recursos y el tiempo, y su vez controla estética y la plástica.
• La edad de oro. Hay una planeación mas profunda en pre producción y un diseño mas elab-

orado desde la bocetación del decorado, adicional con la llegada del sonido y su relación con 
los materiales, se empiezan a utilizar materiales bastardos como la madera, que son tex-
turizados para dar la sensación de realidad; aproximándose a un decorado estándar actual.

• Vuelta a las Vegas. Se aleja de los grandes estudios y se da relevancia a la locación interior y exterior.
• ¿Notre-Dame si aguja? El decorado con relación a la verosimilitud y la realidad, donde se pone 

especial énfasis a la documentación y al contexto, para después crear la plástica y la estética.
• Castillos de papel. Plantea los formatos de representación (bocetos, prototipos de maque-

tas) como un elemento importante de pre visualización, previo al rodaje; y plantea la pres-
encia de un equipo para el departamento de arte. En este apartado no se referencia una 
película, donde se pueda identificar este proceso.

• No metas los pies en mi decorado. Expone la relación entre Director y Director de Arte, como 
una dupla constante e importante en la creación de una película.

• Luz rasante. Explica las dinámicas contrastantes pero vitales entre el Director de Arte y el 

10. Elliot Eisner, El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la practica educativa. (Barcelona: Paidós de España, 1998).

11. Greame Sullivan, Art Practice as Research Inquiry in the Visual Arts (New York: Teachers College, Columbia University de Estados Unidos, 2004)

12. Perla Carrillo Quiroga, La investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales. (México: Revista mexicana de investiga-
ción educativa, 20(64) de México, 2015). 219-240.

13. Vicent LoBrutto, The Filmmaker`s guide to Production Design (NewYork: Skyhorse Publishing Inc de Estados Unidos, 2002)

14. Herctor Zavala, El diseño en el cine: proyectos de dirección artística (Ciudad de Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008).
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Director de fotografía. Explica ítems importantes como la luz practica (argumentación del 
esquema de iluminación) y la relación de aspecto (dimensión de cuadro cinematográfico)

• Perspectiva y contra perspectiva. Desarrolla la relación entre Director de Arte y la cámara 
¿qué ve la cámara? Expone conceptos como: perspectiva forzada, decorado construido en 
perspectiva y la proporción.

• Lo real del decorado. Se identifica los tipos de decorado: decorado en estudio, decorado natural y 
decorado mixto. Y expone la problemática de la logística y el presupuesto del departamento de arte.

• Un decorado escamoteado. Plantea la problemática del realizar un decorado en estudio y 
un decorado en locación ¿cuáles son las ventajas y las desventajas?

Gentile, Díaz y Ferrari, desarrollan las historia del Diseño de Producción y/o Dirección de Arte, 
desde el concepto de escenografía, con relación a la historia del cine occidental y los movimientos 
mas relevantes para la misma, haciendo especial énfasis en el desarrollo del lenguaje y narrativa 
cinematográfico, que se puede ver reflejado en la construcción escenográfica, desarrollado a lo lar-
go de doce momentos:

• La eliminación cobra vida. Desarrolla todo el primer momento del cinematógrafo y su tran-
sición a la narración. George Melies como el padre del Diseño de Producción y/o Dirección 
de arte. La escenografía teatral y sus características generales.

• Escenografía cinematográfica. La narración se aleja de la teatralidad y propone un espacio 
corpóreo de tres dimensiones. Aparece el texto dramático y algunos trucos como el “proyecting”

• La grandilocuencia italiana. Aparece la escenoarquitectura que relaciona la arquitectura y la 
plasticidad, la ideación de decorados complejos de grandes dimensiones, espacio narrativo, 
espacio fílmico y movimientos de cámara.

• La expresión nórdica. En la primera guerra mundial, Suecia como país neutral, tiene la 
posibilidad de seguir explorando las artes, entre estas el cine, allí propone la iluminación 
con una intencionalidad narrativa, ven el potencial del paisaje, el uso de los ambientes (lo-
cación) y la composición plástica.

• El surgimiento norteamericano. Cine de post guerra que retoma técnicas desarrolladas an-
teriormente y las potencializa en decorados majestuosos, referencia a Intolerancia (1916) 
como la escenografía mas grande realizada en la historia del cine mundial.

• El inquietante expresionismo alemán. Existe una coyuntura en la representación, eneste 
periodo se propone una realidad subjetiva que prioriza lo pictórico y lo arquitectónico, con 
formas quebradas, contrastes simultáneos y agresividad visual.

• Espectáculo, vanguardia y evolución. En el cine francés de post guerra, se explora las posib-
ilidades narrativas, aumento la expresión artística, que permitió trasgredir los academicis-
mos de las artes, introducen las funciones metafóricas del espacio.

• Nueva ola francesa. Se desarrolla la fotogenia como la percepción fílmica del objeto fotogra-
fiado, no en la forma real, sino iluminado artísticamente. El realismo poético, la necesidad 
del documentación, la lectura de la locación con espíritu creativo, el reconocimiento de la 
escenografía como un elemento constitutivo del filme y la significación de los objetos.

• La opulencia norteamericana. Mega producciones, cine como elemento de distracción y en-
tretenimiento, nace el sentido del espectáculo, opulencia en decorados, tiene gran impacto 
en el publico que incluso replica los decorados en sus propias viviendas, trucos, maquetas, 
escenografías fijas (backlots), reutilización de decorados, archivo de imagen (stockshots), 
ciclorama (back white set), cinemascope (1927), cinerama (1955).

• Nuevas formas expresivas. Neorrealismo italiano, post neorrealismo, elementos poéticos, 
insólitos y fantásticos, la imaginación al servicio de la narración, entornos simbólicos, metá-
fora y emociones, posibilidades escenográficas de la locación.

• En busca de nuevos efectos. Renovación de temas y estilos de narrar, se recupera el concepto 
del cine como espectáculo, la ciencia ficción y fantasía, cine efectistas, maquetas, FX..

• La era digital. La escenografía corpórea se integra o evoluciona con los entornosdigitales, la 
tecnología, se pone al servicio del cine y lo transforma con posibilidades narrativas y creati-
vas infinitas, logrando una imagen verosímil contundente, de realidades infinitas.
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En una lectura transversal (tabla 1) de los dos textos, he referenciado y re bautizado seis momentos im-
portantes en la evolución del decorado o escenografía para cine, que parten de la escenografía teatral, que 
abstrae elementos propios de las artes escénicas “Los primeros decorados de cine fueron simples telones 
pintados de teatro, ejecutados por artistas que los realizaban en talleres especializados y eran expertos en 
hacer, en cuatro horas, según pedido”15 hasta la escenografía digital, donde el decorado corpóreo de amal-
gama, con los trucajes FX y entornos digitales de VFX “La tecnología digital se puso al servicio del cine y abrió 
nuevas puertas que se transformaron inmediatamente en infinitas posibilidades creativas. La llegada de la 
computadora ofreció la capacidad de modelar la imagen real como si fuese un dibujo animado”16

Tabla 1. Ejes transversales Chión/Gentile

15. Chión, Los oficios…144

16. Gentile et al, Escenografía…95Tabla 1. Ejes transversales Chión/Gentile
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Hitos del diseño de producción del cine occidental, en la producción 
nacional canónica

En consecuencia con el análisis transversal de Chion y Gentile , se caracteriza por medio de nodos 
coyunturales, seis momentos importantes para la evolución del decorado, que me permito relacio-
nar con los películas de largometraje sugeridas por Zuluaga17.

• Bajo el cielo antioqueño (Arturo Acevedo Vallarino, 1925).
• Alma provinciana (Félix Joaquín Rodríguez, 1926).
• Garras de oro (P.P. Jambrina, 1926).
• La langosta azul (Álvaro Cepeda Samudio et al, 1954).
• El río de las tumbas ( Julio Luzardo, 1965).
• Pasado el meridiano ( José María Arzuaga, 1966).
• Chircales (Marta Rodríguez y Jorge Silva, 1968-1972).
• Camilo, el cura guerrillero (Francisco Norden, 1974).
• Gamín (Ciro Durán, 1977).
• Agarrando pueblo (Luis Ospina y Carlos Mayolo, 1977).
• Canaguaro (Dunav Kuzmanich, 1981).
• Pura sangre (Luis Ospina, 1982).
• Carne de tu carne (Carlos Mayolo, 1983).
• Cóndores no entierran todos los días (Francisco Norden, 1984).
• Rodrigo D. No futuro (Víctor Gaviria, 1990).
• Confesión a Laura ( Jaime Osorio, 1990).
• La estrategia del caracol (Sergio Cabrera, 1993).
• La gente de La Universal (Felipe Aljure, 1994).
• La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 1998).
Un compilado objetivo y consecuente con las aproximaciones canónicas que lo preceden; cabe 

aclarar que dentro de mi selección omito documentales y cortometrajes. Aquí la lectura de los hitos 
y su correspondencia con el cine nacional.

• Escenografía teatral. Es una escenografía que se caracteriza por el uso del lenguaje de las 
arte escénicas, como el teatro, la opera, zarzuela, que suponen un decorado único, con 
telones pintados que replican vistas en perspectiva y/o planos bidimensionalessecuen-
ciados que dan la sensación de un espacio con tres dimensiones. Como característica de 
emplazamiento “…la cámara se ubicó en aquella privilegiada posición que en el teatro se 
conoce como “lugar del príncipe” u “ojo del príncipe”, generalmente en el centro de la sala, y 
desde donde podía contemplarse la totalidad de la obra” 18 Estos rasgos se pueden apreciar 
en obras de Ferdinan Seca y George Melies aunque el según no tuvo tanto impacto por el 
gusto del espectador de la época, que prefería estéticas burguesas y apreciaba como vulgar 
la artefactualidad de las narraciones de Melies. Dentro del canon colombiano referenciado, 
ninguna película se aproxima a las características escenográficas descritas en esta carac-
terización, esto expande el criterio de búsqueda, dentro de la producción nacional anterior.

• Escenografía cinematográfica. Se descubre la escenoarquitectura como la posibilidad de in-
tegrar la arquitectura y la plástica en un sentido estético, esto sugiere escenografías corpóreas 
en tres dimensiones elaborados con paredes falsas, integran conceptos como la ambientación 
(objetos que visten el espacio) y utilería (objetos utilizados por los personajes), los telones pin-
tado se siguen utilizando bajo el concepto de forillo, es decir aforos de decorado, que susten-
tan todo el espacio fílmico o campo cinematográfico; y ocultan el background de estudio. El 
decorado se empieza a concebir como un espacio narrativo. La cámara adquiere movimiento 
dentro del decorado, se integra un concepto de iluminación con fines narrativos. Esto posibil-
ita la elaboración de decorados majestuosos “Cabiria, de Pastrone, causó sensación con sus 
amplios decorados antiguos de estuco por los que se paseaba la calmara (efectivamente, esta 

17. Zuluaga, Cine colombiano…89-90 

18. Gentile et al, Escenografía…63
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película inaugura el travelling, es decir, la penetración del decorado en profundidad). Cuando 
en los Estados Unidos Griffithempezó Intolerancia, cuyo golpe de efecto era un decorado de la 
ciudad de Babilonia, el más colosal jamás construido”19

En la cinematografía nacional no se lograron decorados de tales dimensiones pero si se pueden 
apreciar conceptos como tridimensionalidad, ambientación, utilería, aforo, campo cinematográfi-
co, espacio narrativo; la cámara aún es estática, pero juega con algunos valores de plano. En Colom-
bia se vincula de manera muy temprana la lectura y selección de la locación como un espacio apto 
para rodar; grandes planos generales que permiten ver la naturaleza y el folclor nacional; carac-
terísticas que se pueden apreciar en Bajo el cielo antioqueño de Arturo Acevedo Vallarino (1925) y 
Alma provinciana de Félix Joaquín Rodríguez (1926)

Imagen 1. Bajo el cielo antioqueño de Arturo Acevedo Vallarino (1925)

Imagen 2. Alma provinciana de Félix Joaquín Rodríguez (1926)

• Escenografía plástica. Con las narrativas alternas como el Expresionismo Alemán “El gabi-
nete del doctor Caligari (1919), de Robert Wiene, abrió las puertas del expresionismo cin-
ematográfico al mundo entero” y las Vanguardias “Algunos años más adelante, el pintor 
francés Fernand Léger realizó La inhumana (1923), basándose en el movimiento cubista para 
realizar tanto los decorados como el vestuario”20 la escenografía explora la expresividad 
plástica y pictórica en decorados con arquitecturas imaginarias, que partían de metáforas o 

19. Chión, Los oficios…144

20.Gentile et al, Escenografía…25
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símbolos, se trabaja en la relación de sensación y forma. Se empieza pensar en un decorado 
parcial que actúa para la cámara y no para el ojo humano, esto quiere decir que se reducen 
costos en el proceso de elaboración de los decorados, ya que existe una mayor planeación. 
Se introducen trucos como el efecto Shüfftan, maquetas y perspectiva falsas, que engañan 
a la cámara y que permiten integrar al decorado espacios adicionales que dificultosamente 
se podrían construir en escala real.

Películas como Pura sangre (Luis Ospina, 1982), Carne de tu carne (Carlos Mayolo, 1983) y La gen-
te de La Universal (Felipe Aljure, 1994) exploran espacialidades simbólicas y metafóricas, con nar-
rativas de realidades alternas o deformadas, que permiten una mayor expresión plástica y estética, 
se busca lograr sensaciones en el espectador por medio de la forma. No se construyen decorados 
totales, pero se interviene la locación y se compone para la cámara desde una planeación de clara 
con formatos de representación como bocetos y story board. No se aplican trucajes en el decorado.

• Escenografía y locación. El neorrealismo y el realismo poético, explora el naturalismo, por 
tanto ve el potencial del paisaje del entorno y el uso de los ambientes, por tano se poten-
cializada la locación con un leve intervención escenográfica, aquí se definen los tipos de lo-
cación: interior, exterior y mixto. Los objetos de ambientación y utilería adquieren carácter 
narrativo, es decir no están solo dispuestos para un uso relacionado a la acción de los per-
sonajes, sino que hacer un aporte dramático y/o simbólico. La documentación se consolida 
como la base de la abstracción de lo real y la búsqueda de lo verosímil.

En Colombia a gran mayoría de las producciones se han realizado en locación real y esta se ha 
adaptado ha las necesidades narrativas de la película, desde la intervención escenográfica y de am-
bientación, algunas de las pelicular que entran en este hito a un nivel del lenguaje son El río de las 
tumbas ( Julio Luzardo, 1965), Pasado el meridiano ( José María Arzuaga, 1966), Canaguaro (Dunav 
Kuzmanich, 1981), Cóndores no entierran todoslos días (Francisco Norden, 1984), Rodrigo D. No fu-
turo (Víctor Gaviria, 1990), Confesión a Laura ( Jaime Osorio, 1990) y La vendedora de rosas (Víctor 
Gaviria, 1998)
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• Escenografía de producto. El cine de productor, lleva el cine al estudio, y a la construcción de dec-
orados, que exigían una mayor utilidad, con características estándar para ser reutilizables, se 
crean los decorados fijos (backlots), la imagen genera tendencia y es masivo. Las personas quie-
ren replicar los decorados en casa, se genera una necesidad de consumo. La entretención exige 
otro tipos de narrativas y para ello se exploran nuevas técnicas como el stop motion y el ciclorama. 
 
La producción nacional no ha tenido un desarrollo industrial importante, que le haya permiti-
do generar contenido masivo, y por lo tanto un sistema de producción escenográfico avanzado.

• Escenografía, el trucaje y lo digital. En la coyuntura análogo digital, se aplican diferentes tipos 
de trucajes matte painting, glass shot y maquetas, que se integran con los nuevos entornos 
digitales croma key, morphing, retroproyección y VFX, que se amalgaman con el decorado, 
permitiendo la creación de mundos distópicos, ahora, todas las realidades son posibles.

Este tipo de avance escenográfico se ve representado por La estrategia del caracol (Sergio Cabre-
ra, 1993), en la secuencia final, se utiliza trucaje de croma key, maquetación y FX físicos, como explo-
siones, lo que magnifica la narrativa y potencializa la búsqueda de los personajes.

Conclusiones
La cinematografía colombiana ha tenido un desarrollo industrial lento y tardío, lo que ha afectado la 
evolución de un lenguaje acorde a las procesos técnicos, desarrollados en el cine occidental, esto se 
puede verificar en el análisis comparativo de los hitos occidentales y las películas canónicas naciona-
les, dos de los seis tipos de hitos escenográficos abordados, no tienen representante desde el canon 
colombiano: escenografía teatral y escenografía de productor. Esto responde de una u otra manera a 
la afirmación de Zuluaga “Al privilegiar las preocupaciones de orden social y la confianza en la referen-
cialidad o el carácter reproductor de la realidad que posee el cine, también el análisis sobre las pelícu-
las se concibe sobredeterminado por el contexto político y económico; esta consideración desplaza el 
análisis de los elementos del lenguaje cinematográfico a un lugar la mayoría de las veces secundario” 21

En esta medida es imperativo alimentar la busqueda por la representación desde la historia y la 
investigación, de todos los departamentos que conforman el oficio cinematografico, ya que desde 
las aproximaciones habituales, se han invisibilizado procesos importantes para la construccion de 
la imagen cinematografica nacional. Esta ponencia es el primer paso para seguir el rastro de la his-
toria y la representación audiovisual del Diseño de Producción y/o Dirección de Arte en Colombia, 

21. Zuluaga, Cine colombiano…92
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se debe ampliar el espectro de referencia, en largometrajes que esten dentro de la producción ac-
tual; cortometrajes como un incubadora de experimentación para la creación de imagen, donde se 
pueden evidenciar procesos de trucaje y entornos digitales mas nutrido; y en un determinado mo-
mento llegar a la television, que en el espectro de producción audiovisual nacional, ha sido el unico 
formato, que ha permitido la creación de escenografias de productor, con decorado fijos, estandar, 
que generan tendencia y representación con el espectador.
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Resumen 
La historia del cine no puede ser entendida ni contada sin sus cambios socio-económi-
cos en los niveles nacional e internacional. Por lo tanto, hay que asumir que la firma del 
tratado de paz en 2016 venga a afectar también la historia del cine colombiano. Cambio 
y continuidad son elementos esenciales para el correcto entendimiento de la Historia 
y, entendiendo el tratado de paz como una censura más importante en la historia de 
Colombia, podemos preguntar por los cambios y las continuidades en, por ejemplo, el 
modo de producción, el lenguaje cinematográfico o en la recepción. Con el trasfondo 
de los discursos sobre el cine nacional y el cine transnacional y producciones realizadas 
en los últimos tres años en el país, la ponencia va a discutir aspectos teóricos, estéticos 
e históricos que pueden contribuir en la localización del actual cine colombiano.

Palabras clave:Posconflicto, Cine Nacional, Transnacionalidad, Documental

Introducción
Los acontecimientos históricos, sus significados y efectos en la historia son una fuente 
inagotable para que cineastas y televidentes traten el pasado de forma documental 
o ficticia. Los acuerdos de paz, firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en noviembre 
2016, fue uno de los cortes más importantes en la historia de Colombia, el cual ya se 
ve reflejado en el panorama cinematográfico colombiano y será objeto de productos 
audiovisuales en el futuro.

Con un intervalo de casi tres años, me gustaría discutir sobre producciones y copro-
ducciones colombianas que entran en diálogo con el Acuerdo Final y el post-conflicto, 
y examinar cuáles formas cinematográficas han surgido hasta ahora.

En una entrevista reciente, la Directora de Proimágenes Colombia, Claudia Triana 
describió los cineastas colombianos como “nation builder”.1 Si uno sigue el concepto 

1. “Claudia Triana: “Colombia’s filmmakers are nation builders””, acceso el 22 de mayo de 2019, https://thecitypaperbo-
gota.com/features/claudia-triana-of-proimagenes-colombias-filmmakers-are-nation- builders/21968.
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de Benedict Anderson de comunidad imaginada, entonces el cine es también un medio que puede 
imaginar una comunidad nacional unificada. Ian Jarvie señala que, en momentos de crisis política y 
de liberación, el cine puede adquirir un significado nacional muy especial.2

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Du-
radera (en adelante Acuerdo Final) de 2016 es probablemente la decisión política más importante 
en la historia colombiana de las últimas décadas. Con el fin del conflicto armado más largo del con-
tinente, el acuerdo también tiene un significado especial para la historia de América Latina; tam-
bién tiene un significado mundial. Las siguientes películas o series, que se centran en la historia 
nacional o en un acontecimiento nacional como el Acuerdo Final, se debatirán en el marco de un 
cine nacional, así como sus referencias internacionales y transnacionales.

Distrito salvaje (Javier Fuentes-León, Carlos Moreno, COL 2018) es una producción colombi-
ana producida para el proveedor global de streaming Netflix y emitida en Brasil, Estados Unidos 
y Canadá, además de los países de habla hispana. Los dos documentales El silencio de los fusiles 
(COL/FR/CU 2017) de Natalia Orozco y La negociación (Margarita Martínez Escallón, COL/CU 2018) 
son coproducciones internacionales; el cortometraje documental Conflicto escrito (Ana Milena del 
Castillo, COL, 2017) es una producción nacional, la cual toma prestada la estética del cine experi-
mental se dirige a un público internacional.

Distrito salvaje es la tercera producción colombiana producida para Netflix y cuenta la historia 
del ex guerrillero Jhon Jeiver (Juan Pablo Raba) quien trabaja encubierto para el gobierno como 
parte de su reintegración a la sociedad colombiana, con fin de descubrir una serie de asesinatos y 
un escándalo de corrupción relacionado a estos.

El reclutamiento de niños y niñas del campo por parte de las FARC-EP, los flashbacks de Jhon Jeiver 
sobre diversos acontecimientos en la historia del conflicto armado, la reintegración de ex combatien-
tes de las FARC-EP, la lucha contra la corrupción por parte de la empresa constructora Sangermacht 
(¿Odebrecht?), la discriminación y la presión para rendir en colegios de élite; son algunos de los temas 
que caracterizan a la serie y que pueden ser fácilmente identificados, por parte de un público colombi-
ano, como una narración nacional. Una sencilla y eficaz campaña de marketing acompaña a la serie de 
Netflix, la cual se filmó casi exclusivamente en Bogotá. Vallas publicitarias de gran tamaño con “Bien-
venidos al Distrito salvaje” recibieron al público local, nacional y extranjero en los aeropuertos, a lo lar-
go de peajes y rutas de acceso en Bogotá. Su parecido con los avisos oficiales en las calles provocó una 
polémica, ya que simultáneamente jugó con la comparación entre la realidad de la vida de muchos 
ex combatientes y las nociones populares de Bogotá como una selva urbana y social; una noción que 
probablemente comparten muchos colombianos si no viven en la capital del país.

Distrito salvaje es más que una producción puramente colombiana. Notable es un comentario 
de la audiencia en la plataforma IMDB, que califica a Jhon Jeiver como un Jason Bourne colombiano.3 

La comparación es significativa. Distrito salvaje sigue, como lo llama DeborahShaw, un modo de 
narración transnacional, un estilo narrativo que, a pesar de su historia nacional, sigue un estilo de 
producción que se dirige también a un público internacional, en términos de estructura, cronología, 
desarrollo de personajes, montaje y trabajo de cámara, el cual, a partir de su experiencia cine-
matográfica, clasifica y comprende el género de la serie.4

Distrito salvaje es una serie de acción y thriller que se inspira en los géneros tradicionales.
Como el colombiano Jason Bourne, Jhon Jeiver demuestra cualidades físicas y psicológicas inimag-

inables que lo convierten en un ganador en la lucha contra la corrupción, la conspiración y las embos-
cadas. Su caracterización como una persona autónoma, un ejército de un solo hombre abarca desde 
John Rambo de Sylvester Stallone en Rambo (Ted Kotcheff, EE.UU. 1982) hasta Bryan Mills de Liam 
Neeson en Taken (FR/USA 2008) y el Keanu Reeves de John Wick (Chad Stahelski, David Leitch, EE.UU. 
2014). Como película Coming of Age, la serie acompaña a Mario, hijo de Jhon en su búsqueda de iden-
tidad. Después de años de separación, tanto Jhon como Mario tienen que aprender a vivir juntos de 

2. Cf. Ian Christie, “Where Is National Cinema Today (and Do We Still Need It)?”, Film History: An International Journal 25, n° 1-2 (2013), 19-30.

3. User Review. “jayann71727, Great Series, October 2018”, acceso el 22 de mayo de 2019, https://www.imdb.com/title/tt8105958/reviews?ref_=tt_urv.

4. Cf. Deborah Shaw “Deconstructing and Reconstructing ‘Transnational Cinema’” en Contemporary Hispanic Cinema: Interrogating Transna-
tionalism in Spanish and Latin American Film, ed. por Stephanie Dennison (Woodbridge: Tamesis, 2013), 47-66.
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nuevo. Debido a su extraordinario desempeño escolar, Mario tiene la oportunidad de ser aceptado en 
un colegio de élite en Bogotá, donde se enamora por primera vez y es expuesto a la malicia de sus ricos 
compañeros de clase. Al mismo tiempo intenta encontrar a su madre, una ciudadana estadounidense 
ex secuestrada por las FARC, quien se enamora de Jhon durante su cautiverio y queda embarazada de 
él; da a luz a Mario y muere huyendo de su cautiverio. Hacia el final de la serie, Distrito salvaje tam-
bién toma prestado de una película de Best Buddy. Se desarrolla una colaboración amistosa entre John 
y la policía homosexual Gissele Duque, aunque inicialmente desconfían el uno del otro. Junto con el 
retrato de la fiscal Daniela León, Distrito salvaje ofrece una imagen compleja de la mujer que puede 
ser caracterizada como dura e incorruptible.

Como narración de género de un ex-guerrillero en tiempos de post-conflicto, Distrito salvaje no 
caracteriza a la serie como un producto de Hollywood, sino todo lo contrario. En su libro Film/Genre, 
Rick Altman se refiere a la similitud entre género y nación:

Genres are not only formal arrangements of textual characteristics; they are also social devices 
that use semantics and syntax to assure simultaneous satisfaction on the part of multiple users 
with apparently contradictory purposes. That is, genres are regulatory schemes facilitating the 
integration of diverse faction into a single unified social fabric. As such, genres operate like na-
tions and other complex communities. Perhaps genres can even teach us about nations.5

Distrito salvaje muestra como la referencia a diferentes géneros puede atraer a una amplia au-
diencia y crear una narrativa nacional.

Del éxito de Distrito salvaje solo se puede especular, debido a la restrictiva política de información 
de Netflix. Sin embargo, el rodaje de una segunda temporada, que ya ha comenzado, sugiere que la serie 
no fue un negocio a pérdida para el proveedor de streaming. La historia reciente de Colombia continuará 
entreteniendo a audiencias nacionales e internacionales como una emocionante narrativa nacional.

A diferencia de Distrito salvaje, El silencion de los fusiles de Natalia Orozco y La negociación 
de Margarita Martínez Escallón son dos documentales que acompañan las negociaciones de paz 
entre el gobierno colombiano y las FARC-EP hasta firmado el Acuerdo Final. El silencio de los fusiles 
se proyectó en dieciséis festivales internacionales de cine en 20176, lo que podría tener un impacto 
negativo en la acogida internacional de La negociación, ya que los festivales de cine también están 
sujetos a ciclos económicos. Ambos documentales siguen un interés periodístico de investigación 
en la presentación de los diferentes intereses de las partes en conflicto y las dificultades entre basti-
dores de las negociaciones de paz en Noruega, Cuba y Colombia. En su lenguaje formal, se pueden 
identificar diferentes modos documentales, que fueron diseñados por Bill Nichols, siguiendo en 
gran medida el modo observacional y el modo participativo. En el modo observacional

Vemos la vida tal y como es vivida. Los actores sociales se comprometen entre sí, ignorando a los 
cineastas. A menudo los personajes son captados en necesidades apremiantes o en sus propias 
crisis. Esto requiere de su atención y la retira respecto de la presencia de los cineasta7

En el modo participativo 

el cineasta interactúa con sus sujetos, más que observarlos de manera no intrusiva. Las preguntas 
se convierten en entrevistas o conversaciones; el involucramiento crece hasta formar patrones de 
colaboración o confrontación. Lo que ocurre frente a la cámara se convierte en un índice de la 
naturaleza de la interacción entre el documentalista y el sujeto.8

5. Rick Altman, Film/Genre (London: British Film Institute, 1999), 195.

6. El silencio de los fusiles. http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_planti-
lla.php?id_ pelicula=2218.

7. Bill Nichols, Introducción al documental. segunda edición (Ciudad Universitaria, Coyoacán: Universidad nacional autónoma de México, 2013), 201.

8. Bill Nichols, Introducción al documental. segunda edición (Ciudad Universitaria, Coyoacán: Universidad nacional autónoma de México, 
2013), 207. 
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Ambos modos representan un alto grado de autenticidad, ya que ofrecen al espectador la opor-
tunidad, de una forma u otra, de ver y descubrir situaciones y reacciones reveladoras o desenmascara-
doras. Ambas películas ofrecen al espectador la oportunidad de estar presente en las negociaciones de 
paz y sentarse en la misma mesa que los participantes. Las películas siguen la cronología de las negoci-
aciones, observan los asuntos diarios de los participantes y muestran entrevistas con los participantes 
durante las negociaciones de paz. El metraje de fabricación propia se combina con el metraje encon-
trado de varias fuentes disponibles. La colaboración de Natalia Orozco con importantes empresas de 
televisión, el canal franco-alemán Arte Televisión y el colombiano RCN Televisión sugiere que tuvo 
acceso a los archivos de los canales. Mientras Orozco omite deliberadamente el papel de las víctimas, 
ya que este aspecto habría ido más allá del alcance de la película y no haría justicia al sufrimiento de 
las víctimas -como dice ella misma en una entrevista, Martínez Escallón encuentra imágenes impre-
sionantes de la importancia del Acuerdo Final a través de imágenes de soldados discapacitados del 
hospital militar en Bogotá y de un intertítulo al final de la película, el cual reza que el hospital no tenía 
en 2017 ni un solo soldado herido por los incidentes de combate con las FARC.

Las películas de Orozco y Martínez Escallón son importantes contribuciones al proceso de rec-
onciliación con el proceso de paz y es probable que se conviertan en parte de la memoria cultural 
colectiva de Colombia en el futuro.

Me gustaría mencionar un momento especial en la película de Martínez Escallón, ya que podría 
ser otra forma de enfrentarse a la historia, la de la ironía visual.

Para reflejar el papel crítico de Álvaro Uribe en la película, la directora muestra al principio del filme 
un plano extraño, en el cual el recién elegido presidente Juan Manuel Santos y el presidente saliente Ál-
varo Uribe se sientan juntos en un pedestal, no directamente uno al lado del otro, sino separados por una 
silla entre ellos. En este momento, ambas personas parecen perdidas y, aferradas a un paraguas, casi in-
defensas. En el transcurso de su película, Martínez Escallón regresa repetidamente a la separación entre 
partidarios y críticos del acuerdo. Después de las fotos de la firma del Acuerdo Final en Cartagena, se oye 
y se ve a Álvaro Uribe en un discurso del 2014 en Medellín, celebrado en un tono excesivamente patético. 
La grabación proviene de un smartphone y Martínez Escallón la identifica como tal al montarla en una 
simple carcasa de un smartphone generado por ordenador. La obvia artificialidad de enmarcar el corto-
metraje como una película dentro de la película, le da a Uribe un pequeño espacio pictórico en contraste 
con las imágenes a pantalla completa de la firma del Acuerdo Final, previamente mostrada.

El cortometraje documental y debut de Ana Milena del Castillo Conflicto escrito (COL 2017) tam-
bién aborda su material pictórico de una manera nueva e inusual. La película de veinte minutos 
aún no ha sido proyectada en cines o festivales. En la película, Del Castillo deja hablar de diferentes 
maneras a tres mujeres víctimas del conflicto armado: Núris Guerra, psicóloga que dedica su traba-
jo a las víctimas del conflicto. Lina Palacio, líder social de la fundación Ave Fenix y la ex combatiente 
Lilia Tabera (Adriana: nombre de combate), quien fue miembro de las FARC desde los 16 años.

Con un costo de producción de alrededor de cuatro millones de pesos colombianos y un tiem-
po de producción de cuatro meses, Del Castillo sigue un camino cinematográfico experimental. 
A diferencia de Orozco y Martínez Escallón, quienes tuvieron acceso privilegiado a los archivos de 
imágenes y películas con sus producciones internacionales, Castillo visualiza los tres testimoniosy 
recuerdos de las mujeres a través de los bailes de tres bailarinas. Musicalmente, los bailes son acom-
pañados por un tambor, con connotaciones femeninas en la historia de la música, y una guitarra.

La película de Del Castillo es notable en dos aspectos. Desde los inicios de la cinematografía, el 
cine y la danza han compartido una base teórico-histórica. El cine fue descrito como “imágenes dan-
zantes”9, Germaine Dulac pensó que el cine a partir con una bailarina10 y las películas de Bela Tarr o 
de la Escuela de Berlín se denominan “cine coreográfico”11, en el que hay un repliegue de la actuación 
y de la puesta en escena a favor de la concentración en las microcoreografías de la vida cotidiana. 
Del Castillo elige la danza como medio de traducción para hacer visible al público el dolor y las her-
idas como experiencia cinematográfica, el movimiento en el espacio y en el tiempo.

9. Terry Ramsaye, A Million and One Nights (New York: Simon & Schuster, 1926), 56.

10. Germaine Dulac, Écrits sur le cinéma (1919-1937) (Paris: Paris Expérimental, 1994), 87.

11. Cf. Wenke Wegner, Kino Sprache Tanz. Ästhetik und Vermittlung in den Filmen der Berliner Schule (Marburg: Schüren Verlag, 2015).
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Así, la película también plantea la cuestión sobre cuáles posibilidades de narración existen más 
allá de las imágenes/películas tradicionales, una cuestión que también se plantearon los jóvenes 
cineastas alemanes de los años sesenta: ¿Cómo producir películas para un público que se familiar-
izó con las imágenes corrompidas del pasado? ¿Cómo tener confianza en las imágenes?

¿Qué imágenes pueden ser usadas? ¿Cómo dirigir al público que no está acostumbrado al res-
to de formas fílmicas y nuevas películas? Conflicto escrito experimenta con nuevos medios de ex-
presión para contar y transmitir la historia y se asemeja al bon mot de Kluge: “La película se crea en 
la mente del espectador ”.

Las películas que aquí se presentan representan solo una fracción del panorama de la produc-
ción colombiana y se complementan con una serie de narraciones cinematográficas alegóricas que 
como las llama Claudia Triana, siguen un “leitmotiv de reconciliación”:

We do see, however, a diversity of themes in Colombian cinema and this is something we want 
to nurture. During a recent seminar with internationally renowned scriptwriters in Villa de Ley-
va, we realized that many of our films address reconciliation. Not necessarily reconciliation as a 
nation, but between fathers and sons, brothers and sisters, broken relationships. This is a very in-
teresting leitmotif. It also shows a level of maturity of our screenwriters: who don’t have to write 
about the obvious, but the implicit, from different vantage points.12

El siguiente paso es la inclusión discursiva de estas “películas de reconciliación” en el análisis del 
cine colombiano de postconflicto. Sin embargo, la popularidad de las comedias colombianas y de las 
producciones cinematográficas extranjeras, predominantemente estadounidenses, también debe 
tenerse especialmente en cuenta en el análisis. Colombia comparte con muchos países el problema 
de la creciente disminución de la audiencia de las producciones nacionales. En términos macroeco-
nómicos, el número de espectadores casi se ha duplicado en los últimos ocho años, de 33,66 millones 
en 2010 a 64,00 millones en 201813; sin embargo, la proporción de espectadores en las producciones 
colombianas se situó en un mínimo histórico del 3,4% el año pasado.14 El reto para los cineastas co-
lombianos de estar a la altura de su papel como constructores de nación, no puede ser mayor.
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Entre el orden y el caos, el sonido 
de la violencia urbana en el cine 

colombiano contemporáneo
Oscar Iván Pinilla Rodríguez

Universitaria Agustiniana

Resumen 
El siguiente texto presenta los avances preliminares del proyecto “Representación so-
nora de atmósfera de ciudad y violencia urbana en el cine contemporáneo colombiano 
(2013-2017)” realizado durante el año 2019 por el ingeniero de sonido Oscar Iván Pini-
lla Rodríguez el cual buscaba mediante un ejercicio de análisis cinematográfico a Los 
hongos (Ruiz Navia, 2014), Las tetas de mi madre (Zapata, 2015) y Los nadie (Mesa, 2016) 
encontrar características estéticas y semióticas en sus bandas sonoras que se puedan 
analizar como representaciones cinematográficas contemporáneas de violencia urba-
na; estos hallazgos encontrados en las voces de los personajes, la música y su universo 
sonoro se presentan como la atmósfera de sonido que acompaña los largometrajes y 
depierta el interes del autor; Como reflexión final el autor presenta una estrategia di-
dáctica que integra la Metodología de análisis cinematográfico integral (Aristizábal y Pini-
lla, 2017). y los resultados de la investigación con el propósito de desarrollar competen-
cias de análisis de referentes filmográficos para el diseño de sonido en los estudiantes 
de Cine y televisión de la Universitaria Agustiniana.

Palabras clave: Diseño de sonido, análisis cinematográfico, cine, violencia, ciudad

Introducción
El diseño sonoro es uno de los oficios que componen el arte cinematográfico, en este 
proceso converge la creatividad y la técnica para la comunicación verosímil y poética 
del texto filmico; para esto hace uso de la grabación, la edición y la mezcla de dife-
rentes elementos sonoros y así dar sentido y significado complementando el mensaje 
construido por la cámara, la luz, la puesta en escena y el montaje; Ahora bien, la tra-
dición investigativa de cine en Colombia ha desarrollado una significativa trayectoria 
académica entorno a los estudios historiográficos del cine, esta situación deja temáti-
cas como el estílo, el desarrollo técnico y discursivo del cine nacional o en este caso el 
diseño de sonido poco exploradas en el ámbito académico.
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En Colombia se ha abordado el estudio del cine mas desde un punto de vista histórico, crítico y 
relacionado con sus problemas de producción, pero faltan trabajos que determinen lo que exis-
te, lo que se ha hecho y que puntos de partida se pueden establecer como fuentes de desarrollo 
estilístico del cine nacional (Moreno, 2006, pág. 112)

Si bien hay una preocupación creciente en las escuelas de cine y comunicación social de Colom-
bia por incursionar en estás áreas de conocimiento inexploradas de los estudios sobre el cine aún 
falta bastante por revisar lo que hace pertinente y necesario que se generen proyectos de investiga-
ción alrededor de estas temáticas; cabe mencionar que este texto da continuidad a un proceso que 
ha desarrollado el programa de Cine y Televisión junto a la Vicerrectoría de investigaciones de la 
Universitaria Agustiniana con los proyectos de investigación Formulación de una metodología de aná-
lisis cinematográfico integral desarrollado en el año 2016 por Johnnier Aristizábal y Oscar Pinilla, Tres 
miradas a la ópera prima en el largometraje de bajo presupuesto a cargo también de Johnnier Aristizábal 
y Oscar Pinilla en el año 2017 y a Semiótica y estética sonora de la recreación histórica en el cine colombiano, 
hacia una escucha minuciosa de la epoca de la violencia en desarrollo por Oscar Pinilla y Yamid Galindo 
Cardona en el año 2018, investigaciones que determinan un antescedente local de estudios sobre 
el cine en el que se revisan desde las mimas teorías del oficio cinematográfico algunas obras de la 
cinematografía colombiana con el propósito de encontrar valor ya sea histórico, teórico o técnico en 
ellas, en el caso de la investigación que socializa esta ponencia se integran hallazgos y productos de 
los trabajos mencionados anteriormente construyendo así una línea temática de investigación al-
rededor del análisis cinematográfico, el diseño sonoro, el cine colombiano y temáticas transversales 
como la violencia que permite la gestación de procesos académicos de reflexión y creación relacio-
nados al diseño sonoro en el cine colombiano y que tiene impacto directo a los estudiantes del pro-
grama de cine y televisión, los semilleros de investigación y en general a la comunidad académica.

Durante la formulación de un proyecto audiovisual de ficción (pre-producción) los diferentes 
oficios del cine organizados por departamentos (fotografía, montaje, sonido, etc.) realizan propues-
tas que parten desde el guión y la nota de intención del director para el diseño y la consolidación 
del universo que rodeará la historia que se quiere contar, cada una de estas propuestas es planteada 
bajo la premisa de que se ejecutarán desde el rodaje (producción) sin embargo en cuanto al sonido 
es común pensar que durante el rodaje el departamento se debe encargar unicamente del registro 
del sonido directo con especial cuidado a la ténica de captura y que el espacio creativo del sonidis-
ta está designado para el proceso de post-producción, esto se debe a que hay una fuerte creencia 
(erronea además) a que el sonidista es un técnico y operador más que un artista o diseñador.

Es curioso como el sonido suele ser encasillado, y las personas que trabajan en sonido suelen 
ser encasilladas como ingenieros o técnicos. Todos somos conscientes de que la ingeniería es cru-
cial para casi cualquier oficio y todos necesitamos tener habilidades para manejar la tecnología. 
Pero es erróneo concebir a la gente que trabaja con el sonido como puramente ingenieros o pu-
ramente técnicos, porque ese simplemente no es el caso. Como editores de sonido y diseñadores 
sonoros que trabajan en una película, la mayor parte de nuestro tiempo se invierte en tomar de-
cisiones artísticas. (Thom, 2013).

Este proyecto se interesa por las posibilidades estéticas y semióticas sonoras de la atmósfera de 
ciudad y violencia urbana presentes en los largometrajes Los hongos (Ruiz Navia, 2014), Las tetas de mi 
madre (Zapata, 2015) y Los nadie (Mesa, 2016) con el propósito de aplicar características encontradas 
al diseño sonoro de un filme de ficción que trate temáticas de violencia en la ciudad, abordando 
la violencia urbana como segundo elemento de indagación de esta propuesta de investigación ya 
que en la revisión de los textos académicos publicados recientemente si bien hay un eje de estudio 
sobre las representaciones cinematográficas de la violencia urbana o tambien denominada tercera 
violencia en el cine colombiano el corpus de peliculas analizadas corresponde en su mayoría a los 
años comprendidos entre los 80’s y finales de los 90’s dejando la oportunidad de realizar un análisis 
de las representaciones sonoras de violencia urbana y la trasposición del contexto violento urbano 
que estos universos narrativos de ficción contemporáneos presentan al espectador.
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Sobre violencia, sonido y análisis fílmico
Nuestro país ha tenido un largo historial de acontecimientos y manifestaciones violentas; desde las 
disciplinas del periodismo y el cine se ha logrado organizar un archivo de memoria desde la ficción 
y el documental que mediante su conservación y su estudio ha establecido una línea académica de 
características historiográficas y críticas a las cuales nos aproximamos en esta investigacición; para 
el estudio de la violencia urbana y sus manifestaciones artísticas en el cine contemporáneo colom-
biano se decide adoptar la división o categorización que realiza en 2008 Geoffrey Kantaris median-
te la publicación de su texto titulado El cine urbano y la tercera violencia Colombiana (Kantaris, G. 2008) 
en el que el autor menciona la existencia de tres grandes momentos de la violencia en Colombia y 
determina un corpus de películas que pertenecen a estos periodos, 

En tal esquema, la Violencia original es la que se da en torno a los sucesos de 1948, el llamado Bo-
gotazo, que se explica en otras páginas de este número. La segunda Violencia es la violencia rural 
asociada con el auge de las facciones guerrilleras y la respuesta paramilitar, que se desata a partir 
de los sesenta y que es responsable en gran medida de las migraciones masivas de la población 
rural hacia los llamados “barrios de invasión” –nombre fantasmal de miedos indefinidos– en las 
tres capitales regionales, Bogotá, Medellín y Cali, y también en muchas ciudades más pequeñas. 
La tercera Violencia denomina la violencia urbana ocasionada por el desempleo y pobreza de 
estas poblaciones marginales en las grandes ciudades, vinculada al auge, desde mitades de los 
ochenta, de las mafias de la droga en Medellín y Cali que se aprovechan brutalmente de esta 
mano de obra barata. (Kantaris, G. 2008)

Cabe mencionar que este referente además de realizar una categorización de los tipos de violencia 
realiza un análisis a un corpus de películas de los años 1984 a 2005 como lo son La virgen de los sicarios 
(Schroeder,2000) Sumas y Restas (Gaviria, 2005) y Pura Sangre (Ospina, 1984), sus hallazgos son intere-
santes teniendo en cuenta las películas analizadas y sus contextos de producción; este estudio da con-
tinuidad a las reflexiones consignadas por Kantaris en su texto y se aventura a realizar un análisis de 
refernetes cinematográficos contemporáneos que sigan estando bajo la categoría de Tercera Violencia en 
esta ocación dandole un valor preponderante al análisis semiótico y estético del sonido cinematográfico.

Ahora bien, el análisis semiótico y estético del sonido es un campo disciplinar en construcción, 
el desarrollo investigativo de la cuestión significante y la “semia” se ha desarrollado principalmente 
en la cosntrucción de la imagen ya bien sea para relatos audiovisuales o extendida a campos como 
la publicidad y el arte, sin embargo el sonido o más precisamente la música se ha alejado de la cons-
truccion de significado por la propia construcción epistemológica que presenta el hecho artístico 
músical y sus elementos propios; La profesora Rosa Judith Chalko ha venido adelantando un traba-
jo muy interesante sobre la semiótica del diseño de sonido y la música cinematográfica, es tal vez el 
principal referente teórico latinoaméricano en el que se basa esta investigación que pretende tomar 
algunos de sus postulados teóricos para que junto con otros grandes autores de las teorias del cine 
se pueda ofrecer una mirada diferente al análisis semiótico y estético de la banda de sonido.

El diseño sonoro es un dominio en vías de construcción. Frente a la trayectoria e historicidad de 
otros diseños (arquitectónico, industrial, grafico, etc.) su delimitación disciplinar es en la actua-
lidad aun difusa. Parte de la complejidad para establecer su dominio reside en que se pueden 
observar practicas denominadas de diseño sonoro disgregadas en variadas disciplinas como la 
música, el cine, la publicidad entre otras. Los profesionales que las ejercen también provienen 
de otras disciplinas u oficios, como la música, la ingeniería acústica, las tecnicaturas de sonido y 
grabación o la realización audiovisual en general. (Chalkho, 2014)

Para aproximarse a la construcción del siginificado de los sonidos cabe mencionar que la codifi-
cación del signo a traves del lenguaje sonoro en el audiovisual adquiere una relación directa sobre el 
contexto y la cultura del espectador en un sentido más complejo, ya que en un nivel menos sofisci-
tado se limíta a dar indices narrativos asociados a la posición o protagonismo de una fuente sonora. 
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Podemos afirmar, entonces, que la significación en el diseño sonoro no es una cualidad natural 
perteneciente a los sonidos sino que es una función relativa otorgada por el contexto, la cultura y 
las diversas relaciones que se tejen entre los actores del hecho audiovisual, siendo además estos 
significados de naturaleza compleja múltiples y variables. (Chalkho, 2014)

Conviene entonces aproximarse a la descomposición de los elementos de la banda sonora para 
realizar una conexión directa entre la semiología y la presencia de los sonidos en ella, una matriz o 
taxonomía que agrupe los elementos sonoros para establecer la correcta conexión entre lo narrati-
vo, lo estético y lo propio del sonido y su rol narrativo dentro del cine. 

Para la construcción de una semiótica del sonido es la de establecer una taxonomía que agrupe las 
distintas funciones que pueden jugar los sonidos. Esta clasificación se construye en base a criterios que 
agrupan los sonidos desde un nivel básico de significación referencial a la fuente sonora hasta niveles 
muy complejos que comportan estados de abstracción, simbolización y ambigüedad. (Chalkho, 2014).

El análisis realizado y sus resultados preliminares
El análisis cinematográfico es un ejercicio juicioso de reflexión sobre el papel estético y narrativo que 
cumplen los componentes del cine en función de la construcción y significación del relato, “El análisis es 
un trabajo argumentativo sobre la manera como cada uno de los componentes de una película (imagen, 
sonido, montaje, puesta en escena y narración) se integran para ofrecer una visión particular del mundo.” 
(Zavala ,2012), cabe mencionar que existen diferentes tipos de análisis cinematográfico, pero para efec-
tos de esta investigación conviene aclarar que se hará referencia al análisis formal o ilustrativo (Zavala, 
2012) ya que sus características metodológicas se ajustan al propósito de esta investigación y el método 
que se utiliza se titula Análisis cinematográfico integral, Este consta de tres fases metodológicas de las cua-
les a la fecha de la escritura de este texto se han realizado las dos primeras las cuales son: Conocimiento 
de la película, en la que se realiza un levantamiento de toda la información disponible que de cuenta del 
contexto de producción de la película, la ficha técnica y una descripción del universo narrativo en el que 
se desenvuelve la historia y Análisis integral en las que se segmenta la obra por unidades llamadas secuen-
cias a las cuales se les realiza un análisis de componentes; la tercera fase, aún no realizada se denomina 
Interpretación en la que se realizará una categorización de los hallazgos de la fase anterior usando un ins-
trumento taxonómico que agrupe características estéticas y semióticas de los diálogos, ruidos y músicas. 

Los primeros hallazgos
Durante este primer análisis se hace necesario mencionar la extraordinaria calidad del diseño de so-
nido realizado por la sonidista colombiana Isabel Torres a la película Los Hongos, se puede escuchar 
una Cali pluricultural y joven en la que la música punk, el reggae, y la salsa musicalizan el relato; por 
mencionar un hallazgo interesante en esta etapa se destaca una secuencia en la que desde el sonido 
se hace una alusión a la Violencia bipartidista la cual se complementa de manera extraordinaria con la 
puesta en escena y la dirección de arte ; por su parte Los Nadie nos reproduce una banda sonora donde 
la estridencia del punk y el abrumante sonido de las calles de la ciudad de Medellín nos dan una idea 
del universo sonoro de los artistas callejeros y algunos barrios de la ciudad, en repetidas ocasiones se 
escuchan disparos que se relacionan con pandillas y grupos de limpieza social presentes la historia 
que nos pone en un contexto violento similar al encontrado en algunas de las películas de los años 90’s 
analizadas por Kantaris en el 2008; Por ultimo Las tetas de mi madre utiliza de manera extraordinaria el 
silencio en los momentos de violencia doméstica; el hip hop y el sonido ambiente de la ciudad de Bo-
gotá nos relata la historia de Cacharro y Martín quienes descubren la crudeza de las calles de Bogotá.

Diseño de estrategia didáctica
La siguiente estrategia didáctica se implementará en el segundo bloque de contenidos de la asig-
natura Diseño sonoro para el audiovisual impartida a estudiantes de quinto semestre del programa de 
cine y televisión de la Universitaria Agustiniana, anteriormente el estudiante en este bloque debía 
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presentar trabajo práctico (Cortometraje) que evidencie el uso de diferentes recursos sonoros vistos 
en el primer bloque de contenidos de la clase, como los usos de la música que propone Laurent Ju-
llier en su texto El Sonido en el Cine o los usos de los ruidos propuestos por Jennifer Van Sijil en su texto 
Cinematic Story Telling, sin embargo en ocaciones el ejercicio práctico desarrollaba de forma super-
ficial el tratamiento sonoro, el estudiante se limitaba a presentar su trabajo con las características 
básicas en aspectos técnicos y artísticos.

El propósito de esta estrategia didáctica es que el estudiante mediante el análisis de una obra 
evidencie las posibilidades semióticas y estéticas del sonido presentes en la película (pueden ser 
un par de secuencias); ante esta evidencia se espera que el estudiante pueda en el ejercicio práctico 
profundizar mucho más en la propuesta y ejecución del tratamiento sonoro de su trabajo práctico. 
La estrategia se desarrollará bajo dos enfoques de construcción de conocimiento, tendrá un compo-
nente que obedece al paradigma empírico-analítico en el que el estudiante seleccionara la película 
referente y aplicará las herramientas de análisis cinematográfico y la taxonomía de la banda sono-
ra; y por otro lado la estrategia culmina bajo un enfoque cuasiexperimental en el que el estudiante 
integra lo hallado en la fase de análisis a la creación y ejecución de la propuesta sonora de su trabajo 
práctico de clase, se explica a mayor detalle a continuación:

Primer momento: análisis de referentes mediante enfoque empírico-analítico
1. Selección de la obra a analizar
2. Levantamiento de ficha técnica.
3. Desarrollo del contexto de producción de la película
4. Exploración del Universo narrativo de la película según Robert McKee
5. Consolidación de la matriz de análisis
6. Realización de Fase 1 y Fase 2 del análisis cinematográfico integral (Narración, Dramaturgia, 

Dirección, Dirección de Fotografía, Sonido, Dirección de Arte, Montaje y Producción)

Segundo momento: etapa de interpretación mediante enfoque empírico-analítico
1. Inicio fase 3 del análisis cinematográfico integral mediante la lectura transversal de la matriz 

de anáisis en la que de cuenta de las posibles relaciones entre el sonido y los diferentes com-
ponentes del análisis, esto con la intención de que el estudiante entienda la incidencia que 
tiene el sonido en otros departamentos.

2. Codificación de los hallazgos en la casilla de sonido según el nivel de significación de los 
sonidos presentes en la secuencia, esta codificación se realizará bajo la taxonomía estética 
y semiótica de la banda sonora (Galindo, Pinilla. 2018)

Tercer momento: etapa de diseño y creación mediante enfoque cuasi experimental
1. Lectura e interpretación del guión del trabajo práctico
2. Construcción de la propuesta de sonido y tratamiento audiovisual que integre los resulta-

dos del análisis.
3. Rodaje del trabajo práctico y captura de sonido directo
4. Inicio de la post-producción de audio en concordancia con los hallazgos del análisis y la pro-

puesta de sonido.
a. Edición de dialogos
b. Grabacion de foley
c. Diseño de ambientes, Fx y atmósfera sonora
d. Musicalización
e. Mezcla
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A modo de conclusión
Se espera que mediante la implementación de esta estrategia se fortalezcan y desarrollen compen-
tencias de análisis de referentes cinematográficos que permitan al estudiante de cine y televisión 
incorporar recursos estéticos, semióticos y estilísticos de la cinematografía que consume y no so-
lamente en el área del sonido; también es importante mencionar que los procesos de reflexión de 
la práctica pedagógica por parte del docente han permitido emprender pequeños procesos de in-
vestigación acción que han logrado transformar la praxis pedagógica del docente a lo largo de su 
trayectoria profesional y que este tipo de iniciativas de cambio y mejora hacen parte de la función 
social del docente como agente activo en la sociedad del conocimiento; se espera revisar en poste-
riores trabajos los resultados de la implementación de esta estrategia y evidenciar propuestas de 
tratamiento sonoro y diseño de banda sonora más elaboradas en especial en los proyectos de grado. 
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Resumen
La violencia es una temática presente en el cine colombiano desde sus orígenes, es un eje 
transversal que vincula una serie de películas de documental y ficción, realizadas a lo largo 
de 120 años de narración cinematográfica. Sin embargo, existe una tendencia a plantear el 
cine de la violencia como subgénero local cuyas películas se ocupan de una problemática 
específica: los acontecimientos políticos detonados por el 9 de abril 1948 con sus múltiples 
y casi perpetuas consecuencias. Esto implica desconocer otros abordajes que permiten 
hablar de un cine violento acerca de otras violencias colombianas. De este modo esta po-
nencia propone una revisión del cine de ficción realizado en el país a partir de la pregunta 
¿Cuáles son las violencias colombianas que se abordan en los largometrajes de ficción rea-
lizados a partir de la ley de cine y qué películas componen este corpus? Para ello se realiza 
una revisión crítica de los tipos de violencia propuestos por Kantaris e indaga en otras mo-
dalidades de la misma para clasificar el corpus de largometrajes de ficción realizados en 
Colombia entre 2003 y 2018. Al final se ofrecen pautas metodológicas que guíen el análisis 
de este corpus y la configuración del ficcionario de violencias del cine colombiano.

Palabras clave: Cine colombiano, cine de ficción, Historia del cine, análisis cinemato-
gráfico, Violencia

Introducción
La primera película colombiana El drama del 15 de octubre realizada en 1915, narraba en una 
mezcla entre documental y ficción1 el primer magnicidio del siglo XX: el asesinato de Rafael 
Uribe Uribe. Envuelta en una polémica tanto por enaltecer la figura del General, un traidor 
a juicio de liberales y conservadores; como porqué en ella actuaron su propio crimen los 
autores del magnicidio: Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal. La película es desaparecida por 
la familia Di Domenico y de esta solo se conserva un fragmento de 40 segundos.

1. Yamid Galindo. “Realidad y ficción sobre el asesinato de Rafael Uribe Uribe en la película El drama del 15 de octubre 
en 1915”. Memoria y Sociedad N° 20(40), (2016): 243-264. doi: 10.11144/Javeriana.mys20-40.rfar
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La violencia da luz al cine colombiano
En 1932 los Hermanos Acevedo realizarían la película documental Colombia victoriosa que narraba el 
acontecer de la guerra colombo-peruana en una inteligente mezcla de material de otras películas, 
registros documentales en la selva y la primera animación del cine nacional2. La guerra regular como 
manifestación del desacuerdo entre dos países y por ende la violencia entre naciones, es el tema 
central de la película. Con el inicio del Frente Nacional un acontecimiento violento, en este caso 
La Violencia con mayúscula ese periodo histórico que inicia con la muerte de Gaitán, sería el tema 
central de una película colombiana: es el caso del documental Esta fue mi vereda de 1958. Película 
que en un comentario del crítico Pedro Adrián Zuluaga publicado en su perfil de facebook enuncia 
la violencia como “una entidad mágica, ahistórica que rompe la arcadia heleno-católica imaginada 
por las élites”3 En este sentido se mantiene una línea política en el abordaje de la violencia en el cine 
Colombiano, en cuanto a narrar conflictos relacionados con el poder, el estado y las instituciones 
nacionales. Siguiendo a Kantaris4 estas producciones se refieren a la primera violencia, entendida 
esta como aquella de naturaleza política producto de la pugna por el poder entre facciones ideoló-
gicas que para nuestro caso tiene que ver con la confrontación bipartidista. Estas películas corres-
ponden a su vez al periodo del cine Colombiano de la década del cincuenta y que en el capítulo 6 de 
la serie Historia del cine colombiano es denominado como Langosta, víboras y un milagro5. 

Al rastrear esta periodicidad propuesta por la Fundación Patrimonio Fílmico en la mencionada 
serie, la narración de la violencia en el cine colombiano ha contado con una serie de hitos que a su 
vez se pueden relacionar con ciertas tipologías de la violencia. Esta serie junto a un uso cronológico 
del tiempo histórico sirvan para ubicar las películas en su temporalidad.

En el periodo conocido como Llegan los maestros (capítulo 7) equivalente a los años 60, se destaca 
la obra de José María Arzuaga Pasado el meridiano y Raíces de piedra, los cuales profundizan en los con-
flictos que se originan en la capital del país, relacionados con la pobreza, el abandono, el analfabe-
tismo y la explotación económica. En este sentido se aborda una violencia estructural que equivale a 
la tercera violencia propuesta por Kantaris. Esta violencia se caracteriza por manifestar una amena-
za a la supervivencia de los ciudadanos producto de la incapacidad de las instituciones sociales para 
garantizar un acceso igualitario a la satisfacción de las necesidades6. La misma violencia que es la 
temática central del largometraje episódico Tres cuentos colombianos dirigida por Julio Luzardo, y que 
además de representar esta problemática en la ciudad, explora sus particularidades en las regiones 
del país. Del mismo director es importante destacar El rio de las tumbas primera película colombiana 
que aborda el fenómeno de la violencia política en clave de sátira, al poner en escena un reinado y 
unas elecciones para la alcaldía junto a la misteriosa aparición de cadáveres flotando en el río.

Los años setenta configuran un periodo denominado como De la ilusión al desconcierto (capítulo 
8)7 e inicia con Chircales de 1972 emblemática película documental de Marta Rodríguez y Jorge Silva 
quienes analizan las condiciones de explotación y pobreza en las que vive una familia que fabrica 
ladrillos artesanales, en un chircal a las afueras de Bogotá. También en esta época, se inicia una di-
versificación en los tratamientos de la violencia buscando una cercanía con géneros cinematográfi-
cos como el cine negro, lo cual supone el abordaje de una violencia criminal entendida como aquella 
en la cual se realizan actos criminales ilícitos como el comercio de drogas, el robo, el contrabando 
o se atenta contra la vida de una persona. Algunas películas acerca de este tema son Respetables 
delincuentes (1976), El Taciturno (1971) y Pistoleros de la muerte (1975). Así mismo este periodo da paso 

2. Cira Inés Mora, Adriana Carrillo, Hechos colombianos para ojos y oídos de las Américas (Bogotá: Ministerio de cultura, 20023), 50 

3. Pedro Adrian Zuluaga, tres de julio de 2018, comentarios realizado por el autor en su perfil de Facebook. https://www.facebook.com/
pedro.a.zuluaga/posts/10156629942609924

4. Geoffrey Kantaris. El cine urbano y la tercera violencia colombiana. Revista iberoamericana, N° 74(223) (2008): 455-470.

5. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Historia del cine colombiano. Capítulo 6. (Bogotá: Fundación patrimonio fílmico, 2004), 
https://www.youtube.com/watch?v=we31vaH3h1Q&list=PL4lMsVD8f4PTzCP_zT0A89GPX1loRUb0g&index=7&t=0s 

6. Natalia Galeano. Más allá del bien y del mal: trayectorias de hombres mujeres jóvenes que padecen violencia estructural en espacios 
de prevención primaria y terciaria de la violencia en Medellín, Colombia (tesis doctoral, Centro de investigaciones y estudios superiores 
en antropología social. 2016), 54, http://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/443

7. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Historia del cine colombiano. Capítulo 8. https://www.youtube.com/
watch?v=mzUo1r0Gc7w&list=PL4lMsVD8f4PTzCP_zT0A89GPX1loRUb0g&index=8
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al abordaje de una violencia estetizada donde se representan los actos violentos como atractivo na-
rrativo en el cual se descontextualiza las causas sociales, políticas o emocionales de esa violencia 
centrándose en la forma y ejecución de la misma. Se relaciona también con ciertos géneros cinema-
tográficos como el noir, el western, ciencia ficción o fantasía. En este grupo se encuentran películas 
como Karla contra los jaguares (1974) primera película de aventuras filmada en Colombia y su secuela 
Los Jaguares contra el invasor misterioso (1975); y El tesoro de Morgan (1974) una película de piratas.

Con Área maldita (1980) el incansable Jairo Pinilla inicia los años ochenta (aún seguimos en la 
ilusión y el desconcierto) con un abordaje en el que mezcla la violencia criminal y la violencia estetizada 
al centrar la trama alrededor del tráfico de marihuana y una maldición de la que son víctimas los 
traficantes; en general las películas de Jairo Pinilla tendrán un abordaje híbrido que se decanta por 
una estetización donde priman los artilugios para representarla como atractivo en medio de tramas 
inverosímiles, truculentas y divertidas. Un abordaje hibrido también aparece en Carne de tu carne 
(1982) donde el vampirismo, los secuestros y los asesinatos se dan cita para narrar una violencia que 
inicia en los cañaduzales e invade la ciudad.

Las anteriores películas forman parte del periodo de FOCINE, primera institución pública destina-
da al fomento y desarrollo del cine colombiano. Durante su funcionamiento entre 1978 y 1993 produjo 
45 largometrajes8. En la siguiente tabla9 se destacan aquellos que abordan temáticas de violencia

Tabla 1. Películas del periodo de Focine que abordan las violencias de Colombia 

Año Película Director Tipo de violencia

1981 Canaguaro Dunav Kusmanich Violencia política o 
primera violencia

1981 Amenaza nuclear Jacques Osorio Violencia estetizada
1982 El manantial de las fieras Ramiro Meléndez Violencia estetizada
1983 Ajuste de cuentas Dunav Kuzmanich. Violencia criminal
1983 Triángulo de oro, la isla fantasma, Jairo Pinilla Violencia estetizada
1983 Carne de tu carne Carlos Mayolo Violencia política

1984 Pisingaña Leopoldo Pinzón Violencia política, 
violencia estructural

1984 Caín Gustavo Nieto Roa Violencia irregular o 
segunda violencia

1985 El día de las mercedes, Dunav Kuzmanich Violencia estructural, 
violencia política

1985 Tiempo de morir Jorge Alí Triana Violencia estetizada
1986 La mansión de Araucaima Carlos Mayolo Violencia estetizada
1988 Técnicas de duelo: una cuestión de honor Sergio Cabrera Violencia política
1988 Crónica de una muerte anunciada Francesco Rossi Violencia estetizada
1990 Confesión a Laura Jaime Osorio Violencia política
1990 María Cano Camila Loboguerrero Violencia política
1990 Rodrigo D Víctor Gaviria Violencia estructural

En el periodo comprendido entre el cierre de Focine y el año 2003 inicio de la ley de cine, se man-
tiene la realización de películas violentas. Sirva otra tabla para ilustrar esta situación

8. Luis Alberto Álvarez. “Reflexiones sobre el cine en Colombia con Focine al fondo” Páginas de cine. vol. 2 (Medellín: Ed. Universidad de 
Antioquia., 1992) 23-50 recuperado de http://geografiavirtual.com/2018/04/cine-colombiano-focine/

9. Para la realización de las tablas se tomó como referencia Fundación Patrimonio fílmico. Largometrajes colombianos en cine y video. 
(Bogotá: Fundación patrimonio fílmico, 2006)
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Tabla 2. Películas realizadas entre 1993 y 2003 que abordan las violencias de Colombia

Año Película Director Tipo de violencia
1993 Nieve tropical Ciro Durán Violencia criminal
1993 La estrategia del caracol Sergio Cabrera Violencia estructural
1993 La pequeña maldición de tener este cuerpo Juan Fernando Devis Violencia estetizada
1994 La gente de la universal Felipe Aljure Violencia estructural
1996 Edipo Alcalde Jorge Alí Triana Violencia política
1996 La mujer del piso alto Ricardo Coral-Dorado Violencia estetizada
1996 La nave de los sueños Ciro Durán Violencia estructural
1998 Golpe de estadio Sergio Cabrera Violencia política
1998 La vendedora de rosas Víctor Gaviria Violencia estructural
1999 Soplo de vida Luis Ospina Violencia estetizada
2000 Kalibre 35 Raul Garcia Jr Violencia estetizada

2000 Terminal Jorge Echeverri Violencia política, 
violencia estetizada

2000 La toma de la embajada Ciro Durán Violencia irregular o 
segunda violencia

2000 La virgen de los sicarios Barbet Schroeder Violencia estructural, 
violencia estetizada

2002 After party, the movie Julio Cesar Luna, 
Guillermo Rincón Violencia estetizada

2002 Como el gato y el ratón Rodrigo Triana Violencia estructural

2003 La primera noche José Alberto Restrepo Violencia irregular, 
violencia estrucutural

En su investigación doctoral Galeano asevera tras la revisión del estado del arte vinculado a las 
violencias en Colombia, que los análisis “dieron cuenta entonces de una multicausalidad y multiva-
riedad de la violencia, llegando a la conclusión de que no se trata de “La violencia” sino las violencias, 
con apellidos y/o contextos (sanchez et al 1987)”10 

Si la violencia en Colombia tiene un carácter de multicausalidad y multivariedad, cabe también afir-
mar lo mismo sobre el cine hecho en el país: que es un cine con múltiples violencias además de múltiples 
discursos y temáticas abordadas. No se puede seguir hablando entonces de un cine de La Violencia con 
mayúscula, como un gran sub género que se preocupa por la violencia política. O de un cine clasificado 
únicamente en las tres violencias como lo propone Kantaris. Se hace urgente ampliar esta enunciación 
hacia una tipología diversa para iniciar la configuración de un ficcionario del cine Colombiano. 

En este sentido esta ponencia ofrece una aproximación a la definición de las violencias Colombianas 
que han sido representadas en el cine colombiano y el modo en que estas definiciones se aplican en la 
clasificación del corpus de películas de largometrajes de ficción producidas en el país en el marco de la 
ley 814 o ley de cine entre el año 2003 y 2018. Para ello se aplica una metodología de tipo descriptivo que 
parte de una ampliación de la definición de las violencias; se toma como punto de partida la tipología de 
Kantaris la cual se reformula y complementa a partir de referentes tomados de la antropología social, 
la investigación sobre cine Colombiano y las teorías sobre la violencia en el cine. Estas definiciones se 
toman como referencia para la clasificación del corpus cuyos resultados iniciales se presentan a modo de 
reporte cuantificado de las películas existentes para cada categoría de violencia elaborada. 

De este modo se propone una respuesta inicial a la pregunta que guía la investigación en curso 
¿Cuáles son las violencias colombianas en los largometrajes de ficción realizados a partir de la ley 
de cine y qué películas componen este corpus? Respuesta que articula las reflexiones en torno a los 
hallazgos iniciales de esta investigación, ofreciendo a su vez pautas metodológicas que guíen el 
análisis de este corpus y la configuración del ficcionario de violencias del cine colombiano.

10. Galeano, Más allá del bien y del mal, 12
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Las violencias
El punto de partida para comprender la violencia es una definición concreta: 
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones11

Esta definición amplía el espectro a una multiplicidad de acciones y narraciones en las cuales es 
posible que haya una convergencia de la violencia. Y queda claro con el apartado anterior, que en 
el cine colombiano conviven diversas violencias, diversos abordajes temáticos. Sin embargo la ima-
gen generalizada de un cine colombiano violento, entendiendo esta violencia como aquella que 
es producto del conflicto social, político o armado “tiene bases reales pero parte del prejuicio y del 
poco conocimiento que, en general, tenemos frente a nuestro cine”12. Se trata entonces de desmon-
tar una imagen del cine colombiano que se replica sin un conocimiento profundo del mismo.

Entonces una conciencia de la violencia en el cine colombiano y por ende de los modos en que 
somos violentos debe partir de una definición amplia de la violencia. Por ahora, las que aquí se 
proponen sirven como punto de partida para configurar el corpus y en ese sentido reconocer en un 
espectro amplio de la violencia, lo violento y sus actores. Lineamientos temáticos que será necesario 
también configurar para una revisión de la amplia gama de discursos, géneros y tratamientos que 
se han abordado en la historia del cine colombiano y que no necesariamente participan de un ca-
non13, del favor del público o incluso de los beneficios de los fondos públicos.

Geofrey Kantaris reseña la existencia de tres violencias, provenientes de los estudios realizados 
por violentólogos:

• La primera violencia, violencia política que se configura tras el bogotazo y que está determi-
nada por la confrontación ideológica entre liberales y conservadores. Entonces todo acto 
en el cual se agreda físicamente o se atente contra la vida de una persona, dada su filiación 
ideológica se puede considerarse como violencia política más allá de su periodicidad o cro-
nología. A este tipo de violencia lo llamaremos Violencia Política

• La segunda violencia, entendida como una violencia rural y asociada a la guerra irregular y el 
conflicto armado, producto de la confrontación entre grupos guerrilleros, fuerzas armadas 
y facciones paramilitares. Se ubica su aparición a finales de los años cincuenta y sesenta. 
Su carácter irregular, es decir de ejércitos diferentes que pertenecen a un mismo territorio 
nacional pero enfrentados entre si, hace que solo se pueda hablar de este fenómeno cuan-
do en efecto existe confrontación armada a gran escala geográfica en disputas territoriales. 
Entonces cualquier confrontación y accionar violento entre ejércitos irregulares indepen-
diente de la facción a la que pertenezcan, es un acto relacionado con la segunda violencia. 
Esto permitiría entender el fenómeno de las bacrim como parte de esto. Nos encontramos 
entonces ante la violencia irregular del conflicto armado. 

• Tercera violencia, se vincula a problemáticas urbanas y según el autor, debe su desarrollo a la 
expansión del narcotráfico y la consolidación del crimen organizado, sustituyendo al estado 
en la satisfacción de las necesidades primarias. En este punto el autor concede el desarrollo del 
fenómeno única y exclusivamente a su relación estructuras criminales de gran envergadura y 
no a “microviolencias” como el robo, el asesinato o la extorsión, que pueden funcionar como 
actos individuales no determinados por grandes organizaciones criminales al margen de la 
ley. Se propone entonces establecer dos tipologías de la violencia que amplíen el espectro ana-
lítico: violencia criminal14 asociada a todo acto ilegal que atente contra la vida y la integridad de 
una persona y donde lo primordial es alcanzar un beneficio económico. Y una violencia estruc-
tural producto de la incapacidad del estado para satisfacer todas las necesidades del individuo 
y que los obliga a realizar actos ilícitos para asegurarse un mínimo de subsistencia.

11. Citado por Galeano, Mas allá del bien y del mal, 54

12. Jerónimo Rivera, “Reflexiones sobre la imagen del cine colombiano” Razón y palabra 79 (2012): http://www.razonypalabra.org.mx/N/
N78/08_Rivera_M78.pdf

13. Pedro Adrián Zuluaga. Cine colombiano: cánones y discursos dominantes. (Bogotá: Instituto Distrital de las Artes, 2013).

14. Andrés Vélez. Republica noir cine criminal colombiano (2000-2012) (Bogotá: Idartes, 2015)
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Kantaris aventura un cuarto tipo de violencia relacionado con un desarrollo global de estructuras 
criminales, una globalización de la violencia que integra múltiples territorios en actos criminales vin-
culantes y transversales. Evidencia última que limita a las revisiones del autor en torno a la violencia 
a una relación cronológica y territorial, obviando la manifestación de la misma en entornos que no 
están necesariamente determinados por el flujo de la historia o la demarcación del territorio. 

Una última categoría que tampoco aparece en la revisión de Kantaris es aquella relacionada con 
una violencia estetizada, donde prima la representación del acto violento en si como atractivo en la 
puesta en escena. La misma puede considerarse del tratamiento propio de un género cinematográ-
fico o un rasgo de estilo desarrollado como valor dentro de una obra cinematográfica.

Esta propuesta conceptual busca la elaboración de categorías que permitan una lectura trans-
versal de las películas para así establecer un vínculo temático, en este caso en su representación de 
la violencia, que dé cuenta de la evolución de unos modos de narración que, si bien son verificables 
cronológicamente, no se limitan a su tiempo lineal o su delimitación espacial. Así tal vez sea posible 
evidenciar problemáticas de la violencia estructural en películas de inicios del cine colombiano que 
dialogan con películas de la actualidad.

Así las cinco categorías iniciales mediante las cuales se busca una reflexión diversa en torno a 
la representación de la violencia en el cine colombiano son violencia política, violencia irregular del 
conflicto armado, violencia criminal, violencia estructural y violencia estetizada.

Vale la pena anotar que esto no excluye la elaboración de otras categorías de la violencia. Sim-
plemente estas son las que por ahora responden a las películas objeto del corpus a revisar.

Las películas de la ley de cine
A partir de datos suministrados por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano mediante una 
matriz que compila las películas realizadas hasta el año 2018, se realizó un balance de la producción 
de largometrajes en el país:

• 508 películas de largometraje realizadas tanto de documental como de ficción
• 219 películas de largometraje que abordan temáticas de violencia
• 168 películas de ficción
• 51 películas documentales
Es importante destacar como las 219 películas “violentas” rastreadas representan el 43% de la to-

talidad de la producción cinematográfica de largometraje del país. De lo cual se deduce que no todo 
el cine colombiano es violento y que la mayoría de obras abordan otro tipo de temáticas y géneros.

Las violencias en el cine colombiano
En la siguiente tabla se presenta la cantidad de películas por tipo de violencia abordada en el cine 
Colombiano

Tabla 3. Clasificación de las violencias en el cine colombiano

Tipo de violencia Cantidad de películas 
Violencia criminal 37
Violencia criminal, 
violencia estetizada 32

Violencia criminal
Violencia estructural 11

Violencia criminal
Violencia política 1

Violencia estructural 23
Violencia estetizada 3
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Tipo de violencia Cantidad de películas 
Violencia irregular
Conflicto armado 18

Violencia irregular
Conflicto armado
Violencia estructural

4

Violencia irregular
Violencia criminal 5

Violencia irregular
Violencia estructural 2

Violencia política 4

Demostrado entonces que no existe una sola violencia en la historia del cine colombiano y que, 
además no se puede considerar la configuración de estas narraciones exclusivamente desde una 
cronología temporal. En este punto vale la pena retomar la pregunta que configura la investigación 
¿Cuáles son las violencias colombianas en los largometrajes de ficción realizados a partir de la ley 
de cine y qué películas componen este corpus?

Hasta el momento se evidenció la presencia de las cinco violencias enunciadas dentro del cor-
pus referido. En el mismo se manifiesta una tendencia clara tendencia a abordar la violencia criminal 
(80 películas) con hibridaciones temáticas hacia la violencia estetizada y estructural, en donde priman 
los objetivos dramáticos de los personajes dejando de lado un cuestionamiento del entorno que los 
origina. Lejos de cuestionar las causas, el corpus se ocupa de las consecuencias y porvenires de los 
personajes. La realidad no puede cambiarse y mucho menos la representación: se intuyen narracio-
nes construidas en un nivel del individuo quien se lanza a la fuga dejando atrás o siendo sometido 
al contexto que originó su problemática. Algunas películas que se agrupan en esta categoría son 
María llena eres de gracia, Sumas y restas, Rosario Tijeras, El Trato, El Colombian Dream, Apocalipsur, El Car-
tel de los sapos, Matar a Jesús y Somos Calentura.

Aparecen también el tratamiento de la violencia estructural como tema principal de una serie de 
películas en las cuales los personajes se enfrentan a la precariedad de su existencia, siendo caracte-
rizados como víctimas de un sistema del que ellos solo intentan defenderse, resignarse o reaccionar 
con la misma violencia de la que han sido objeto. Las tetas de mi madre, Ella, La tierra y la sombra, La 
mujer del animal, Los nadie y Los días de la ballena, entran en esta categoría. Otro rasgo que comparte 
este corpus es que la mayoría de películas se desarrollan en entornos urbanos. 

La violencia irregular en la que se vincula tanto el conflicto armado como la confrontación bélica 
entre fuerzas armadas ilegales y el ejército, presenta una marcada tendencia a construir sus narra-
tivas en torno a las víctimas que están en medio del fuego cruzado o que sobreviven a las conse-
cuencias de la guerra para buscar la reconciliación y una nueva vida. Bajo todos los fuegos, Helena, Los 
Colores de la montaña, La pasión de Gabriel, La sirga, Violencia y El silencio de rio centran sus relatos en las 
víctimas. Respecto de las fuerzas en disputa aparecen dos películas centradas en el ejército El para-
mo y La tropa; y dos películas centradas en la guerrilla Alias María y La Sargento Matacho. No aparecen 
aun narrativas del paramilitarismo como eje central de la trama a excepción de Pariente la cual se 
ubica en medio del proceso de desmovilización de las autodefensas durante el gobierno Uribe.

Se vislumbra la progresiva construcción de una violencia estetizada siempre vinculada a la violen-
cia criminal. Vale la pena aventurar una hipótesis al respecto: la taquilla colombiana está dominada 
por un cine de superhéroes15 donde la violencia tiene un propósito claro: salvar el mundo, vencer 
al antagonista depositario del mal que amenaza con la estabilidad. Sin embargo, nuestra violen-
cia parece no tener un propósito tan altruista como el que propone este tipo de cine a todas luces 
maniqueista en donde la violencia que aniquila al otro está justificada en las acciones del héroe. En 
cambio, aquí se mata en vano. Se roba en vano. Traficar droga es un pecado que merece recibir un 
castigo. Las guerrillas se alzan en armas en vano pues su lucha no cambió para bien el país. Colom-
bia no posee un discurso moral que sustente el uso legítimo de la violencia. Construir una violencia 

15. Endgame, la última película del Universo Marvel, alcanza dos millones de espectadores en Colombia (ver ‘Avengers: 
Endgame’ se acerca a 2 millones de espectadores en Colombia” https://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/
avengers-endgame-bate-record-de-taquilla-en-colombia-355046)
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estetizada, supone reconocer en ella un disfrute más allá del acto en sí. Y en Colombia no disfruta-
mos de la representación de la violencia como tampoco enfrentamos la violencia que nos agobia. 
Al final de estas narrativas se necesita un castigo o una derrota. Con excepción de La estrategia del 
caracol, una película que reivindica la destrucción de la propiedad privada en favor de los derechos 
de la gente común, una respuesta radical a los problemas de una violencia estructural que agobia a 
los protagonistas. O de La Vendedora de rosas cuyos diálogos realistas y absurdos, circulan en las redes 
sociales como memes que reivindican un lenguaje urbano y propio16. Falta entonces una aceptación 
de nuestro lado violento y oscuro para de este modo poder representarnos y así tal vez nuestra vio-
lencia pueda justificarse como practica de reivindicación y liberación.

Un estudio profundo de estas configuraciones temáticas de la violencia requerirá, no solo compren-
der los mecanismos del discurso cinematográfico que permiten su narración, sino también una valora-
ción de las causas que permiten la permanencia de estos fenómenos en el tiempo histórico de nuestro 
país. Y los modos en que lo cinematográfico cuestiona, transforma y deforma estas representaciones.

Metodológicamente la aproximación a este corpus exige una mirada transversal, en cuanto a la 
vinculación temática de las películas buscando las articulaciones discursivas que podrían explicar 
la continuidad de estas violencias tanto en el cine como en nuestra realidad. Y un análisis cinemato-
gráfico integral que permita establecer los modos de vinculación efectiva entre la enunciación cine-
matográfica y la realidad que representa. Esto implica reconocer los componentes del cine como 
dispositivos que vehiculan las dimensiones de una realidad o un contexto y no solo como elementos 
expresivos y estéticos de un lenguaje que está al servicio de la imagen en movimiento.

Sea entonces esta propuesta de corpus, un punto de partida que permita una configuración de nues-
tro ficcionario que se propone como un gabinete de curiosidades cinematográficas donde puedan caber 
todas las posibles manifestaciones que trae consigo el cine colombiano y cuyo punto de partida es la vio-
lencia como acto vinculante de una nación cinematográfica que aun esta por reconocerse a sí misma. 

Bibliografía
Álvarez, Luis Alberto. “Reflexiones sobre el cine en Colombia con Focine al fondo” Páginas de cine. 

vol. 2 (Medellín: Ed. Universidad de Antioquia., 1992) 23-50 recuperado de http://geografiavir-
tual.com/2018/04/cine-colombiano-focine/

Fundación Patrimonio Fílmico. Largometrajes colombianos en cine y video. (Bogotá: Fundación pa-
trimonio fílmico, 2006)

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Historia del cine colombiano. (Bogotá: Fundación pa-
trimonio fílmico, 2004)

Galeano, Natalia. Más allá del bien y del mal: trayectorias de hombres mujeres jóvenes que padecen 
violencia estructural en espacios de prevención primaria y terciaria de la violencia en Medellín, 
Colombia (tesis doctoral, Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social. 
2016), 54, http://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/443

Galindo, Yamid. “Realidad y ficción sobre el asesinato de Rafael Uribe Uribe en la película El drama del 15 de 
octubre en 1915 ”. Memoria y Sociedad N° 20(40), (2016): 243-264. doi: 10.11144/Javeriana.mys20-40.rfar

Kantaris, Geoffrey. “El cine urbano y la tercera violencia colombiana”. Revista iberoamericana, N° 
74(223) (2008): 455-470.

Mora, Cira. Carrillo, Adriana. Hechos colombianos para ojos y oídos de las Américas (Bogotá: Minis-
terio de cultura, 2003)

Rivera, Jerónimo. “Reflexiones sobre la imagen del cine colombiano” Razón y palabra 79 (2012): 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N78/08_Rivera_M78.pdf

Vélez, Andrés. Republica noir cine criminal colombiano (2000-2012) (Bogotá: Idartes, 2015)
Zuluaga, Pedro Adrián. Cine colombiano: cánones y discursos dominantes. (Bogotá: Instituto Dis-

trital de las Artes, 2013)
Zuluaga, Pedro Adrian. tres de julio de 2018, comentarios realizado por el autor en su perfil de Face-

book. https://www.facebook.com/pedro.a.zuluaga/posts/10156629942609924

16. En el siguiente en lace se puede ver el meme http://www.crear-meme.com/meme/me-la-mecatie-en-cositas



Cine colombiano: historia y representación de un país filmado
MESA

El Bogotazo en singular. 
A propósito de “Cesó 

la horrible noche” como 
ensayo audiovisual
Juan Camilo Álvarez Álvarez 
Universitaria Uniagustiniana

Magister en cine documental
Profesional en dirección y producción de cine y tv 

Universitaria Uniagustiniana.
juan.alvarez@uniagustiniana.edu.co

cinehasta@gmail.com



46
Memorias. XIX Congreso Colombiano de Historia

El Bogotazo en singular.  
A propósito de “Cesó la horrible 
noche” como ensayo audiovisual

Juan Camilo Álvarez Álvarez 
Universitaria Uniagustiniana

Resumen 
Esta ponencia, analiza el proceso creativo de la película de Ricardo Restrepo, Cesó la 
horrible noche (2014), y el uso del archivo familiar como dispositivo para recuperar el 
punto de vista del acontecimiento y representar una parte de la tragedia del Bogotazo, 
siendo el ámbito familiar el vehículo para indagar sobre este episodio de la historia 
política Colombiana. Para ello es válido preguntarse: ¿Cómo desde el ensayo audiovi-
sual se posiciona el lugar de la experiencia, la reconstrucción de los hechos y el diálogo 
con la memoria? De esta manera, se logra afianzar la práctica del ensayismo como un 
objeto de saber del mundo y las características que lo han posicionado en el ámbito 
de la cinematografía nacional contemporánea, a partir de memorias individuales, en 
relación a la historia del país.

Palabras clave: Bogotazo, Ensayo, Archivo, Documental, Representación, Audiovisual

La cuestión, entonces, no es conservar una memoria, sino crearla.
Ranciére 1

A partir del ensayo audiovisual de Ricardo Restrepo, Cesó la horrible noche2, propongo 
discutir, los valores de representación sobre el acontecimiento del bogotazo desde la 
recuperación y uso de la imagen de archivo.

Para empezar, nos remitiremos a la definición del ensayo retomando a Machado 
quien describe que en este tipo de audiovisual, se hace explícito el sujeto que habla, 
se manifiesta una preocupación por la expresividad del texto y por la libertad del 

1. Jacques, Ranciére, “Una fábula sin moral: Godard, el cine, las historias.” En La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre 
la ficción en el cine, de Jacques Ranciére. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 2005, 197- 215.

2. Cesó la horrible noche. Dirigido por Ricardo Restrepo. Producido por Patricia Ayala Ruiz. Phatos Audiovisual. 2014.
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pensamiento3. El ensayo es entonces, resultado de la convergencia de materiales heterogéneos 
en donde la sensibilidad expresiva se revela, en el caso de Cesó la horrible noche4, desde un “yo” 
como sujeto enunciador.

La transformación espacio/temporal de la imagen y su reformulación con algún aspecto de la 
memoria, refuerzan el objeto ensayístico desde su praxis. Existen así, diversas operaciones con el 
material de archivo, entendiendo que la imagen viene ya cargada de signos, gestos y representa-
ciones y que de acuerdo a Alexandre Astruc y su categoría sobre la cámera stylo, en el ensayo audio-
visual, la obra debería representar una especie de paisaje interior del autor, contener la huella de un 
“yo” cuya conciencia de sí mismo se deposita por así decirlo en los momentos de la escritura5.

Cargada entonces de una reflexión subjetiva, de una mirada de autor sobre el material encon-
trado, es válido preguntarse: ¿qué es lo significativo de estas imágenes del bogotazo?

Para ello es importante mencionar que la película de Ricardo Restrepo se ocupa por la articu-
lación de tres memorias: la primera, la memoria del abuelo del director, quien ha registrado con su 
cámara los días siguientes a la tragedia. La segunda memoria es la del director, quien ha encontrado 
el archivo familiar luego de 65 años y por último, la memoria o registro histórico que el espectador 
tiene sobre los hechos.

A partir esta cadena de “memorias”, se desarrolla la narrativa, reafirmando a su vez, como lo dice 
Ranciére, sobre la necesidad una memoria que debe constituirse, pues, contra la superabundancia 
de informaciones tanto como contra su ausencia6

El material rescatado del bogotazo, no es una coincidencia, no es un hecho fortuito. El material 
fílmico de 16mm en color, es único. Mantiene tanto la certeza de los hechos, como la ambigüedad de 
una mirada atónita sobre lo acontecido. Existen las ruinas, el desastre, la hecatombe. Horas después 
del 9 de abril, las imágenes hacen ver la magnitud de la tragedia desde otro lugar. No hay en los reg-
istros, la preocupación por los cuerpos caídos, ni la angustia generalizada. Es una imagen que evade 
lo oficial y se sitúa desde el lugar de un observador.

Tal como lo afirma Ricardo Restrepo, Cesó la horrible noche7 empezó a configurarse desde la 
búsqueda de ese archivo durante 30 años. El material encontrado, responde a unas 24 latas de 
16mm. Adicional al material fílmico, Ricardo Restrepo encuentra los diarios de su abuelo Roberto y 
con ellos, encuentra una reflexión sobre una época de grandes diferencias sociales. En palabras de 
Ricardo al referirse a la película menciona: lo interesante para mí, era establecer ese diálogo con 
el abuelo desde sus escritos y desde sus imágenes…y lo reconozco, porque todo lo que él escribe 
y filma, viene a ser un reflejo de esa sociedad colombiana tan complicada, tan difícil de explicar… 
Usurpé los diarios del abuelo que relataban los eventos de abril del 48 y lo que hice fue tratar de es-
cribir un guión preguntándole sobre lo que él había visto, de porqué habíamos llegado a ese punto 
en la historia de Colombia8.

El tratamiento para la película, era establecer una correspondencia entre dos generaciones im-
pactadas por el mismo hecho y que ahora era reflexionado a la distancia. En palabras de Ricardo 
refiriéndose a su abuelo Roberto dice: sus palabras, me hablan de un intelectual decepcionado de 
su patria. Sus imágenes, me revelan a un hombre que descubre a esos otros, a los que no viven en 
castillos ni logran viajar al exterior.9

3. Arlindo, Machado, “El Ensayo Audiovisual: Pensándo en imágenes.” En Solo memorias. Muestra Internacional Documental 1998-2012, de 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Alados Colombia Ricardo Restrepo comp. Corporación Universitaria Minuto de Dios, 171-178. 
Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, 2013

4. Cesó…

5. Christa, Blümlinger, “Leer entre las imágenes.” En La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo, de Colección punto de vista. 
Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, editado por Antonio Weinrichter, 50-63. Pamplona: Fondo de Publicaciones del 
Gobierno de Navarra, 2007.

6. Ranciére, Una fábula sin moral…, 182

7. Cesó…

8. Ricardo, Restrepo, entrevista por Álvaro García. 3 de Julio de 2014. “Entrevista a Ricardo Restrepo (2/2).”Palabras más. 107 y 1005 en HD 
de Claro. Bogotá.

9. Ricardo, Restrepo, entrevista por Luz Stella Millan. 21 de Abril de 2014. “Ricardo Restrepo: Cesó la horrible noche II.” Sonidos de la Memo-
ria. Bogotá
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Cesó la horrible noche10, transcurre entonces como un relato a dos voces, con dos interpretaciones 
distintas del acontecimiento, con dos perspectivas de valoración sobre las imágenes, que son igual-
mente repensadas desde la articulación con el sonido y la música.

Así como ocurre en las películas de Alain Resnais Noche y niebla11 y Toda la memoria del mundo12, existe 
una imagen-representación equivalente o alternada con el pasado/presente de los acontecimientos, 
que no solo operan como una confrontación a la tragedia, sino también, como lo afirma Blümlinger, 
donde se invita al espectador a desplegar sus propias figuras de pensamiento e imaginación.13

El ensayo audiovisual, multiplica así los niveles de pensamiento sobre lo ocurrido, develando 
una reflexión del realizador consigo mismo y con el espectador, así como ocurre en la película Carta 
a Siberia,14 donde se utiliza el dispositivo de la correspondencia para emprender un viaje filosófico, 
cultural y social. Blümlinger señala que a través de Siberia, Chris Marker nos guía hacia el fondo de 
sí mismo, hacia el interior de una mitología cuya “realidad” es tan valiosa como la de Siberia.15

Es así como se obtiene una conciencia mucho más profunda sobre el sentido de la memoria en el 
cine. Blümlinger explica que si es posible entender la fotografía como un archivo de la historia, en-
tonces en los films de Marker siempre se trata de la re-escritura (umschreibung) del recuerdo, creado 
a partir de las imágenes16, o como lo mencionaba el mismo Andre Bazin, la película puede verse como 
una nueva entidad audiovisual, donde la imagen no remite (necesariamente) a la que le precede o le 
sigue de inmediato sino en cierto modo lateralmente a aquello que se dice (en el comentario).17

Posiblemente es con el cine que “eso”, la historia, puede verse solo así. Lo que es capaz de hacer 
“ver” y “sentir” sobre el registro de lo que ya pasó, o como lo dice Weinrichter, lo que entra en juego 
con esta nueva revalorización de la subjetividad, es la intrigante posibilidad de la existencia de un 
cine reflexivo18, sacar “algo” de ese destino ya común, en este caso sobre el bogotazo, para individ-
ualizarlo y encontrar relaciones sociales e históricas, con un discurso que devela el impacto de la 
tragedia y que se enfrenta a la realización del film desde la sala de montaje.

Por ende, es válido establecer en la película de Ricardo Restrepo, el diálogo con un ausente, con 
una figura que es reconstruida a partir de un cuerpo y una voz que son mediadas a partir del archivo 
y el diario escrito. Para ampliar este mecanismo de representación, en una ponencia publicada en el 
blog de Cátedra Cinemateca del 11 de septiembre del 2016, Álvarez menciona que: las estrategias para 
reconocer/buscar al ausente, se establecen desde la significación del diario como material reflexivo, 
cultivando en el tiempo la retoma de experiencias personales que luego se validan bajo otras voces, 
aquellas que complementan esa búsqueda fundamental por el ausente o de otras que participan de 
ese ejercicio por su reconocimiento19.

Para seguir con esta línea de análisis, vale la pena detenerse sobre otros aspectos narrativos los cuales 
determinan no solo la función del ensayo sino su equivalencia en el proceso creativo enla película:

La voz cobra otro sentido
En el discurso de Cesó la horrible noche20, la voz no opera de forma literal a lo ya filmado. Por el con-
trario, busca que actúe en términos de Sierek, como un escenario de la experiencia intelectual, es la 

10. Cesó…

11. Noche y niebla. Dirigido por Alain Resnais. Producido por Cocinor / Cosmo-Films / Argos Films. 1955.

12. Toda la memoria del mundo. Dirigido por Alain Resnais. Producido por Films de la Pleiade. 1956

13. Blümlinger, Leer…,51.

14. Carta a Siberia. Dirigido por Chris Marker. Producido por Argos Films / Procinex. 1957.

15. Blümlinger, Leer…,51.

16. Blümlinger, Leer…,55

17. André, Bazin,“Chris Marker. Lettre de Siberié.” France-Observateur, Octubre 1958: 179-181.

18.  Antonio, Weinrichter, “Hacia un cine ensayo.” En Desvios de lo Real. El cine de no ficción, de Antonio Weinrichter, 85-98. Madrid: T&B Editores, 2005.

19. Álvarez Juan Camilo. 2016.“El Álbum Familiar: Discursos en Torno al Ausente”. Blog de Cátedra Cinemateca. Cinemateca Distrital - Gerencia 
de Artes Audiovisuales - IDARTES. Acceso el 21 de Mayo de 2019 .http://catedracinemateca.blogspot.com/2016/09/el-album-familiar-discur-
sos-en-torno-al.html. (Álvarez 2016)

20. Cesó…
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guía a través de un espacio al que ella no pertenece y a través de un tiempo en el que fluye solo de 
manera muy dosificada21.

Dicho uso de la voz, está dado por las ideas que plantean tanto el abuelo Roberto, como el di-
rector de la película. En ese círculo de correspondencias que son mediadas a partir de los registros, 
los diarios y una voz en fuera de campo, Sierek afirma que por un lado desaparece la necesaria dif-
erencia denotativa entre la voz y la imagen, por el otro en este momento se entrecruzan las huellas 
que se desarrollan en el pasado y en el futuro y permiten la aparición de un “aquí y ahora” que el cine 
consigue sólo en pocas ocasiones. 22

En este orden de ideas, la voz opera en forma situacional, llevando un hilo conductor entendi-
endo que tanto las imágenes como el discurso, han sido fragmentados y organizados, para incre-
mentar esa línea de pensamientos. El trasfondo significativo que logra otorgársele a las imágenes, 
sumado al sonido reconstruido, es importante para la estructura del discurso, ya que como archivo 
fílmico para aquél tiempo, solo existía el registro visual, no había sonido directo ni mucho menos 
la operación del montaje. Y es a partir de este último elemento que seguiremos el orden de la dis-
cusión sobre la idea del “archivo resemantizado”.

Archivo resemantizado
En cuanto al uso de las imágenes de archivo, Weinrichter cataloga que el cine de metraje encontrado, ex-
hibe una cualidad reflexiva más misteriosa e inefable: el hecho de que sean imágenes reales y privadas, 
no puestas en escena, acentúa la tenebrosa relación del cine con el tiempo23 y es esta relación la que op-
era en la articulación del archivo familiar, pues se valora un registro que no fue pensado como película.

Retomando a Chris Marker y Sans Soleil24 se encuentra según Blümlinger, que: uno no recuerda, 
uno re-escribe la memoria del mismo modo que se reescribe la historia.25 La función entonces de 
Ricardo Restrepo, es reactivar nuevamente el impacto del bogotazo y es él como director, quien a 
partir del acto cinematográfico, el montaje, la voz, el sonido y la música, dota al archivo fílmico de 
nuevas posibilidades interpretativas, una de ellas, a partir de la estructura narrativa. Al respecto, 
Ranciére sostiene que la estructura narrativa construye en el presente una memoria que es una rel-
ación de enlace entre dos historias26, historias que vienen a ser contadas, reinterpretadas, re-visita-
das, sobre el procedimiento del detenimiento y en donde cada operación con el registro, determina 
nuevos alcances sociales, políticos y culturales.

Siguiendo con nuestra idea de estudio, vale la pena revisar cómo se sitúan las diferentes trans-
formaciones de la imagen de archivo.

El gesto fílmico
Ante cada operación con el archivo, el ensayo audiovisual trae consigo la impresión de sugerir nuevos ges-
tos. Como gesto inicial, está implícito en la película de Ricardo Restrepo, la recuperación del material, soste-
niendo su textura, sus valores cromáticos como registro fílmico en 16mm. Luego se encuentra como lo seña-
la Parodi, que el gestus supone un cuerpo que cesó de ser orgánico. Se trata de un cuerpo condensado en el 
gestus y por ello mismo expandido, disgregado en el tiempo, en la duración que es la vida misma.27

21. Karl, Sierek, “Voz, guía tu en el camino. El lado sonoro del ensayo fílmico.” En La forma que piensa, tentativas en torno al cine-ensayo, de 
Colección punto de vista. Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, editado por Antonio Weinrichter, 176 - 184. Pamplona: 
Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, 2007.

22. Sierek, Voz guía tú…,181.

23. Antonio, Weinrichter, “síndrome de archivo.” En Desvios de lo Real. El cine de no ficción, de Antonio Weinrichter, 77-84. Madrid: T&B 
Editores, 2005.

24. Marker, Sans…

25. Blümlinger, Leer…,55.

26. Ranciére, Marker y la…,189

27. Ricardo, Parodi, “Cuerpo y cine . Reporte fragmentario sobre extrañas intensidades y mutaciones del orden corporal.” En Pensar el Cine 
2. Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías, de Gerardo Yoel comp. 73- 100. Buenos Aires: Manantial, 2004.
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Cuando se le preguntó a Ricardo sobre el proceso de revisión del material él interpreta que: de la 
mano de un profesional que no estudió cinematografía, se veía la mano de un hombre preocupado 
por el encuadre y por lo que iba a mostrar y que era lo que iba a filmar en ese momento. Recordemos 
que para la época filmar en cine era muy complicado, pero, el nivel de los buenos encuadres, de la 
buena manera de narrar, porque él no editó nada, el no montó la película, filmaba y así quedaba y 
era una narración visual impresionante.28

Acudimos entonces como espectadores, al reconocimiento de edificios, calles, emblemas na-
cionales y espacios reconocibles del centro de Bogotá, como el epicentro de múltiples fracturas so-
ciales, políticas y culturales. Son espacios que vuelven de nuevo al pasado y se actualizan sobre una 
mirada pragmática, llena de escepticismo y duda sobre el futuro de la nación.

Así como el registro del espacio es mediado por la mirada del realizador, existe la fragmentación, 
el contrapunto, la perspectiva de reconstrucción a partir del plano, el encuadre, los movimientos de 
cámara, como sucede en el film de Godard, Carta a Freddy Bauche29 en donde la película se convierte 
en un intento o ensayo (versuch) sobre el cine, en un film que para decir algo de la ciudad de Laus-
ana, se elige la estrategia artística de la carta hablada, para concebir el film como algo a punto de 
nacer y de transformarse.30 Este gesto propicia en el ensayo de Ricardo, una singularidad expresiva 
de continua metamorfosis, pues sobre esos mismos espacios del centro de Bogotá, tantas veces fil-
mados, fotografiados, ilustrados, recae la significación de ese gesto individual, corporizado, preocu-
pado por el aspecto de la imagen de la tragedia. Se define entonces como lo afirma Parodi, que la 
mirada, el registro de los acontecimientos se hace a partir del gestus individual, para comprender su 
expansión en un flujo histórico-social determinado.31

Ahora no es solo el gesto de quien hizo los registros, lo que cobra fuerza para revisitar el bogota-
zo, sino son, aquellos retratos llenos de incertidumbre, zozobra y angustia, los que enfatizan el lugar 
de esa particular mirada.

Se opera entonces y de forma diferencial a cómo lo hizo José Luis Guerín en su película Tren de 
sombra32, formulando, desde la perspectiva de Weinrichter, en que el trabajo del tiempo se hace más 
presente ante estas caras anónimas que ante sus contemporáneas del cine de ficción, fijadas a su 
época pero también al eterno presente del relato.33

Esta operación con los retratos que son reconfigurados a partir del montaje, devela diversas op-
eraciones con el archivo, con el tiempo y su fragmentación. Muestran ahora a un realizador, que 
quisiera extender la experiencia con aquellos rostros, para valorar de forma mucho más sistemática 
y atemporal, los gestos, las emociones, las impresiones de aquella realidad ahora situada en una 
operación de tres tiempos: el tiempo resultado del registro, el tiempo del impacto del director por 
el hecho histórico y por último, el tiempo de su transformación en el montaje, pues es allí donde el 
re-encuadre y el ralentí, intervienen para significar aún más las impresiones de dicha realidad.

Re-encuadre y ralentí. Operaciones y resultados técnicos
Ricardo Restrepo propone el diálogo con las imágenes, desde la construcción del re-encuadre y el 
ralentí. En cuanto al re-encuadre se tiene por defecto, la impresión del re-descubrir lo que antes 
no estaba o lo que estaba en el material original sin haber sido descubierto. Se hace énfasis sobre 
lo que perdura en el tiempo y el hacer esta operación. Rehacer el material original y darle valor 
al detalle, la textura, reafirmar para el espectador, el encuentro con determinada mirada que es 
directa a la cámara.

28.Ricardo, Restrepo, entrevista por Álvaro García. 3 de Julio de 2014

29. Carta a Freddy Bauche. Dirigido por Jean Luc Godard. 1982.

30. Blümlinger, Leer…,56.

31. Parodi, Cuerpo y cine…,78.

32. Trén de Sombras. Dirigido por Jose Luis Guerin. Producido por Grup Cinema-Art / Films 59 / Institut del Cinema Català. 1997.

33. Antonio, Weinrichter, “síndrome de archivo.” En Desvios de lo Real. El cine de no ficción, de Antonio Weinrichter, 77-84. Madrid: T&B Edi-
tores, 2005
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Como ralentí, se entiende la operación de detener “en el tiempo” una acción o movimiento. Por 
detenimiento, pausa, reproducción de la imagen hacia delante o hacia atrás, el ralentí ocasiona una 
fractura posicional en el espacio/tiempo de la imagen capturada, para dotarla de características no 
habituales desde el proceso de filmación.

Se obtienen así impresiones visuales, como por ejemplo, sacar al sujeto que se encuentra en-
tre un gran espacio, para individualizarlo, extractarlo de la compañía de otros sujetos o reubicarlo 
espacio/temporalmente. Uno de esos registros, muestra a un hombre que camina entre las ruin-
as, llevando en sus manos “algo” que hace necesario tanto el re-encuadre como el ralentí. Ricardo 
entonces, decide que este hombre debe “salir” de este gran encuadre y procura develarnos tras el 
re-encuadre y el ralentí, aquello que el hombre lleva en sus manos… ¿Son simplemente piedras?¿Es 
mercancía? ¿Qué es lo que tanto le preocupa a este sujeto? ¿Qué fue lo que recuperó de este episodio?

Operaciones como ir de lo más grande a lo pequeño, ir de lo alto, a lo bajo, de lo ancho y largo a 
lo mínimo, al detalle, es poner en perspectiva el objeto de esa nueva mirada sobre los materiales. En 
otras circunstancias, Ricardo Restrepo pone en evidencia la búsqueda hacia lo inconcluso, hacia el 
objeto de una mirada en constante tránsito con el pasado. Suelen ser significativos, aquellos rostros 
de algunos jóvenes y niños, que inclusive se cruzan con el registro, sin premeditar su encuentro con 
el camarógrafo. Son miradas de sospecha, de duda, de incertidumbre, tal vez los sinónimos que se 
reiteran en las voces, como parte de la zozobra y el destino hacia aquellos tiempos.

En otras instancias de la película, aparecen cuerpos masculinos y femeninos, muy característi-
cos de la época, situándonos en un círculo social que se opone a las imágenes de la tragedia. Ante 
estos cuerpos y en cortos registros, aparece el abuelo Roberto un poco preocupado por aquél que 
lo registra. Son instantes donde el punto de vista cambia, pues ahora el sujeto filmado, reacciona 
al dispositivo de una singular manera a cómo, desde su posición de observador, registro los demás 
rostros. Y es por esto, que ante esta serie de singularidades expresivas, vale la pena detenerse en 
última instancia, a las operaciones desde el montaje.

El montaje: tiempos, objetos, símbolos
Como otra de las operaciones clave del ensayo audiovisual, existe un tipo de montaje donde se re-
evalúan las condiciones estéticas y técnicas del material de archivo. A partir del montaje, eltránsito 
de técnicas y procedimientos fue significativo en películas como Now,34 La hora de los hornos35 y Oiga 
Vea36, películas donde el material reafirma su carácter político, como un tipo de narrativa muy con-
tradictoria en relación a otras producciones de su tiempo.

La herencia notable de estos discursos, hacen del montaje un paso crucial en la reconfiguración 
de los materiales. Al respecto, Ranciére menciona que: no solo es cuestión, pues, de separar unas 
imágenes de su encadenamiento narrativo. Se trata de transformar su naturaleza de imágenes37 

y que como imágenes por sí mismas, su índice natural es reconfigurado a partir de otros recursos 
como la voz, el sonido y la música.

Vale la pena retomar a Sierek, quien define que la voz solo puede construir tres relaciones dis-
tintas con las imágenes. O la adelanta o lo persigue y solo en pocos casos lo acompaña al mismo 
tiempo.38 En otras instancias que son evidentes en el accionar del director con los materiales, utiliza 
tanto la afirmación como la duda, para finalmente interceder en el tiempo y en el espacio, sobre una 
reflexión de los acontecimientos en constante tránsito.

Siguiendo con este tipo de operaciones, en el cine de Dziga Vertov era crucial entender el hecho 
cinematográfico, sobre materiales filmados por varios operadores y articulados con de un tipo 
de montaje vertiginoso y en constante evolución técnica. En este sentido Machado afirma que El 

34. Now. Dirigido por Santiago Álvarez. Producido por Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos(ICAIC). 1965.

35. La hora de los hornos. Dirigido por Fernando Solanas y Getino Octavio. Producido por Grupo Cine Liberacion / Solanas Productions. 1968.

36. Oiga Vea! Dirigido por Carlos Mayolo y Luis Ospina. Producido por Ciudad Solar. 1971.

37. Jacques, Ranciére, “Una fábula sin moral: Godard, el cine, las historias.” En La fábula cinematográfica.Reflexiones sobre la ficción en el cine, 
de Jacques Ranciére, 197- 215. Barcelona: Ediciones Paidós IbéricaS.A., 2005.

38. Sierek, Voz, guía tú…,180.
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hombre de la cámara39es un filme en donde el proceso de asociaciones intelectuales alcanzó un grado 
tan alto de elaboración que aun hoy se considera entre los más densos de toda la historia del cine; 
tal vez sea el ejemplo más acabado de un “filme-ensayo”40 y muy a la par de otra película como lo es 
Berlín, sinfonía de una ciudad41, se descubren las variaciones de ritmo, espacio/tiempo entre las imá-
genes, así como los fragmentos capturados que eran luego reinterpretados.

Bajo estas perspectivas Ranciére se refiere a que en el montaje y la reconfiguración de los mate-
riales, cada elemento es, a la vez, una imagen material, infinitamente transformable y combinable 
y una imagen signo capaz de nombrar e interpretar a cualquier otra.42 Por su parte y bajo la línea del 
montaje en el ensayo audiovisual, Weinrichter menciona que: la base del potencial ensayístico del 
cine puede estar, en efecto, en el montaje considerado en el sentido amplio , entre planos y entre la 
imagen y la banda de sonido.43

En Cesó la horrible noche44 el discurso audiovisual pasa por la experiencia del registro a la experi-
encia del montaje. Pasa como lo afirma Ranciere, de la necesidad por construir esa “otra memoria” 
de los acontecimientos, a un tono personal preocupado por el destino de una nación.

Como operaciones significativas al discurso, existe un trabajo con el sonido que implica no solo 
dejar claro el status del material encontrado, para darle significación a la reconstrucción de una 
imagen “aparentemente” muda. El sonido, articula la necesidad de la experiencia situándonos en el 
lugar de los hechos. Se intuyen diversos murmullos, pasos, risas, así como algunos tiroteos, la masa 
corriendo despavorida, el sonido de los paisajes, el día soleado para compartir con amigos, así como 
el día gris, nublado, repleto de escombros, huellas de incendios, derrumbes, saqueos, desorden 
generalizado. La música actúa como contrapunto, retomando incluso algunas melodías del himno 
nacional, contrastado con la interpretación de instrumentos de cuerda, vientos y alguna percusión, 
que no solo fractura el aquí y ahora, sino que acerca, valida aún más la importancia del registro y su 
articulación a dos voces.

Cesó la horrible noche45cumple su objeto en la configuración de esa nueva memoria del evento, sin 
ser ajena a su contexto, a sus consecuencias y a sus eternas preocupaciones. Ricardo nos ha dejado 
no solo su impacto por los acontecimientos, sino la necesidad de interceder una y otra vez sobre el 
producto de nuestra propia historia. ¿Cuándo cesará el producto de esa horrible noche?
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Estado y cine colombiano  
durante los años ochenta: 

entre FOCINE y las revistas 
cinematográficas1

Miyerlandy Cabanzo Valencia
Pontificia Universidad Javeriana

Resumen
En esta ponencia se busca profundizar sobre la relación entre Cultura y Estado duran-
te la década de los ochenta en Colombia, a partir de una institución cinematográfica, 
en un momento en el que existían múltiples intereses para fomentar la producción 
audiovisual. Esta relación se comprende desde la producción de significados y bienes 
simbólicos-materiales, de acuerdo a cada contexto, en donde el cine puede tomarse 
como propaganda y difundir ideologías, puede ser usado con fines económicos; o pue-
de tomarse como una estrategia para promover el desarrollo de una nación y he allí la 
necesidad de la intervención estatal, y en la que convergen múltiples actores.

”.La década de los ochenta en Colombia fue una época de surgimiento de institu-
ciones estatales para promover la cultura. Ese es el caso de la Compañía de Fomento 
Cinematográfico (FOCINE), que operó entre 1979 y 1991 y configuró la primera época 
de mayor producción en la historia del cine colombiano.

Entidad que estuvo conexa con los espacios editoriales para la crítica o la difusión 
de la producción cinematográfica como las revistas cinematográficas. Por ello, meto-
dológicamente, esta ponencia se basa en un análisis documental, en el que se realiza 
una revisión bibliográfica sobre la década del ochenta y sobre FOCINE, como ente esta-
tal de promoción y regulación del cine; la revisión de cuatro revistas de la misma épo-
ca: Cine, Arcadia va al cine, Cinemateca: cuadernos de cine colombiano y Kinetoscopio, 
y algunas apreciaciones etnográficas de cineastas que realizaron sus primeras obras 
bajo esta entidad, como Camila Loboguerrero.

Palabras clave: Estado, cine colombiano, cultura, revistas cinematográficas

1. El presente artículo emerge de un proceso de investigación realizado entre 2012 y 2013 por la autora, para obtener el 
título de socióloga de la Universidad del Valle, trabajo dirigido por el profesor José Fernando Sánchez y publicado por 
la biblioteca de la misma universidad bajo el título “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de 
ficción durante FOCINE (1979-1991)
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Introducción
El cine se ha constituido como una institución que se ha transformado de acuerdo a cada contexto 
territorial e histórico. En tanto institución, genera “sus propios significados, valores y sensibilidades, 
que contribuyen, de manera reducida pero significativa, al rompecabezas de lasformas de la cultura 
dominante”2 y requiere de una estructura compleja de funcionamiento y de relación con otras ins-
tituciones y otros mundos3. Para ello, la institución tiene “personajes o actores, estatus, relaciones 
enmarcadas en normas y un lenguaje propio, que proveen orden y estabilidad”4.

Así que, como aglomerado, la institución del cine está conformada por varios actores: el Estado, los 
espacios editoriales (o revistas especializadas), los cineastas (en tanto actor colectivo, en el que conver-
ge no sólo el director, sino también su equipo de realización y producción) y el público. Cada actor in-
volucrado tiene una función, una actividad y unos valores que cumplir. En pocas palabras, el cine como 
institución se vehiculiza entre la producción, el consumo y la regulación (del Estado y/o del mercado).

El cine colombiano tal vez no hace parte de la cultura dominante del país – en contraste a la televisión, la 
radio, la publicidad o el teatro, con los cuales se relaciona - pero tiene su propia dinámica de funcionamiento 
y de lenguaje (realizado a partir de la creación de una imagen en movimiento y con una heterogeneidad 
de soportes), más si se valora históricamente con la primera entidad estatal que promovió la producción 
cinematográfica a nivel nacional, como lo fue la Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE). Bajo la 
regulación de esta entidad, el cine colombiano logró su primera época dorada, es decir, su primer período de 
mayor producción de diferentes formatos, pero especialmente largometrajes5. Con la presente ponencia se 
busca reconocer entonces cómo se ha relacionado el cine con el Estado, qué otros actores han estado involu-
crados y cómo se ha logrado posicionar dentro de los múltiples mundos del arte y de la cultura.

Metodológicamente, este trabajo hace un análisis documental y bibliográfico sobre FOCINE y 
para ello se revisaron tres revistas cinematográficas, una de las cuales, Arcadia va al cine, sólo se 
logró consultar de manera digital y no contaba con numeración. Asimismo, se nutre de apreciacio-
nes provenientes de una entrevista a una de las primeras mujeres realizadoras de largometrajes, 
Camila Loboguerrero.

2.1 Período de funcionamiento de FOCINE
El cine colombiano logró institucionalizarse e innovar mediante convenciones6 por primera vez a 
través de la emisión del Decreto 1244 de 1978 del Ministerio de Comunicaciones, en el que el go-
bierno nacional autorizó a varias entidades estatales y (semi)privadas, como lo fueron el Instituto 
Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), la Corporación Financiera Popular y la Compañía de In-
formaciones Audiovisuales, para conformar una asociación en beneficio del cine nacional, llamada 
Compañía de Fomento Cinematográfico (FOCINE). Sin embargo, habría que esperar a 1979, para 
que se expidiera el decreto 3137, en el que se definió cuál sería la organización, la estructura interna 
y los mecanismos a implementar para obtener recursos de esta asociación. FOCINE sería enton-
ces una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Comunicaciones7, que 
apoyaría la producción cinematográfica nacional. Entre 1979 y 1991, año de cierre de la entidad, “se 
produjeron 45 largometrajes, 84 mediometrajes y 64 documentales”8, al tiempo que se ejecutaron 

2. David Garland “El castigo como agente cultural: el papel de la penalidad en la creación de la cultura y el castigo como institución social”, 
en Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social. Trad. por Berta Ruiz de la Concha (México DF: Siglo XXI editores, 2006), 290-291.

3. Howard Becker, Los mundos del arte sociología del trabajo artístico (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2008).

4. Miyerlandy Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)” 
(tesis de pregrado, Universidad del Valle, 2013), http://hdl.handle.net/10893/5640

5. Miyerlandy Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)” 
(tesis de pregrado, Universidad del Valle, 2013), http://hdl.handle.net/10893/5640.

6. Peter Berger y Thomas Luckman. La construcción social de la realidad, (Buenos Aires: Amorrortu editores, 1972), 66- 163. Mary Douglas. 
¿Cómo piensan las instituciones? (Madrid: Alianza Editorial, 1996

7. Bibiana Paola Acosta, “Análisis de las políticas de fomento del cine en Colombia”, (trabajo de grado, Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, 2009).

8. Pedro Adrián Zuluaga. “1978-1996: ¿Los años dorados?” en ¡Acción! Cine en Colombia. Comp. por Pedro Adrián Zuluaga (Colombia: 
Ministerio de Cultura y Museo Nacional de Colombia, 2007), 71
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políticas para incidir sobre la industria cinematográfica y se buscó recaudar recursos para su soste-
nimiento.9 Período que sería considerado como una primera época dorada dentro del cine colom-
biano. Así:

FOCINE no sólo permitió el debut de varios directores que se habían lanzado al ruedo con el cor-
tometraje en los años 70, sino que hizo posible las segundas películas de algunos de ellos como 
Lisandro Duque, Camila Loboguerrero o (…) Mayolo, entre otros10.

FOCINE operó en dos etapas: durante la primera, el Estado financiaba “el 70% del costo de producción 
de los largometrajes con préstamos blandos y garantías hipotecarias; en la segunda se convierte direc-
tamente en productor, lo cual suplió la carencia de grandes productores que descubrieron talentos es-
condidos”, 11Según esto, FOCINE definió las normas de funci namiento y financiación del cine nacional.

Camila Loboguerrero, como una de las primeras directoras mujeres en dirigir largometrajes, con-
sideró12 que FOCINE le permitió realizar su primer largometraje debido a los recursos económicos 
otorgados por el apoyo estatal; sin embargo, criticó de esta entidad y del modelo de producción cine-
matográfica la mediocridad en los guiones y la corrupción, al tiempo que resaltaba la facilidad que FO-
CINE había generado para el surgimiento de un mayor número de realizadores audiovisuales. En ese 
sentido, la creación de una institución como FOCINE durante la década de los ochenta generaría una 
mayor producción cinematográfica, pero desde una perspectiva de “la cantidad que de la calidad”13.

Luis Alberto Álvarez, un crítico que publicó su opinión en la primera edición de la revista Arcadia 
va al cine, señaló que para la mitad de la década de los ochenta, FOCINE se convirtió:

en un instrumento pesado, burocratizado, encadenado, lento, con frecuencia incapacitado para 
captar las situaciones más propicias, un instrumento que es un obstáculo sobre todo para las 
posibilidades más novedosas y originales del cine colombiano y que acentúa con más facilidad 
lo convencional, lo exterior, lo que produce imagen. (…) FOCINE no es sólo la estructura de fi-
nanciación sino el ‘mogul’ que interviene, que sugiere e impone, que pide añadiduras y exige 
supresiones, que censura si es el caso y que luego se permite guardar el producto en bodega14

Planteamiento que se podría extender para las características de FOCINE durante el resto de su 
funcionamiento. El cine colombiano, al tiempo que se expandía, se vería limitado. Posteriormente, 
otro crítico, Jairo Obando señaló por medio de Arcadia va al Cine, la ineficacia de FOCINE como ins-
titución de fomento, ya que ésta se convirtió 

en crédito comercial a un productor-realizador y no fue una promoción amplia para directores y 
técnicos, así como tampoco se diseñó una estructura de convencimiento donde se involucrara al 
espectador como fundamento de éste FOMENTO y la codicia disimulada convirtió a la mayoría 
de cinematografistas en deudores antes que realizadores y las refinanciaciones y amortizacio-
nes fueron más preocupantes que el mismo argumento y guion; la firma de los pagarés fueron 
más importantes que la construcción de los personajes y los vencimientos comerciales golpea-
ban con más fuerza en el cerebro que el estudio y escogencia dramática de la locación, etc15.

9. “1978-1996 ¿los años dorados?”, Fundación Patrimonio Fílmico, acceso el 28 de mayo de 2019, https://docplayer. s/5703553-1978-1996-
los-anos-dorados.htm

10. Zuluaga. “1978-1996: ¿Los años dorados?”, 79.

11. Acosta, Bibiana Paola. Análisis de las políticas de fomento del cine en Colombia, 16.

12.Paola Arboleda Ríos y Diana Patricia Osorio, “La lucha es de todos. 1970-1980”; “Impulso cinematográfico e igualdad de géneros. 1980-1990 y “Una 
nueva generación. 1990-2000”. En La presencia de la mujer en el cine (Bogotá: Ministerio de Cultua, 2003), 185-299

13. Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)”, 21.

14. Álvarez, Luis Alberto. Reflexiones al final de un periodo. Arcadia va al cine, 1. Descubriendo miradas 1971 -2003 (Bogotá: Cinemateca 
Distrital, 1986). Edición en CD-ROM.

15. Jairo Obando. Fundamentos para una cinematografía colombiana IV (FOCINE). Arcadia va al cine, 14-15. Descubriendo miradas 1971-
2003 (Bogotá: Cinemateca Distrital, 1987). Edición en CD-ROM.



58
Memorias. XIX Congreso Colombiano de Historia

Los críticos cuestionaban diferentes aspectos del funcionamiento de FOCINE, pero también re-
conocían sus bondades, como es el caso de Luis Alberto Álvarez: “FOCINE creó lo que no existía: el 
cine colombiano. Y la actual administración hizo cine colombiano y cultura cinematográfica más 
intensamente que las otras, después de un período de estancamiento que tuvo diversas causas y 
que amenazaba con ser definitivo”16. Para él, la época de FOCINE debía ser entendida en unicidad 
o integralidad, más que desde una perspectiva de resultados individuales, lo que implicaría “ver el 
cine desde una perspectiva de la cohesión y la legitimidad, fortaleciendo su carácter institucional”17.

Para varios autores de la revista Kinetoscopio, en su edición de junio-julio de 1990,

el período más próspero para el cine es el transcurrido entre 1984 y 1990, a pesar de las dificul-
tades técnicas y económicas, donde sobre todo ha primado la inteligencia de los realizadores, el 
profesionalismo de los equipos técnicos y la excelente uniformidad del reparto hacen destacar lo 
que es esencialmente sin brillos18.

Por tanto, FOCINE desde su nacimiento y mientras construía su andamiaje y forma de opera-
ción, no sería una entidad completamente legitimada entre los críticos y los cineastas, pero hacia 
su momento de cierre, las opiniones se irían transformando. Aun así, los cineastas debían acudir a 
FOCINE para lograr hacer cine, porque ese era el común acuerdo: ante la falta de alternativas más 
sostenibles y de no usar el apoyo estatal, tendrían que continuar usando recursos propios, bajo unas 
condiciones de producción adversas, en las que elegir la producción de un largometraje, un corto-
metraje o un mediometraje dependería de los recursos para producir.

Juan Guillermo López, en la edición número 8 de 1991 de la Revista Kinetoscopio acuñó como el 
mejor período de FOCINE el que presidió María Emma Mejía, correspondiente a 1985 e inicios de 1987. 
Para él, su presidencia demostró “que los demás gerentes fueron unos lindos monigotes que subvalo-
raron este medio de comunicación y de identidad”19. En ese mismo sentido, Álvarez indicó que:

Con María Emma Mejía FOCINE ha tendido al frente a una persona proveniente del medio cine-
matográfico y, por lo tanto, con intereses dictados en buena parte por las necesidades del mismo. 
Con ella hubo una verdadera reactivación del trabajo cinematográfico, después de una parálisis 
que por poco acaba definitivamente con el cine colombiano. Más importante aún, por su esfuer-
zo y el de la Ministra de Comunicaciones se salvó a la entidad de fomento del furioso embate 
de los directorios políticos, interesados en controlar los recursos de FOCINE y desviarlos hacia 
sus propios feudos e instrumentalizados por la industria establecida del cine en el país, la de la 
distribución y exhibición20.

De forma especial, Juan Guillermo López caracterizó el cine realizado hasta 1991 por una desco-
nexión entre las obras y la falta de comunicación con las tradiciones cinematográficas, lo que habría 
impedido conformar una identidad nacional para dar status universal al arte. Según este crítico, este 
aspecto se habría logrado con las artes plásticas y la literatura, “mientras que el cine se desespera 
por salir del provincianismo y por encontrar lenguajes que le den fuerza a los filmes”21. Elementos 
que están directamente relacionados con la jerarquía dentro del campo cultural22, donde un arte 
puede ser más prestigioso que otro, tener más público que otro, puede ..obtener más ganancias que 
otro. Asimismo, López estableció que lo mejor del cine colombiano no eran sus largometrajes, sino 
los mediometrajes porque en estos últimos:

16. Luis Alberto Álvarez. “Reflexiones al final de un período”

17. Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)”, 23

18. Kinetoscopio. “Retrospectiva del cine colombiano en Nueva York”. Kinetoscopio, nº 3 (1990): 41

19. Juan Guillermo López, 1991. “Entre sueños y pesadillas. Retrospectiva de cine colombiano”. Kinestocopio, 8, 88.

20. Álvarez. “Reflexiones al final de un período”

21. Lopez, Juan Guillermo. 1991. “Entre sueños y pesadillas. Retrospectiva de cine colombiano”. Kinestocopio, 8, 84

22. Pierre Bourdieu. Las reglas del arte (Barcelona: Anagrama, 1995)
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hubo posibilidades de explorar lenguajes, de dar a conocer nuevos nombres (…). Que sin embargo, 
no impidió que posteriormente surgiera un grupo de largometrajes como los de Jaime Osorio, Víc-
tor Gaviria y Sergio Cabrera que empezarían a sugerir un período de cinematografías nacionales, 
denominado así porque es allí donde se producen, más la comodidad geográfica que el estilo23.

Adicionalmente, el crítico Carlos Eduardo Henao calificó el cine hecho antes de 1990 de comercial y 
taquillero, para que los realizadores se mantuvieran en la realización de cine y garantizaran una recu-
peración de la inversión, etapa que finaliza y da paso a una época caracterizada por el surgimiento de 
“una nueva generación de directores que hicieron su ópera prima: Víctor Gaviria, Carlos Palau, Sergio 
Cabrera, Francisco Bottía”24 (p 67), de lo cual se deduce que pueden dar un nuevo rumbo al cine.

Las ideas de esos dos críticos fueron luego sintetizadas o retomadas –tal vez sin saberlo- por una 
publicación de la Revista Kinetoscopio en 1990:

los últimos cinco años han sido testigos del más sustancial período de actividad. Desde la apari-
ción en 1984 de la película de Francisco Nórden, “Cóndores no entierran todos los días” hasta la 
película de Víctor Gaviria de 1989 Rodrigo D- No Futuro, los trabajos que han emergido durante 
este período otorgan un signo vigoroso y distintivo para el cine colombiano”25.

Finalizando el período de funcionamiento de FOCINE, ocurren dos sucesos para difundir el cine 
nacional a nivel internacional, otorgándole mayor legitimidad y cohesión, aunque fuese tempo-
ralmente: el largometraje “Rodrigo D. No Futuro” del cineasta Víctor Gaviria obtendría una nomi-
nación dentro de la selección oficial del Festival de Cannes y “el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York realizó una muestra retrospectiva de cine colombiano denominada ‘De la magia al realismo’”26.

No obstante, FOCINE se cerró jurídicamente con la Constitución Política de 1991 y terminó su 
liquidación en 1993, porque no recuperaba el dinero invertido y se quedó entonces con los derechos 
patrimoniales de las obras que financió, como lo indicó Camila Loboguerrero en entrevista el 14 de 
mayo de 2013. Esto generó dificultades en la producción del cine nacional, porque “hizo que la bús-
queda de financiación fuera más ardua y se acudiera a la empresa privada o a recursos propios para 
su realización, teniendo como consecuencia el uso de un formato más económico: el video”27, gene-
rando un estancamiento en la producción cinematográfica durante la década del noventa. Así que 
luego de la llegada del video para la televisión, los cineastas se verían abocados a realizar .videos por 
encargo, como le ocurrió en determinado momento a la Corporación Cine Mujer28, que justamente 
tendría que hacer esa transición29.

Hubo que esperar hasta 1998 para que el cine apareciese como partícipe del presupuesto estatal a 
través de la creación del Ministerio de Cultura y su dependencia de Dirección de Cinematografía, y por 
consiguiente del diseño y publicación de convocatorias públicas de cinematografía del Ministerio30.

2.2 Espacios editoriales y crítica cinematográfica
Reflexionar sobre el cine nacional como institución, no sólo implica la producción de películas, te-
ner o no apoyo estatal por medio de determinadas entidades, leyes y/o decretos, como es el caso de 
FOCINE. También requiere de indagar sobre la existencia de otros actores que configuran su campo 

23. López, Juan Guillermo. “Entre sueños y pesadillas. Retrospectiva de cine colombiano”

24. Carlos Eduardo Henao. “Años 90: ¿Qué pasará con el cine colombiano?”, Kinestoscopio, 4 (1990): 67

25.Kinetoscopio. “Retrospectiva del cine colombiano en Nueva York”, 40

26.Zuluaga, “1978-1996: ¿Los años dorados?” en ¡Acción! Cine en Colombia, 81

27. Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979- 1991)”, 22

28.Grupo conformado en su mayoría por mujeres cineastas y artistas como Sara Bright, Eulalia Carrizosa, PatriciaRestrepo, Clara Riascos 
y Mady Samper

29. Es relevante considerar que en la producción cinematográfica -en términos de largometrajes de ficción- la mayoría de sus directores 
eran hombres, a excepción de una sola mujer, Camila Loboguerrero. Las mujeres pertenecientes a este campo artístico realizaban princi-
palmente cortometrajes y documentales, sin arriesgarse a hacer un largometraje

30. Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)”. 
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y también están en juego, en tanto un subcampo del campo cultural, como lo son los espacios edi-
toriales para la crítica o difusión, es decir, las revistas de cine, que dependiendo de la entidad que la 
avalara, así mismo era su enfoque. Según el período de funcionamiento de FOCINE, es decir, de 1979 
a 1991, las revistas que se produjeron –y son de fácil consulta- fueron las revistas Cine, Arcadia va al 
cine y Kinetoscopio, cuyo número más antiguo es 1981 y el más reciente es 1992. Es FOCINE entonces 
testigo de la emergencia de revistas especializadas en el cine colombiano.

Los espacios editoriales permiten generar múltiples interrogantes para definir el reconocimien-
to de la producción cinematográfica y por ende, pueden ayudar a la definición de un corpus docu-
mental para posteriores investigaciones, a saber:

¿Cuáles fueron aquellas películas que generaron mayor discusión por parte de distintos autores 
de crítica (independiente de la “buena” o “mala” crítica)? ¿Qué películas sobresalen por los galar-
dones recibidos y son reconocidas en el campo artístico-editorial por ello? ¿Qué películas son las 
más nombradas a través del número de artículos? 31

En ese sentido, para la época analizada, los largometrajes de ficción que generaron “mayor crí-
tica, polémica, gustos y disgustos, que más se proyectaron en distintos festivales y participaron de 
retrospectivas escritas o a modo de exhibición y/o ganaron distintos premios fueron” seis películas: 
“María Cano”, realizada por Camila Loboguerrero, “Rodrigo D. No Futuro” de Víctor Gaviria, “Confe-
sión a Laura” de Jaime Osorio, “La Mansión de Araucaima” de Carlos Mayolo, “Pura sangre” de Luis 
Ospina y “La boda del acordeonista” de Pacho Bottía32.

La revista Cine fue publicada por FOCINE entre 1980 y 1982, y allí se analizaba una película co-
lombiana o se entrevistaba a sus productores ejecutivos o directores de cine para conocer y difun-
dir el proceso de creación del guión, de producción y/o exhibición. También incluía artículos .sobre 
actores, y películas a nivel internacional, como Hollywood, México, Brasil o incluso Argentina. Al 
finalizar cada edición siempre mostraba una publicidad en relación a FOCINE o festivales de cine 
auspiciados por la misma entidad.33 No era muy común encontrar reflexiones sobre los retos o las 
dificultades que tenía el funcionamiento de FOCINE. Es decir, esta revista era una producción neta-
mente institucional y dependiente de la entidad que la producía.

La revista Arcadia va al cine34 circuló de forma independiente desde 1982 hasta 1990 y fue testi-
go y parte de la época de FOCINE35. Se dedicaba a la crítica cinematográfica en todos sus ámbitos: 
desde el proceso de producción (elaboración de guión, edición y demás) hasta las cuestiones de dis-
tribución y financiamiento. Presentaba diversas posturas alrededor de FOCINE, pero siempre desde 
una óptica holística y por fuera del marco institucional establecido por esta. Publicaba entrevistas a 
directores, ponencias, cartas de sindicatos y de otros sujetos del mundo cinematográfico, que solían 
enviarle a FOCINE mostrándose en desacuerdo con muchas de sus decisiones. Publicaba reflexio-
nes sobre la industria o la cultura cinematográfica nacional: cómo había sido, cómo era y cómo de-
bería ser. Los autores de los artículos podían ser algún tipo de participante del cine colombiano en 
cualquiera de sus escenarios: producción, dirección, entre otros36

La revista Kinetoscopio es una publicación del Centro Colombo Americano de Medellín, emitida 
por primera vez en 1990 y que sigue circulando hasta la actualidad. Iniciaba como un espacio para 
presentar las películas más reconocidas a nivel internacional (punto central de cada edición) y que 
serían presentadas en el ciclo de cine de esta institución. Posteriormente, profundizaba sobre la in-
formación que se publica. Luego de sus primeras ediciones, creó una alianza con otras instituciones 
culturales de la ciudad para difundir todos los ciclos y actividades que realizan.

31. Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)”, 25.

32. Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)”, 27

33. Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)”, 25

34.Se consultó una compilación digital (CD) denominada “Descubriendo miradas 1971-2003”, hecha por la Cinemateca distrital con gran 
parte de todas sus ediciones.

35. Pedro Adrián Zuluaga. “Revistas de Cine en Colombia. La otra misma historia”. Cuadernos de Cine Colombiano 6, Nueva Época” (2006): 32-
49 https://www.cinematecadistrital.gov.co/node/331

36. Cabanzo Valencia, “Representaciones sociales de la mujer en seis largometrajes de ficción durante FOCINE (1979-1991)”, 25
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Estas revistas entonces presentaban una heterogeneidad de formas de reconocimiento, no sólo 
desde la crítica, sino también desde la reseña de películas, notificación de premios, participaciones 
en festivales y participación en retrospectivas, tanto a nivel escrito como audiovisual, acciones que 
eran enunciadas, avisadas o reconocidas en las revistas.

Reflexiones finales
Independiente de los pros y contras que presente una entidad estatal, desde la conciencia reflexiva 
de los críticos y los cineastas, el hecho de que el cine fuese apoyado estatalmente implicaba que el 
cine cobraba un significado particular, a tal punto que requería una intervención. El cine producido 
.en este período sería entonces usado por el Estado para ser un instrumento de registro, expresión 
y preservación de la memoria y la identidad de una nación, en lugar de ser un medio para difundir 
ideologías o sólo obtener fines económicos.

No obstante, el mismo Estado no favorecía completamente expresiones innovadoras o contra-
cultura, al juicio de los críticos. Estos últimos, por su parte, ejercían un rol de valoración del cine, el 
apoyo estatal y de esos otros actores que estaban involucrados en la conformación del cine en tanto 
institución, quienes podrían presentar opiniones divergentes o ir transformando sus juicios de va-
lor conforme pasaba el tiempo y había una mayor perspectiva. La crítica provee el conocimiento de 
aquello que no funcionó dentro de la institución cinematográfica pero también en su momento, 
indicaban las condiciones del ejercicio del oficio del cineasta. Entre tanto, los espacios editoriales 
facilitaban la difusión y comunicación de ideas, dependiendo siempre de quién las avalara. A mayor 
independencia del medio, mayor crítica y reflexión sobre el cine.

De igual manera, la institucionalización del cine en el contexto colombiano, a través del apoyo 
estatal, se hacía necesaria dados los altos costos de producción que implican, como lo planteó en 
entrevista Camila Loboguerrero37; aunque en determinados momentos ese apoyo haya dejado de 
existir, lo que significó que muchos cineastas dejaran de lado su labor intelectual y artística dentro 
del cine o transformaran sus acciones artísticas, como sucedió inmediatamente después de cerra-
do FOCINE, provocando inestabilidad y por tanto un proceso de desinstitucionalización del cine. El 
apoyo estatal entonces era visto por los cineastas como una estrategia de estabilidad en un mundo 
que no tenía mayores garantías, ya que el cine colombiano desde entonces y hasta la actualidad, 
siempre ha tenido dificultades de financiación.

Bajo este contexto, es que se entiende que el Estado se preocupe por aquello que de un modo 
u otro construye la cultura de cada sociedad, convirtiéndose en un actor más de la institución cine-
matográfica, sin que ello implique una homogeneización o control absoluto sobre los mensajes y 
formas emitidos a través del cine producido.

El Estado, los espacios editoriales, los cineastas y los críticos demuestran relaciones de tensión, 
basadas en la legislación o en los valores otorgados a las películas, a FOCINE y en últimas a la ex-
periencia cinematográfica compartida por todos sus miembros al realizar, financiar, analizar y/o 
reseñar cine, bajo un principio estabilizador y fundamental: hacer y ver cine.
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Resumen

A partir del largometraje El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, Colombia, 2016) y otras 
películas colombianas de la última década, el autor teje un conjunto de relaciones en-
tre las imágenes producidas por los científicos y viajeros franceses, alemanes y nortea-
mericanos de los siglos XVIII, XIX y XX y las imágenes cinematográficas del cine co-
lombiano contemporáneo. A través de la revisión de mapas, ilustraciones e imágenes 
producidas durante las expediciones y la interpretación hermenéutica de los relatos 
epistolares, diarios de viajes y obras que reflejan el pensamiento cartográfico y políti-
co de la época, se pretende identificar ¿Cuáles son los discursos políticos, geográficos 
y estéticos que reflejan una cierta idea sobre América Latina y que anteceden los es-
tilos visuales de las imágenes cinematográficas, las temáticas, narrativas y las ideas 
socioespaciales del cine colombiano contemporáneo? El autor desarrolla las perspec-
tivas teóricas de la economía de la visión sugerida por Debora Poole y la idea de super-
vivencia en la imagen propuesta por Aby Warburg.

Palabras clave: imágenes científicas, estilos visuales, economía de la visión, cinemato-
grafías, cartografías.

Imágenes viajeras por el río Magdalena
“Es un viaje precioso sobre el río Magdalena que sube en barco durante ocho días. Dicen que 
durante todo el trayecto es un paisaje en albura, dando una verdadera idea de la América sal-
vaje; bosques vírgenes, monos, pericos, cocodrilos, todo a montones. Después del barco se va 
a Bogotá a caballo. Dos días de viaje por las montañas.” Así escribía a su madre el 14 de junio de 
1897 el viajero francés Gabriel Veyre, desde la entonces ciudad colombiana de Colón, Panamá, 
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quién se había embarcado hacia las Américas en julio de 1896 desde el puerto de El Havre en compañía de 
Claude Fernand Bon Bernard. Veyre era el director técnico del cinematográfico Lumiére, el último invento 
del siglo XIX que permitió al mundo la captura y visualización de imágenes en movimiento. Bernard, 
concesionario para explotar el aparato tomavistas en México, las Antillas, Venezuela y las Guayanas, había 
llegado a América en compañía del otro emisario por Nueva York y ambos terminaron su recorrido en 
México, después de un prolongado viaje de 5 días en tren.1 Con la llegada de estos dos fabricantes de imá-
genes, comenzaba la historia del cine en América Latina, y al mismo tiempo se daba continuidad a una larga 
historia de producción, circulación e intercambio de imágenes entre esta región, Europa y Norteamérica y 
que va más allá de la historia de la imagen en su época de la reproductibilidad técnica.

Gabriel Veyre, presentó la novedosa máquina tomavistas el 14 de agosto de 1896 en México y luego el 
13 de junio en la ciudad de Colón. El emisario de la empresa francesa venía cargado con plumas, una libre-
ta de apuntes y los siguientes instrumentos de trabajo: “Un cinematógrafo, un trípode, un soporte para 
el aparato y la lámpara, carretes de madera y de metal, rollos con ‘vistas’ Lumière, latas con películas sin 
impresionar, frascos de químicos, el recipiente esmaltado para revelar, una linterna de arco, una reserva 
de carbón y un rebobinador para película”.2 Las primeras imágenes cinematográficas de América Latina 
fueron filmadas en Ciudad de México y Guadalajara. Las cintas que no duran más de un minuto presen-
tan en un plano fijo ciertos rasgos característicos de las tomas Lumière. Se distingue siempre la presencia 
de la acción. La ubicación de un plano general en perspectiva, a la espera de una acción pre-vista e incluso 
provocada en el cual pasa el movimiento en un Baignade de chevaux / Baño de Caballos, Repas d’indiens 
/ Desayuno de Indicios y Troupeaux. Veyre esperaba encontrar en el nuevo continente las vistas de una 
“América salvaje”; bosques vírgenes, monos, pericos, cocodrilos, todo a montones.” Aún en México, el 6 de 
noviembre en un viaje hacia una hacienda en Atequiza (Jalisco) Veyre escribía a su madre:

“[…] a una hora de ferrocarril para tomar vistas. Tomé un lanzamiento hecho por unos jinetes 
indios, pero el toro sale del campo de vista del aparato, por lo que se ve muy poco tiempo. Pero 
como los jinetes son numerosos y curiosos, creo que la vista tendrá un cierto interés.

La segunda vista es un indio a horcajadas sobre un toro sin silla. El toro salta y da cornadas a 
diestra y siniestra para tirar el jinete. Al finalizar la vista, el toro da un buen salto y cae con todo y 
jinete. Esta vista será muy bella y curiosa para los europeos.”3

En los anteriores fragmentos de las cartas de Veyre a su madre, llama la atención dos referencias particu-
lares: la idea de una América salvaje lleno de paisajes exóticos y animales silvestres; y la idea de capturar una 
vista bella y curiosa para los europeos. En contraste, el repertorio expuesto por los emisarios Lumiére en sus 
espectáculos públicos, según lo reseña Aurelio de los Reyes, se presentaban en distinto orden los siguientes 
“cuadros”: El regador y el muchacho, Jugadores de Cartas, Llegada del tren, Disgusto de niños, Quemadoras de yerbas, 
Juego de niños, Comitiva imperial en Budapest, Una plaza en Lyon, Bañadores en el mar, Comida del niño, Montaña rusa, 
Salida de los talleres Lumiére en Lyon (Aurelio de los Reyes, 2003:124.125). En general, la programación inicial de 
los Lumiére presentaban el movimiento y algunos rasgos de la modernidad europea: el tren, el movimiento, 
la muchedumbre, el espacio público, obreros y fábricas. Las escenas domésticas en su gran mayoría de los 
hermanos Lumiére presentaban lo íntimo, lo privado y algunos momentos de comedia. Lo que me interesa 
en este momento es justamente este intercambio de las primeras imágenes en movimiento que vieron los 
nacientes espectadores de cine en América Latina y al mismo tiempo, las imágenes producidas en esta re-
gión que viajaron a Europa y Norteamérica. Las investigaciones de Aurelio de los Reyes y Angie Rico Agúdelo 
permiten destacar que existía una serie de rutas comerciales por las cuales fluían todo tipo de mercancias, 
y entre ellas por supuesto, el tráfico de una serie de imágenes entre ellas las del cinematógrafo. Nueva York, 
México, Colón, Verácruz, La Habana, Cartagena, Mérida serían los principales puertos y ciudades comercia-
les desde dónde se intercambiaban este “mundo de imágenes”.

1. De los Reyes Aurelio, Gabriel Veyre y Fernand Bon Bernard, representantes de los hermanos Lumiére, en México. Instituto de Investi-
gación Estéticas,. Anales de Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. Número 67. 6 de Agosto de 1995. México.

2. El Gazi, Leila y Nieto, Jorge. “Gabriel Veyre, un desencatando pionero del cine en Colombia”. En Revista Credencial Historia. No 88, abril de 1997. 
Bogotá Página 2. Citado por Zuluaga, Pedro Adrián. ¡Acción Cine en  Colombia!. Ministerio de Cultural, Museo Nacional de Colombia Bogotá. 2008. ç

3. Aurelio de los Reyes Arturo
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Debora Poole, hace referencia a este “mundo de imágenes” como la compleja cantidad y multiplici-
dad de objetos-imagen que circularon entre América del Norte, Europa y América del Sur: imágenes de 
novelas, operas del siglo XVIII, grabados de expediciones científicas y comerciales del siglo XIX, cartes 
de visite, fotografías antropométricas, pinturas costumbristas, arte indigenista y fotografías de estudio y 
expediciones científicas de las primeras décadas del siglo XX. A este grupo de tecnologías visuales, se le 
sumarían las imágenes cinematográficas producidas por realizadores europeos, norteamericanos y lati-
noamericanos4. En este sentido, Poole intenta destacar la doble naturaleza material y social de la visión 
y la representación. Para la autora “el ver y el representar son actos ‘materiales’ en la medida en que con-
stituyen medios para intervenir en el mundo” y de esta manera aterriza el problema de la visión a lo con-
creto y agrega “más bien, las formas específicas como vemos – y representamos – el mundo determina 
cómo es que actuamos frente a éste y, al hacerlo, creamos lo que ese mundo es. Igualmente, es allí donde 
la naturaleza social de la visión entra en juego, dado que tanto el acto aparentemente individual de ver, 
como el acto más obviamente social de la representación, ocurren en redes históricamente específicas de 
relaciones sociales.” (Poole, 24). En este orden de ideas, se propone una doble combinación de relaciones: 
“las relaciones de referencia e intercambio entre las propias imágenes” y de otro lado un carácter social y 
discursivo que conectan a quienes producen y consumen las imágenes. La autora abandona el cómodo 
pero difícil lugar común de entender ese mundo de imágenes como una “cultura visual” y propone el 
de “economía visual”. De este modo es posible ver en las imágenes, las personas, las ideas y los objetos 
como componentes de un campo de la visión, y este, como un sistema organizado de relaciones sociales 
y visuales. Así mismo es posible entonces tener una comprensión integral de la producción, circulación, 
consumo y posesión de imágenes producidas en América del Sur y que conforman este intercambio 
transatlántico de las imágenes.

Un paisaje en albura de la América Salvaje
Geoges Louis Leclerc, Comte de Buffon fue el naturalista designado para dirigir el Jardin du Roi, 
por el mismo monarca de Francia, y quien ejerció el dominio de las ciencias biológicas francesas 
entre 1739 y 1788. Para Buffon, América del Sur representaba un “problema especial”. El clima fue 
entonces su punto de partida. A menudo describía el clima de Suramérica como homogeneamente 
húmedo y frío y comparaba el tamaño de sus criaturas (animales y humanas) con el de sus seme-
jantes en otras regiones del mundo, arguyendo entonces que, por su tamaño, era posible eviden-
ciar la inferioridad de todos los animales, incluyendo a los “salvajes” del Nuevo Mundo. “América 
del sur, escribe, es mojada, pegajosa, fangosa, enmohecida, húmeda y fría. En tal medio ambiente 
sólo pueden prosperar insectos y reptiles. Ciertamente – especula – ranas, sapos, serpientes y “otras 
bestias de este tipo” “en ningún lugar… son tan grandes como en el Nuevo Mundo.” (Poole, 2000:78)

Poole contrasta esta descripción con la forma en que se presentaban e ilustraban a los indios 
sudamericanos ochenta años después por el también francés Alcides D’Orbigny:

PRIMERA RAZA 
ANDO PERUANA 
PRIMERA SECCIÓN 
PERUANA
Color: aceitunado. Estatura promedio: 1 metro 597 milímetros. Formas macizas: tronco
muy largo en relación al conjunto. Frente inclinada hacia atrás; cara larga y ovalada. Nariz larga, muy 
aguileña, agrandada en la base. Boca más bien grande, labios medianos. Ojos horizontales con córnea 
amarillenta. Pómulos no prominentes. Rasgos pronunciados. Fisiognomía: serio, reflexivo, triste.

4. Después del emisario Lumière, han sido varios los extranjeros de diferentes latitudes que marcaron la historia del cine en el siglo XX en Co-
lombia como Francesco y Vincenzo Di Doménico, José y Herminio de Ruggeiro, Floro Manco, Máximo Calvo, Alfredo del Diestro, Luis Vicens, 
Luis Moya, Alejandro Kerk, Manuel de la Pedroza, René Cardona, Roberto Ochoa, José María Arzuaga, Franceso Rossi, Dunav Kuzmanich, 
Roland Joffé, Werner Herzog, Barbet Schroeder, Joshua Marston, Mike Newell, Mike Slee, Andrea Di Steffano, Peter Berg, Apichatpong Wer-
asetakul, entre otros. Al mismo, fueron varios los realizadores colombianos que estudiaron y comenzaron sus carreras profesionales fuera 
de Colombia, Álvaro Cepeda Samudio, Fernando Vallejo, Francisco Norden, Jorge Ali Triana, Camila Loboguerrero, Marta Rodríguez, Luis 
Ospina, Jaime Osorio, Jorge Caballero, Camilo Guerrero, Camilo Botero, Camila Rodríguez, Laura Huertas, entre otros.
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D’Orbigny describe al indio sudamericano a partir de la diferencia. Divide el cuerpo en frente, na-
riz y tronco, diseccionando e inspeccionando su cuerpo en fragmentos. “El lenguaje de D’Orbigny nos 
suena familiar porque es el lenguaje de la teoría racial del siglo XIX.” (Poole, 2000:78 y ss) Poole ex-
plica la separación entre estas dos formas de describir y teorizar al indio sudamericano, primero, por 
una tendencia general a la precisión, la exactitud en la descripción y lo que ella denomida como una 
“contabilidad visual”. Segundo, por una “drástica ruptura histórica entre los diferentes “espistemes” o 
campos espistemológicos, característicos del pensamiento europeo clásico y moderno”. Sin embargo, 
tal ruptura no significa una separación total, por el contrario representa una lenta transición.

En este punto, nos vemos enfrentados a dos metodos de visualización. Por un lado, el modelo des-
criptivo de Buffon se basa en fundamentar toda su estructura territorial a partir de la concepción de unas 
“fuerzas materiales” (El clima) como el motor principal para la variación de las especies de animales, la ve-
getación, los humanos y la topografía. A medida que el clima es más frío, las especies son más pequeñas 
y por ende inferiores. Para Buffon, su método descriptivo debía capturar “le tout” (El todo) o “l’ensemble” 
(El conjunto). En conclusión, desde el jardinero del Rey, se fundamenta una consolidada teoría sobre la 
percepción sensorial basada principalmente en el sentido del tacto y no tanto en la visión.

“Es sólo en virtud del tacto – escribió – que podemos adquirir un conocimiento complejo y verdadero; 
es este sentido el que rectifica a todos los otros [y] sin el cual todos los efectos serían sólo ilusiones.”5

Entonces, ¿Cúales son los discursos que subyacen para este cambio en las formas de visualiza-
ción? Poole se enfoca en analizar las técnicas de espacialización y visualizacion de Alexander Von 
Humboldt, los fundamentos de su filosofía de la percepción visual, la teoría del paisaje y las formas 
de la “mirada fisiognómica” que excluye – según la autora – a los sujetos humanos.

“Mi argumento es que su trabajo sobre América del Sur debe ser entendido como parte de una 
nueva economía de la visión en la cual los principios perceptivos del mundo concéntrico y táctil de 
Buffon serían reemplazados por un discurso tipológicso o fisiognómico sobre la experiencia visual.”

El naturalista prusiano nacido en Berlín en 1769, viaja en compañía de Aimé Bonpland hacia 
el Nuevo Mundo en 1799, primero con una parada en Venezuela y posteriormente ingresando a la 
Nueva Granada por Cartagena. Después de cinco años y dos meses de pasar por Nueva Granada, 
Ecuador, Perú y Nueva España (Hoy México) Humboldt regresa a Europa y desarrollar su amplía 
producción científica y académica, intercambiando cerca de 50.000 cartas a unos 2.500 correspon-
dientes y destinatarios.6

La mirada tipológica o fisiognómica de Humboldt se destaca por construir una “impresión de 
conjunto”. Esta mirada fisiognómica “se ve obligada a unir” lo que la botánica divide. Para el expe-
dicionario, captar la “impresión de conjunto” era posible sólo si en vez de captar las partes se reunía 
el todo en una sola estampa reunida en un solo volumen. Tener una mirada exclusivamente geo-
lógica, zoológica o botánica era insuficiente. Con su “geografía de las plantas” propone un cierto 
tipo de experiencia visual que configura una cierta manera de construir el paisaje para identificar 
la fisiognomía del lugar.

“Empero, si el aspector característico de porciones diferentes de la superficie de la tierra depende 
conjuntamente de todos los fenómenos externos; si los contornos de las montañas, la fisiogno-
mía de las plantas y los animales, el azúl del cielo, las formas de las nubes, y la transparencia de 
la atmósfera, todo ello se combina en la conformación de esa impresión general que es el resul-
tado del conjunto, entonces no se puede negar que la capa vegetal que adorna a todo el planeta 
es el principal elemento de la impresión. Las formas animales son, en conjunto, deficientes, y el 

5. Citado por Debora Poole (2000) p. 87. Poole destaca los planteamientos de Roger (1989) y Crary (1990) sobre la prevalencia del sentido 
del tacto en Buffon y en los regímenes perceptivos del siglo XVIII.

6. Sus obras más importantes y reconocidas son Essay on the geography of plants (1805), Views of nature (1808), Views of the cordilleras and 
monuments of indigenous peoples of America (1810) y los treinta volúmenes de Travels  of the equinoctial regions of the new continent in 1779, 
1800, 1801, 1802, 1803 y 1804
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poder individual de movimiento que los animales poseen, así como la frecuente pequeñez de su 
tamaño, los retiran de nuestra vista. Las formas vegetales, por el contrario, producen un efecto 
mayor debido a su magnitud y a su presencia constante.” (Humboldt citado por Poole, 2000: 92)

Para Poole, el “carácter revolucionario” de Humboldt para entender el paisaje se basaba en la 
postura de reconciliar la vista totalizadora no a partir de las partes, sino de una composición del 
todo y una cierta experiencia sensorial dieciochesca del romanticismo alemán que incluía una per-
cepión artística del paisaje.

¿Por qué es tan importante la mirada fisiognómica de Humboldt? El Nuevo Continente – como solía 
llamarlo – se convierte en la Nueva Fuente de nuevas imágenes después de su descubrimiento. Al igual 
que Colón que viajó a América creyendo ir en dirección al oriente, inspirado por los viajes de Marco Polo7. 
La aparición del Nuevo Mundo representa no sólo un cambio de perspectiva y una comprobación de la 
redondez de la tierra, también comienza una larga transformación en la manera de mirar de occidente 
a las nuevas geografías del mundo. Los deseos extraccionistas, de conocimiento cartográfico, de naveg-
ación, explotación y conocimiento de información para conquistadores y viajeros, significa una alta pro-
ducción de imágenes, todas influenciadas por una idea principalmente europea sobre el nuevo mundo, 
que cambiará a la forma en que entendemos las imágenes. Humboldt transforma esa manera de mirar 
y desde allí se fundamenta una nueva teoría del paisaje que conserva varios elementos sobre el paisaje: 
vegetación (naturaleza) – geografía – habitantes a partir de la raza. Mary Louise Pratt afirma que Hum-
boldt fue fundamental en la “reivención de América del Sur”. “Fue tan celebrado en Euroamérica como en 
Europpa, y sus trabajos fueron la fuente de nuevas visiones fundacionales de América a uno y otro lado 
del Atlántico.” (Pratt, 2010:212). En este sentido, Pratt estableceuna relación entre los referentes episte-
mológicos y estilisticos de la literatura de viajes y los deseos de Europa en la región. El contexto social y 
político tanto de Europa como de las colonias en América y sus movimientos independentista en el siglo 
XIX, marcarán la influencia del barón Humboldt en la configuración de un ideario de América que serña 
replicado por una “multitud de viajeros europeos” que desembarcó en América del Sur.8

En Ojos imperiales, Pratt intenta mostrar “cómo fue que los libros de viajes escritos por europeos 
sobre partes no europeas [entre ellas América del Sur] del mundo crearon el orden imperial para los 
europeos ‘locales’, y les otorgaron un lugar dentro de él.” De este modo la literatura de viajes llega a ser 
“significativa y deseable” para las poblaciones imperiales y aún para las elites de los paises del nuevo 
mundo. La literatura de viajes importa aquí, en tanto refleja la “curiosidad, emoción , aventura y hasta 
fervor moral acerca del expansionismo europeo” y fueron fundamentales en la creación de un “sujeto 
doméstico del imperio”. Tal sujeto no es exclusivo de los públicos europeos, también las elites america-
nas deseaban esta impronta y compartían – al tiempo que deseaban – la mirada europea.

En este sentido, construye una mirada en la que solo todo es insufuciente, por lo que es necesario 
construir una mirada tipológica donde lo geológico, lo vegetal, los animales se destaquen y formen 
una mirada de conjunto. Al mismo tiempo, la mirada metódica de la fisiognomía del naturalista 
prusiano, confluía con la estética romática del paisaje que sobresalía en su época. Su método busca-
ba relacionar el influjo o los “efectos” emocionales y estéticos del paisaje en la historia humana y en 
este sentido, llamaban su atención sobre el paisaje andino. Humbolt disecciona el paisaje andino, 
configurando una cierta manera de mirar. En la lámita del volcán ecuatoriano Chimborazo, ilustra-
do a color en asocio con Aimé Bonpland, crean una Geografía de las plantas equinoxiales.

La mirada fisiognómica de Humboldt influye a un conjunto de viajeros francés en el siglo XIX 
como Alcides D’Orbigny. Sus grabados y relatos sobre América del Sur y en particular sobre Colom-
bia resaltan nuevamente esta mirada taxonómica que veíamos en las cartas de Veyre. En conclusión, 
la mirada de Buffon, Humboltd y D’Orbigny se superponen como capas de una cartografía visual.

7. Según Wade Davis (2017) Colón viajó a América, trayendo consigo una copia de los Viajes de Colón de Marco Polo, “convencido de que 
había llegado a las tierras de Kublai Khan, aún ansioso por presentar sus credenciales al  Gran Khan.” (Davis, 2017:38). 

8. “La reivención de América fue por tanto, un proceso trasatlántico que comprometió las energías y la imaginación  de los intelectuales y 
de amplios públicos lectores en ambos hemisferios, aunque no necesariamente en el mismo modo. Para las elites de Europa septentrion-
al, la reinvención está ligada a las vastas posibilidades expansionistas para los capitales, las tecnologías, las mercancías y los sistema de 
conocimiento europeos. Las nuevs elites independiente de Hispanoamérica, por otra parte, sentían la necesidad de una autoinvención en 
relación con las masas, tanto europeas como no europeas, a las que intentanban gobernar.” (Pratt, 2010:213) 
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El abrazo de la serpiente
El viaje que sugiere El Abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, 2015) fue para mi un punto de llegada. 
Debo decir que no estaba incluida inicialmente entre el corpus de películas que componen el capí-
tulo metodológico de este trabajo, pero llegué a ello a través de las imágenes que fundaron su rea-
lización y algunas impresiones generales de su relato sobre la idea de un mundo amazónico. Otra 
vía de acceso a los relatos que propone este largometraje, fue como resultado de otro rastreo de las 
fuentes en el que venía revisando los indicios de un giro subjetivo en la narrativa documental , don-
de los estrategias discursivas de los realizadores integraban herramientas como relatos autobiográ-
ficos, cartas, diarios, ejercicios de auto-ficción, retratos, biografías, crónicas o diarios de viajes, entre 
otros; en el que se develaba una cierta noción del sujeto moderno a través de sus personajes. Todas 
las anteriores estrategias desarrolladas por la literatura con una gran trayectoria.

“Inspirada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía Colombiana, 
Theodor Koch-Grünberg y Richard Evan Shultes” como dice la sinopsis de la película. El abrazo de 
la serpiente reconstruye el viaje de estos dos científicos aventureros guiados por Karamakake, un 
Chamán Amazónico conocedor de la planta que curará sus males y los caminos para encontrarla.

Las fascinantes etnografías y fotografías que tomó el alemán Theodor Koch-Grünberg son ade-
más de un documento histórico para las ciencias sociales y naturales, los insumos que el director 
de fotografía y producción tomaron para recrear el universo amazónico de las comunidades de la 
selva. A esto se suma la figura conocida del etnobotánico de Bostón Richard Evans Schultes conoci-
do por su obra El Río de su alumno Wade Davis (1996). En el cine ya se había intentado reconstruir 
este viaje a través del documental Apaporis de Antonio Dorado (2010). Richard Evan Shultes en su 
viaje de doce años por el Amazonas, quién al igual que su antecesor Theodor Koch-Grunenberg 
quién había venido a principios del siglo trazaron mapas, realizaron descripciones y fotografías de 
las comunidades humanas que habitaban la selva Amazónica de Colombia, Venezuela y Brasil. Las 
primeras fotografías de estos dos científicos exploradores tienen unas características visuales espe-
cíficas, un estilo visual que describen la percepción de un científico moderno en busca de una planta 
sagrada que encierra un secreto misterioso.

Las imágenes producidas por el largometraje de Guerra, inspiradas en los diarios de de Schultes, 
continuan este largo recorrido de las imágenes producidos por científicos, artistas y dibujantes de 
los siglos XVII, XIX y XX. En conjunto, se caracterizan por mantener dos rasgos fundamentales: una 
imagen descriptiva y tipológica del paisaje y otra noción de imagen haciendo referencia a la raza.

Comprender teórica y metodológicamente los regímenes escópicos que organizan las coor-
deandas visuales de la mirada, tiene como punto de partida identificar donde fueron creadas las 
imágenes y la manera como entran en circulación hasta el encuentro con los espectadores o acto-
res que ven esas imágens. En este orden de ideas, la perspectiva de una economía de la visión que 
propone Debora Poole, implica comprender la circulacion de las imágenes como un sistema más o 
menos organizado de producción, circulación, consumo y posesión de las imágenes y que permite 
“aprehender mejor el sentido de entrecruzamiento entre las imágenes visuales y las fronteras na-
cionales y culturales”

En este mismo sentido, María Luna sugiere que la construcción poética del cine colombiano 
está girando entorno a lo local, acentuado por una creciente nostalgia de Occidente por la rurali-
dad, ubicando la producción de cine en territorios desconocidos como lugares potenciales para el 
desarrollo de las historias, cuyas aproximaciones para la construcción del guión clásico de ficción, 
adopta técnicas etnográficas del documental y puestas en escena que recrean lo natural con acto-
res no profesionales. De esta forma, la producción nacional ha logrado destacarse en el llamado 
cine del mundo entre otras por ese “impulso etnográfico” sumado al “dispositivo narrativo del viaje” 
creando un primer conjunto de películas colombianas de lo rural y que Luna llama glocalizadas 
(Roberstone, 1995), esto significa, “que resalta rasgos locales con intenciones de distribución global” 
(Luna, abril/2013,71). “El problema es – continúa Luna – que todo el cine de países de habla no-in-
glesa es presentado en un mismo paquete como ‘cine diferente’, un cine que nos acerca (a quiénes, 
habría que preguntarse) al conocimiento de ‘otros mundos’. Así que, más allá de la intención de las 
películas, desde los catálogos de distribución internacional se aprecia una suerte de uniformiza-
ción de la diversidad que remite a un cine de fuera, exótico desde su misma presentación”. (Luna, 



70
Memorias. XIX Congreso Colombiano de Historia

abril/2013,71). La autora afirma que más allá de las etiquetas o marcas promocionales, habría que 
identificar a este cine colombiano reciente como un cine viajero, cosmopolita en el que se “negocian 
estéticas híbridas e intereses transnacionales”. 

Continuando con esta idea de “un cine del mundo”, Abel Muñoz ha descrito en la Revista Icónica 
(31 de Julio de 2012) unas ciertas características de lo que en el mundo anglosajón denominan “Slow 
Cinema” y que se caracteriza como un género que se ha tornado dominante en los festivales de cine:

“1. Debe —obvio— tener un tempo distendido; 2. Debe moverse entre dos aguas, las de la docu-
mentalidad y la ficcionalidad, planteando de ese modo una pregunta alrededor de la dicotomía cine/
realidad, una premisa clave tanto en lo estético como en lo académico. (Y que por cierto no es ninguna 
novedad, aunque ahora sea una moda. Por sólo dar un ejemplo está la Escuela de Bucarest de princi-
pios de los ochenta.); 3. Debe tener mucho silencio y la menor cantidad de música posible (sobre todo 
si es extradiegética). 4. Debe tener una fotografía naturalista y poderosa, aunque de preferencia muy 
clásica. 5. De preferencia, debe estar situado en un paraje salvaje (un bosque, una selva, una isla…) 6. 
Debe tener un personaje (o sujeto de observación o personaje-sujeto-de-observación) más o menos 
marginal. 7. Optativamente, aunque de preferencia, la película debe tener un título que provoque al 
espectador, y es aún mejor si no mantiene ninguna relación de sentido clara con la anécdota.”

María Luna sitúa sus estudios sobre la mirada documental en lo que denomina el “giro espacial” 
en los estudios culturales, donde se creó un “espacio propio para el desarrollo de geografías cinemato-
gráficas y las cartografías de la imagen.”. (Luna, 2014: 206) A partir de los años 2000 con la influencia 
de Fredric Jameson y la revisión teórica de autores como Bakhtin, Foucault, Bourdieu, Augé, Lefeb-
vre, entre otros. En efecto, a partir de los años 2000 comienzan a aparecer en la literatura sobre cine 
colombiano referencias, menciones y análisis del cine y el audiovisual colombiano desde una pers-
pectiva espacial. Autores como Jorge Ruffinelli con su libro Víctor Gaviria: los márgenes al centro, Ci-
nembargo Colombia: ensayos críticos sobre cine y cultura de Juana Suárez (2009), donde uno de sus 
capítulos “Agarrando el margen: cine y espacios liminales en Colombia” continúa la línea de Ruffinelli. 
Finalmente encontramos la publicación Cine colombiano: cánones y discursos dominantes de Pedro 
Adrián Zuluaga. (2013). Al final de este libro, Zuluaga oscila entre dos perspectivas teóricas diferentes 
pero que se encuentran relacionadas. Por un lado, hace referencia a la idea de la “creación de mundos” 
– worldmaking – que expone A. Aneesh, Lane Hall y Patrice Petro y la idea de “geoestética” propuesta 
por Jameson y otros . En uno de sus más recientes artículos, Zuluaga continúa con ambos plantea-
mientos teóricos afirmando que “Colombia ha entrado en la imaginación internacional a través de 
dos relatos predominantes.” Por un lado el “programa estético-político” del realismo mágico, creado 
con base en la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez; y por otro lado como “una nación 
astillada por la guerra” en el cual el país ha sido escenario y protagonista de un conflicto civil entre 
guerrillas insurgentes y el Estado colombiano, o como lugar de origen de “narcotraficantes célebres 
por su malicia y su maldad”. Según el autor, a cada idea corresponde un cierto tipo de cine que “acoge 
– y exagera – lo fantástico e inverosímil” en el caso del realismo mágico; y un “dominio de una estética 
realista, con eventuales trazas de melodrama, pero siempre anclada a los hechos y al referente de la 
realidad.” Para el caso de las narrativas de la(s) violencia(s). Ambos cines parecieran suceder como dos 
vectores que continúan sus trayectorias en paralelo sin encontrarse uno al otro. A menudo Zuluaga 
proponer ir y volver entre un adentro y un afuera, entre unos “márgenes geográficos y culturales” y un 
relato “central” de la nación, o entre narrativas del yo que hablan de la residencia y la “diáspora”.

“Estos dos relatos, por supuesto, no agotan la complejidad de Colombia, pero la encuadran en 
marcos fácilmente comprensibles que satisfacen demandas internacionales de exotismo y diferen-
cia. Nuestra diferencia es producida desde afuera y acatada desde adentro, pero se equivocan quienes 
creen que ese adentro y ese afuera corresponden con exactitud a lo local y lo global. Pensar en esos 
términos supone ignorar que la subordinación requiere de aprobación y consenso; en últimas, es una 
diferencia dosificada y administrada y, para su ejecución, necesita de una burocracia o un funcionaria-
do que medra en fondos, festivales, institutos, ministerios, empresas… El artista, no pocas veces, actúa 
como un funcionario más (con la llave para interpretar la realidad y, sobre todo, con los medios para 
divulgar su interpretación), que recibe su salario correspondiente. Esto quiere decir que los mecanis-
mos de exotización pueden actuar tanto en París y Cannes como en Bogotá y Medellín. Entender por 
qué funcionan, más que sólo diagnosticarlos, es uno de los propósitos de este artículo.” (Ibidem)
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Zuluaga no logra cumplir – a mi juicio – con la promesa de entender las demandas y produccio-
nes de las imágenes cinematográficas del “exotismo” y la “diferencia”. Quizás por la brevedad del ar-
tículo a penas logra presentar un panorama a interlocutores internacionales, los matices por cuales 
está atravesando el cine colombiano contemporáneo, que oscila entre relatos agreste en el cual se 
viven experiencias de magia y fantasía; y otros relatos cercanos a lo real, con estéticas cercanas a lo 
etnográfico y lo documental, pero que igual marcan una idea de la “diferencia”, del tercer mundo 
y los márgenes de una sociedad que está por fuera del relato central de una nación. Sin embargo, 
lo que si destaca Zuluaga es la relación de “intercambio” y la existencia de un sistema de fondos, 
festivales, institutos, ministerios, empresas y artistas que lo agencian, esto es, que lo producen, lo 
circulan, lo consumen y lo vuelven a producir enmarcados en una ambiente de ideas, relatos y esté-
ticas socialmente construidas.
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